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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ORDEN DEL D!A DE LA CONFERENCIA

El orden del día de la Conferencia figura en la Resolución N. 0 895
aprobada por el Consejo de Administración en su 38.a reunión.
El texto de esta Resolución se adjunta.

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Anexo

•
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Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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A N E X O

R N. 0 895 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES SOBRE LA UTILIZACI6N DE LA
ÓRBITA DE LOS SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLMliFICACIÓU DE LOS SERVICIOS ESPACIALES
QUE LA UTILIZAN
El Consejo de Administraci6n,
Observando
a)
Que la Resoluci6n N. 0 3 de la CAMR-79 invitó al Consejo de Administración a que tomara
todas las medidas necesarias para convocar una Con(erencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Espaciales con el objetivo fundamental de garantizar en la práctica para todos los países
un acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias
atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan, y que esa Conferencia se celebre en dos
reuniones;
0

b)
Que la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982) decidió en su Resolución N. l
que el Conse,jo de Administración, al establecer en su reunión de 1983 el orden del día
de la primera reunión de la Conferencia Administrativa Mundial sobre la utilización de la órbita
de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan,
se guiara por las Resoluciones pertinentes de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1979;
e)
Que, en su Resolución N. 0 8, la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982)
encargÓ al Consejo de Administración que examinara la cuestión de los enlaces de conexión, con
objeto de incluir en el orden del d!a de la primera reunión de la Conferencia Administrativa
Mundial. de Radiocomunicaciones Espaciales prevista para 1985, la planificación de las bandas.
atribuidas al servicio fijo por satélite y reservadas exclusivamente a los enlaces de conexión
del servicio de radiodifusión por satélite, y diera a la IFRB las directrices apropiadas,
Considerando
a)
Que el CCIR ha emprendido estudios preparatorios de conformidad con la Resolución N. 0 3
de la CAMR-79 a fin de proporcionar a la primera reunión de la Conferencia información técnica
relativa a los principios, criterios y parámetros t~cnicos, incluidos los necesarios para planificar los servicios espaciales;
b)
Que la IFRB ha de preparar un Informe, de conformidad con la Resolución N. 0 3
de la CAMR-79, sobre la aplicación de los procedimientos de los artículos 11 y 13, 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 distribuya este Informe a las administraciones al menos un ano antes de la primera Reuni6n de la Conferencia;
e)
Que,en el uso de la órbita de los
les, debe prestarse atención a los aspectos
de determinados países;

sat~lites geoestacionarios por lo~ serv1c1os espaciat~cnicos relativos a la especial situación geográfica

Considerando asimismo
d)
Que, de conformidad con la Resoluci6n N. 0 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Nairobi, 1982), el orden del dÍa de esa primera reunión ha de prev~r igualmente la adopción en
debida forma, para su inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones, de las decisiones pertinentes de la Conferencia Administrativa.Regional de 1983 encargada de la planificación del servicio
de radiodifusión por sat~lite en la Región 2;
e}
La Resolución N. 0 505 de la CAMR-79 relativa al serv1c1o de radiodifusión por satélite
(radiodifusión sonora} en la gama de fre.cuencias comprendida entre 0,5 GHz y 2 GHz;
El resultado de la consulta efectuada por telegramas circulares N. 0 s A475 a A481 del
9 de mayo de 1983 y N. 0 A482 del 12 de mayo de 1983;

f)
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Reconociendo
a)
Que, en los principios de planificación que habrá de elaborar la Conferencia, se deberá
tener presente la flexibilidad necesaria para atender las cantbiantes necesidades de los servicios
y los adelantos de la tecnología ;
b)
Que algunas de las bandas están atribuidas en régimen compartido con igualdad de derechos a varios servicios espaciales, y que la mayoría de las bandas están también atribuidas con
igualdad de derechos a servicios terrenales, cuyos derechos habrán de tenerse en cuenta al elaborar el eventual criterio de planificación,
Resuelve
l.
.;,-, ;:i:..::o

2.

Que la primera reunión se convoque en Ginebra
¿emanas y media,

el :) d(: ::l;.~ost.c

de 1·/~j> y

-::en ur::t ~i·.lr::lc.ic)r.

Que, con objeto de cumplir los objetivos del Observando 1, la primera reunión deberá:

2.1
Examinar la situación imperante en las bandas atribuidas a servicios espaciales sobre
la base de:
la información comunicada por las administraciones
un Informe que habrá de preparar la IFRB de acuerdo con la Resolución N.
CAMR-79.

0

3 de la

2.2
Determinar, en base a las proposiciones transmitidas por las administraciones, qué servicios espaciales y bandas de frecuencias habrán de ser objeto de planificacif:··
2.3
Establecer los principios, los parámetros técnicos y los criterios de planificación,
incluidos los referentes a la órbita y asignaciones de frecuencias de los servicios espaciales y
a las bandas de frecuencias identificadas según lo previsto en el punto 2.2, teniendo en cuenta
los aspectos técnicos pertinentes de la especial situación geográfica de determinados países¡ y
dar directrices en cuanto a los procedimientos reglamentarios conexos;
2.4
Formular, en su caso, directrices referentes a los procedimientos reglamentarios aplicables a los servicios espaciales y bandas de frecuencias no identificadas según lo previsto en el
punto 2.2¡
2.5

Considerar otras posibilidades de alcanzar el objetivo del Observando

a;~

2.6
Identificar las bandas para las que será preciso elaborar criterios de compartición
entre servicios (espaciales o terrenales) durante el periodo entre las reuniones, a fin de que
sean considerados en la segunda reunión;
3.
Con objeto de cumplir los objetivos de la Resolución N. 0 8 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Nairobi, 1982), la primera reunión deberá:
3.1
Ele§ir, entre las bandas de frecuencias enumeradas en el Resuelve l.de la
Resolución· N. 101 de la CAMR-79, las bandas en las que será preciso establecer planes de frecuencias para los enlaces de conexión;
3.2
Definir las características técnicas más adecuadas para los enlaces de conexión con
satélites de radiodifusión, habida cuenta de los est~dios efectuados por el CCIR en aplicación de
0
0
la Resolución N. 101 y la Recomendación N. 101 de la CAMR-79, y considerando, en su caso, las
necesidades del servicio de operaciones espaciales correspondientes a satélites de radiodifusión;
3.3
Identificar las bandas elegidas de conformidad con el punto 3.1, para las que será
preciso elaborar criterios de compartición entre servicios (espaciales o terrenales) durante el
periodo entre las reuniones a fin de que sean considerados en la segunda reunión;
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4.
Con objeto de alcanzar los objetivos de la Resolución N. 505 de la CAMR-79, la primera
reunión deberá examinar el asunto, basándose en la experiencia adquirida por las administraciones
y en los resultados de los estudios del CCIR y formular recomendaciones apropiadas para la
segunda reunión.
5.

En la primera reunión se deberá también:

5.1
Especificar la forma en que deben presentarse a la Unión las necesidades de las administracior.es en lo que respecta a los servicios y a las bandas de frecuencia que se han indicado en
el punto 2.2 e indicar la fecha en que conviene que se haga tal presentación;
5.2
Especificar las actuaciones preparatorias que han de quedar ultimadas antes de que se
inicie la segunda reunión de la Conferencia;

5.3
Recomendar un proyecto de orden del d!a de la segunda reunión de la Conferencia para
su examen por el Consejo de Administración;

5.4
Evaluar la ~epercusión financiera de sus decisiones en el presupuesto de la Unión, de
acuerdo con el número 627 y demás disposiciones pertinentes del Convenio de Nairobi,
Resuelve también

6.

Que, con objeto de alcanzar los objetivos del punto 2.3 de la parte dispositiva de la
Resolución N. 0 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982) y de la Resolución N. 0 504
de la CAHR-79, en la primera rP-unión se deberá:

6.1

Examinar las decisiones pertinentes de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones encargada de la planificación del servicio de radiodifusión por satélite de la
Región 2, e incorporar dichas decisiones en el Reglamento de Radiocomunicaciones, según proceda,
revisando el Reglamento de Radiocomunicaciones únicamente a esos efectos, si es necesario;
6.2

Adoptar las oportunas Actas Finales para el logro de este objetivo,

Invita al CCIR a que lleve a término los "estudios necesarios para la primera reunión de
0
la Conferencia de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N. 3 de la CAMR-79, de modo que
puedan estar en poder de las administraciones aproximadamente diez meses antes de la inauguración
de la Conferencia,
Invita a la IFRB
l.
A que prepare un Informe sobre la aplicación de los procedimientos de los artículos 11 y
13, con inclusión de información acerca de eventuales dificultades comunicadas por las administraciones en lo que respecta al acceso a ubicaciones orbitales y a frecuencias adecuadas, y.a que
distribuya dicho Informe a las administraciones por lo menos con un año de antelación a la primera
reunión de la Conferencia;
2.
A que efectúe la preparación técnica de la Conferencia de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
Invita al Secretario General a que tome las medidas necesarias para convocar la primera
reunión de la Conferencia.
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SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
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lO de enero de 19e5
Original : ingles

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

CREDENCIALES DE LAS DELEGACIONES
l.
Según el artículo 67 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982), la Delegación enviada por un Miembro de la Unión a una Conferencia
deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto en los
números 381 a 387 del Convenio.
2.
Para facilitar su consulta por la Conferencia, tengo el honor de acompañar
en anexo el texto del mencionado artículo 67.

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Anexo

•

1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ARTÍCULO 67
Credenciales de las delegaciones para las conferencias

1

380

t. La delegación enviada por un Miembro de la Unión a una
conferencia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo
dispuesto en los números 381 a 387.

381

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

382

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

383

(3) A reserva de confirmación, con anterioridad a la firma de las
Actas finales por una de las autoridades mencionadas en los números 381
ó 382. las delegaciones podrán ser acreditadas provisionalmente por el jefe
de la misión diplomática del país interesado ante el gobierno del país en
que se celebre la conferencia. De celebrarse la conferencia en el país de la
sede de la Unión, las delegaciones podrán también ser acreditadas provisionalmente por el jefe de la delegación permanente del país interesado
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

384

3. Las credenciales serán aceptadas si están firmadas por las autoridades mencionadas en los números 381 a 383 y responden a uno de los
criterios siguientes:
385
Si confieren plenos poderes a la delegación;
Si autorizan a la delegación a representar a su gobierno, sin
386
restricciones;
387
Si otorgan a la delegación, o a algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar las Actas finales.

D

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

389

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

390

S. Las credenciales se depositarán lo antes posible en la secretaría de
la conferencia. Una comisión especial descrita en el número 471 verificará
las credenciales de cada delegación y presentará sus conclusiones en sesión
plenaria en el plazo que la misma especifique. La delegación de un
Miembro de la Unión tendrá derecho a participar en los trabajos y a
ejercer el derecho de voto, mientras la sesión plenaria de la conferencia no
se pronuncie sobre la validez de sus credenciales.

391

6. Como norma general. los Miembros de la Unión deberán esforzarse por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Unión.
Sin embargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudiera enviar
su propia delegación, podrá otorgar a la delegación de otro Miembro de la
Unión poder para votar y firmar en su nombre. Estos poderes deberán
conferirse por credenciales firmadas por una de las autoridades mencionadas en los números 381 ó 382.
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392

393
394

7. Una delegación con derecho de voto podrá otorgar a otra delegación con derecho de voto poder para que vote en su nombre en una o
más sesiones a las que no pueda asistir. En tal caso, lo notificará
oportunamente y por escrito al presidente de la conferencia.
8.

~inguna

delegación podrá ejercer más de un voto por poder.

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

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 3-S
10 de enero de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA REUNIÓN PREPARATORIA DEL CCIR PARA LA
CONFERENCIA (RPC)
(25 de junio - 20 de julio de 1984)

El Director del CCIR transmitió a las Administraciones y organizaciones
participantes en dicha Reunión Preparatoria, por carta B/D/17, de 12 de octubre de 1984,
dicho Informe (como Informe de la Reunión del CCIR).
0

Como consecuencia del telegrama circular N. All6, de 2 de noviembre de 1984,
el Informe se distribuyó también a las Administraciones.

El Secretario General,
R.E. BUTLER

@

Este documento se im~rime en un nú~ero limitad~. de ejemplares, por razones de eco~omia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se s~rvan llevar cons1~0 a la reumon sus e¡emolares. oues no se oodra disponer de otros adicionales.
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INTERNACIONAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

BASES TÉCNICAS PARA LA CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES SOBRE LA
UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA
PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
ESPACIALES QUE LA UTILIZAN
(CAMR ORB(1))
INFORME DE LA REUNIÓN PREPARATORIA
DE CONFERENCIA (RPC) DEL CCIR,
REUNIÓN MIXTA DE LAS COMISIONES DE
ESTUDIO 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Y 11
GINEBRA, 25 JUNI0-20 JULIO DE 1984

GINEBRA, 1984
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PRE.AMBULO

En la Intro.ducción al Informe. se presenta gran parte de la base y los antecedentes de la Reunió.n P:r:ep~ratoria de Conferencia (RPC). En la Resolución N. 0 3 de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (1979), relativa a la
órbita de los satélites geoestacionarios y a la planificación de los servicios espaciales que la utilizan, se invita 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 planificación de 'los servicios espaciales.
:
El CCIR ha estudiado los aspectos técnicos de la utilización de frecuencias
en la órbita de los satélites geoestacionarios desde los años 1960. Los estudios
preparatorios para la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales (1971) se realizaron por medio de una reunión mixta especial de Comisiones
de Estudio del CCIR. En las Comisiones ·de Estudio pertinentes se llevaron a cabo
constantemente estudios sobre todos los servicios espaciales. Después de la CAMR-79,
de conformidad con la Resolución N. 0 3, la CAMR ORB(l) emprendió estudios preparatorios
en las Comisiones 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11, agrupados por el Grupo Interino de Trabajo
mixto 4/1 en un informe preliminar para que lo considerara la XV Asamblea Plenaria.
La Asamblea Plenaria adoptó en 1982, en la Resolución 24-5, un marco para
las RPC del CCIR y previó que la fase final de los preparativos del CCIR para la
0
CAMR ORB(l) corriera a cargo de una RPC." La Resolución N. 895 del Consejo de
Administración, en que se fijó el orden del día y la fecha de la CAMR ORB(l), reiteró
la invitación al CCIR para preparar las bases técnicas. Conforme se establecía en la
Resolución 24-5 del CCIR, el Director convocó un grupo consultivo de conferencia (GCC)
en julio de· 1983, para consultar y asesorar sobre la organización de la RPC y el
alcance y la estructura de su Informe. El GCC se componía de los Relatores Principales
y los Relatores Principales adjuntos de las Comisiones de Estudio pertinentes, y de
los representantes de las administraciones que indicaron su interés en la respuesta a
la circular.
En la circular administrativa del CCIR N. 0 254, de 22 de agosto de 1983, se
anunciaron la fecha y el lugar de la RPC. Teniendo en cuenta los consejos del GCC,
el Director propuso.la estructura de la reunión y el alcance y la estructura del
Informe; esta Última sigue los puntos del orden del dÍa de la CAMR ORB(l).
Debido,en gran parte, a la considerable labor preparatoria realizada previamente en las Comisiones de Estudio del CCIR interesadas, durante sus programas de
trabajo p~evistos, la RPC pudo llegar a una conclusión sobre la mayor parte del
material contenido en el Informe, y disponer del tiempo necesario para la discusión
final y la coordinación entre los participantes de las distintas Comisiones de Estudio.
Varios temas, algunos de ellos considerados por muchos participantes relacionados
principalmente con cuestiones reglamentarias y administrativas ajenas al mandato del
CCIR, se discutieron a fondo, sin ninguna conclusión satisfactoria, en subgrupos de
trabajo, absorbiendo mucho tiempo en las Últimas reuniones. El Informe resultante
refleja las soluciones ~ntermedias a que se llegó en la reunión pero no contiene
necesariamente todos los puntos de vista de los participantes. Algunos de estos puntos
de vista se recogen, a solicitud de los participantes en los resúmenes de debates de
las reuniones, inciuidas las reservas formuladas por ciertas administraciones sobre
determinados asuntos.
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La RPC decidió que el Informe que se transmitiría a la Conferencia se
dividiera en dos secciones distintas. La primera, de unas 100 páginas, contiene el
índice resumido, un índice detallado del texto principal del Informe, el texto
principal del Informe y listas de documentos de reuniones, de Recomendaciones e
Informes pertinentes del CCIR, y de las administraciones y organizaciones participantes.
La segunda, de unas 350 páginas, contiene el Índice resumido, un Índice detallado de
los anexos técnicos y los anexos técnicos. Los textos administ~ativos, de interés para
los participantes en la RPC, y que comprende los resúmenes de debates de las reuniones,
una lista detallada de los participantes e información estadística y de organización,
se agrupan y distribuyen por separado a las administraciones y organizaciones participantes en la RPC.
Richard C. Kirby
Director del CCIR
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CAP!TULO 1
INTRODUCCION

1.1
El primer satélite geoestacionario se colocó en Órbita en 1963, y desde
entonces se ha avanzado rápidamente en la utilización de esos satélites, sobre todo
para radiocomunicaciones mundiales y para meteorología. Las administraciones y las
organizaciones internacionales han fomentado el ordenado desarrollo de los servicios ·
espaciales, utilizando los procedimientos de notificación y registro consabidos de
la UIT. Sin embargo, el número de satélites y de servicios de radiocomunicaciones
que los utilizan sigue aumentando, lo que causa cierta preocupación, habida cuenta
de las limitaciones del espectro radioeléctrico y de la capacidad de la órbita de
los satélites geoestacionarios (OSG), +o que puede hacer más difícil lograr un acuerdo
sobre la utilización de las frecuencias deseadas y las ubicaciones orbitales de nuevos
satélites. Esta inquietud, expresada en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 (CAMR-79) dio como resultado la Resolución N. 0 3 de dicha Conferencia, en el sentido de convocar una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, a más tardar en 1984 "para garantizar en la práctica a todos los países
el acceso equitativo a la órbita de los sa.téli tes geoestacionarios y a las banders de
frecuencias atribuidas a los servicios espaciales". La CAMR habrá de celebrarse en dos
reuniones, la primera encaminada principalmente a decidir qué servicios y bandas de
frecuencias deben planificarse y proporcionar directrices sobre los procedimientos y
otras materias conexas. La segunda, entre 12 y 18 meses después, para elaborar los
planes y la reglamentación necesarias. En la Resolución se invita asimismo ai CCIR a
realizar los estudios técnicos preparatorios.
1.2
Esas disposiciones fueron sancionadas en la Resolución N. 0 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios, 1982, y en la Resolución N. 0 8 se pide que se estudien
especialmente los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite. En
su reunión de mayo de 1983, el Consejo de Administración decidió por su Resolución.~. o 895 que la primera reunión no se podía celebrar hasta 1985* y que la segunda
reun1on se celebrase en 1988**. También preparó el orden del día de la primera
reunión de la Conferencia (CAMR ORB(l)) según había solicitado la Conferencia de
Plenipotenciarios, incluido el examen de las decisiones pertinentes de la Conferencia
A~inistrativa.~egional para la planificación del servicio de radiodifusión por saté11te en la Reg1on 2 (CARR SAT-R2), con miras a incorporarlas, según procede, en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. También se tuvo en cuenta la Resolución N. 0 505
de la CAMR-79, relativa al servicio de radiodifusión por satélite (radiodifusión
sonor~~· Se ~revió celebrar la CAMR-ORB(l) a partir del 8 de agosto de 1985, con una
durac1on de c1nco semanas y media.
·

*

La abreviatura utilizada para la CAMR celebrada en 1985 es ORB(l)

** La abreviatura utilizada para la CAMR celebrada en 1988 es ORB(2)

- 2 -

1.3
Con objeto de proporcionar la base técnica necesaria para la CAMR ORB(l), se
convocó del 25 de junio al 20 de julio de 1984 la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC), reunión conjunta de las Comisiones de Estudio .del CCIR. En julio de 1983
se·reunió un Grupo Consultivo de la Conferencia (GCC) compuesto principalmente por los
Relatores Principales y Relatores Principales Adjuntos de las Comisiones de Estudio,
mas representantes de 13 administraciones que respondieron a una invitación general,
con objeto de elaborar directrices para el informe técnico que había de preparar la RPC.
Se invitó a someter las Contribuciones a la RPC de modo que correspondiesen a los
capítulos y anexos propuestos que, de conformidad con la Resolución·24-5 del CCIR,
estaban directamente relacionados con el orden del día·de la Conferencia. Se llamó la
atención sobre el mandato del CCIR, modificado en lo relativo a los asuntos económicos,
establecido por la Conferencia de Plenipotenciarios en 1982. La RPC aceptó en el presente Informe las directrices y se ajustó a ellas.
1.4
En la Comisión de Estudio 4 del CCIR se efectúan estudios desde hace muchos
años sobre la utilización de satélites geoestacionarios por el servicio fijo por
satélite. Ante la perspectiva de una Conferencia sobre este asunto, se intensificaron
los esfuerzos y, a medida que avanzaba el trabajo, otras Comisiones de Estudio interesadas prestaron atención especial a este aspecto en sus estudios. Una gran parte del
trabajo detallado fue realizado por los GIT existentes o por otros nuevos constituidos
temporalmente a esos efectos y, tras la aprobación por las Comisiones de Estudio, todo
el material se incorporó en un informe a la XV Asamblea Plenaria del CCIR celebrada
en i982. Casi todas las Comisiones de Estudio han presentado desde entonces a la RPC
informes fundados en la información más reciente de que disponían. Gracias a estas
contribuciones y a las de.las administráciones y otras organizaciones participantes, la
RPC dispuso de-abundante material con que redactar un informe de longitud adecuada y
que contuviese toda la información técnica disponible y fundamental para las necesidades de la CAMR ORB(l).

1.5

Asistieron a la RPC 340 delegados de 61 administraciones y otras 33 organizaciones. La reunión, presidida por el Sr. E. Hauck, de Suiza, se dividió en cuatro
Grupos de Trabajo, presididos por los Sres. D.J. Withers del Reino Unido, T. Muratani
de Japón, A. Bastikar de Canadá y E. Kamdem-Kamga de Camerún, mas un Grupo de Redacción
presidido por el Sr. M. Thué de Francia. Cada Grupo de Trabajo se ocupó primordialmente
de ciertos capítulos y anexos del Informe, pero no era posible disociar enteramente
todas las partes y se necesitó una interacción permanente para aprovechar de un modo
óptimo a los expertos disponibles y evitar duplicaciones innecesarias. La labor detallada se efectuó en Subgrupos de Trabajo y Grupos de Redacción.

1.6

La RPC elaboró el presente Informe dividido en 12 capítulos, con anexos que
contienen información adicional justificativa. Los capítulos 2 a 8 inclusive versan
0
sobre el tema de la Resolución N. 3 de la CAMR-79. El capítulo 2 ofrece información
técnica general sobre terminología y propagación. Los capítulos 3 y 4 proporcionan
información básica técnica. y de explotación y los factores necesarios para que la
CAMR ORB(l) decida qué servicios y bandas se han de planificar y qué otros criterios
cabría adoptar para alcanzar los objetivos de la Resolución N. 0 3. Los capítulos 5 y 6
versan sobre la información técnica y de explotación relacionada con los principios,
parámetros, criterios y directrices de los procedimientos reglamentarios requeridos
para los servic.ios que se han de planificar. El capítulo 7 contiene .información sobre
los procedimientos reglamentarios aplicables a los servicios que no se han de plani~
ficar. En el capítulo 8 se examinan los criterios de compartición disponibles y aplicables a las bandas.de frecuencias compartidas de que se ha de ocupar la CAMR ORB(l), con
excepción de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite,
tratados en los capítulos 10 y 12.
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Los capítulos 9 y 10 versan sobre factores técnicos y de explotación y criterios de compartición relacionados con la planificación de los enlaces de conexión
para el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3.
El capítulo 11 contiene información relativa a los objetivos de la Resolu0
ción N. 505 de la CAMR-79 sobre radiodifusión sonora en el servicio de radiodifusión
por satélite.
El capítulo 12 ofrece información técnica solicitada del CCIR específicamente
por la CARR SAT-R2, para la CAMR ORB(l).
1.7
El presente Informe contiene también 8 anexos en los que se desarrolla el
contenido de los capítulos. Los anexos 1, 2 y 3 corresponden a los capítulos 2 y 3.
El anexo 4 proporciona material de base para los capítulos 4, 5, 6 y 7. Del mismo modo,
el anexo 5 corresponde a los capítulos 8 y 10, y los anexos 6 y 7 proporcionan material
para los capítulos 9 y 11, respectivamente. Por último, en apoyo del capítulo 12, el
anexo 8 contiene un procedimiento detallado para la coordinación entre estaciones
terrenas que utilizan frecuencias en los dos sentidos.
1.8
En la Resolución N. 0 3 de la CAMR-79 se invita al CCIR a realizar estudios
preparatorios y a proporcionar a la primera reunión de la Conferencia, información
relativa a los principios, criterios y parámetros técnicos, incluyendo los ne.cesarios
para la planificación de los servicios espaciales.
Habiendo completado esta tarea, la RPC del CCIR consideró necesario enviar
para información una descripción de los métodos de planificación y otros posibles
enfoques al problema de satisfacer en la práctica el principio de garantizar a todos
los países el acceso equitativo a la OSG.
Se ha acordado referirse en el texto de este informe a esos métodos y enfoques como "métodos de planificación".
La RPC reconoce que el CCIR no ha sido facultado para definir cuál de los
métodos/enfoques es o no un método de planificación. Este asunto podrá determinarlo
solamente la CAMR ORB(l).

1.9
La celebración de la RPC en esas fechas planteó un problema de referencias
porque las Comisiones de Estudio en sus Reuniones Intermedias de 1983 y 1984 revisaron
textos de la XV Asamblea Plenaria y añadieron información que podía ser útil para la
CAMR, pero que no contaba con la aprobación de una Asamblea Plenaria. El método adoptado fue hacer referencia a los volúmenes de la Asamblea Plenaria, ampliamente disponible, cuando contenían información esencial para la Conferencia, pero utilizar los textos
elaborados en las Reuniones Intermedias corno referencia si en ellos había cambios importantes y pertinentes.
1.10
Aunque la parte nueva de los textos de las Reuniones Intermedias de las Comisiones de Estudio no serán aprobados por una Asamblea Plenaria antes de la CAMR ORB(l),
cabe esperar que una gran parte de este material y los informes sobre. el trabajo en
curso de algunos GIT sean aprobados-por la XVI Asamblea Plenaria del CCIR, en 1986, y
estén pues disponibles para la CAMR ORB(2). En el presente Informe se llama la atención sobre temas acerca de los cuales se necesitará ulterior información en ese momento,
y se insta a las administraciones a que sometan contribuciones sobre dichos ternas en las
Reuniones Finales de las Comisiones de Estudio. Cabe observar, sin embargo, que la
CAMR ORB(2) estará probablemente situada desde el punto de vista cronológico en el próximo ciclo de reuniones del CCIR de la misma manera que la primera reunión lo está en
el ciclo actual.
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CAP!TULO 2
INFORMACION
2.1

T~CNICA

GENERAL·

Terminología

Cierto número de Informes y Recomendaciones del CCIR tratan de la terminología. Algunas definiciones pretenden ser de aplicación general, pero otras se utilizan
actualmente sólo en determinados servicios.
Las contribuciones recibidas por la RPC han llamado la atención sobre los
términos y definiciones contenidos en el artículo l del Reglamento de Radiocomunicaciones. La RPC llama particularmente 1~ atención sobre la Recomendación 566-1 (MOD I) del
CCIR, que define cierto número de términos de radiocomunicaciones aplicables al servicio de radiodifusión por satélite, y utilizados en las deliberaciones en la CARR SAT-R2,
y sobre la Recomendación 573-1 (MOD I) del CCIR, que ofrece un glosario de términos de
radiocomunicaciones extraídos de varias otras Recomendaciones e Informes del CCIR.
Debe reconocerse también que muchas definiciones utilizadas por el CCIR están
destinadas principalmente a facilitar la comprensión de los textos del CCIR, y pueden
no ser siempre necesarias o apropiadas sin modificación para incluirlas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

La RPC cree· necesario limitar ~1 número de términos propuestos. para su incluS1on ulterior en el artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, dado que los términos de naturaleza técnica suelen quedar anticuados al desarrollarse nuevas tecnologías. Los textos del CCIR, sin embargo, se someten a revisión regular, en tanto que la
revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones se efectúa menos frecuentemente. A este
respecto, la RPC llama también la atención sobre los trabajos del Grupo Mixto de Coordinación para el vocabulario, que ha constituido cierto número de grupos de trabajo para
coordinar la definición de los términos técnicos derivados de los trabajos de las Comisiones de Estudio del CCIR y del CCITT y de los Comités de la CE!.
Este Informe no trata de definir nuevos términos o definiciones para su posible inclusión en el artículo 1, que puedan hallarse en otras partes del Reglamento de
Radiocomunicaciones, de las Actas Finales de Conferencias Administrativas o del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982). La RPC estima que corresponde
a las administraciones formular tales propuestas directamente a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente. Se ha sustentado una op1n1on s1m1lar con relación a las modificaciones propuestas de naturaleza puramente editorial
carentes de importancia técnica.
Con frecuencia se han utilizado en el pasado (fuera de la UIT) letras para
designar diversas bandas de frecuencias (por ejemplo, banda C, banda Ku). No hay una
norma única generalmente admitida para la interpretación de las letras. Dado que una
misma letra puede utilizarse para definir varias bandas de frecuencia, la RPC concluye
que, a fin de evitar ambigüedades y confusiones, debe desaconsejarse el uso de letras
para definir ba~das de frecuencia en los textos de la CAMR ORB(l) y documentos cone~os.
Por último, la RPC llama la atención de la CAMR ORB(l) sobre varios términos
que están·definidos en los textos del CCIR y en el Reglamento de Radiocomunicaciones y
que no·han sido empleados siempre del mismo modo por las diversas Comisiones del CCIR.
Uno de estos términos es "enlace de conexión". Estos términos, contenidos en el
anexo l, § 1.4, de este Informe necesitan ulterior estudio.
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2.2

Efectos de propagación en los sistemas de telecomunicación espacial

Los efectos de propagación tienen gran importancia en la planificación del
empleo de satélites geoestacionarios por diversos servicios radioeléctricos. Es conveniente resumir por separado los factores de propagación que afectan a la fiabilidad
(por·ejemplo, habida cuenta de la anchura de banda del sistema) y los que afectan a la
interferencia mutua. Basándose en la consideración adecuada de los factores relacionados con la interferencia podría otorgarse protección,adicional a los servicios radioeléctricos que funcionan en bandas de frecuencia compartidas.
2.2.1

Factores de propagación que afectan a la fiabilidad· de los
servicios espaciales gue utilizan la órbita d~ los satélites
geoestacionarios

Hay que considerar los efectos de la atmósfera no ionizada en todas
las frecuencias, pero resultan críticos sobre todo por encima de aproximadamente l.GHz y para ángulos de elevación bajos. Estos efectos comprenden:
a)

La absorción por los gases atmosféricos; absorción, dispersión y despolarización por hidrometeoros (gotitas de agua y hielo en precipitación,
nubes, etc.); absorción y dispersión por tormentas de polvo y arena;
ruido de emisión producido por los medios absorbentes; todos estos
efectos son especialmente importantes a frecuencias superidres a unos
10 GHz.

b)

La pérdida de señal como consecuencia de la divergencia del haz de la
antena de la estación terrena, debida a la refracción normal en la
atmósfera.

e}

La disminución de la ganancia.efectiva de antena, debida a la decorrelación de fase a lo largo de la abertura de antena, causada por irre-·
gularidades en la estructura del Índice de refracción.

d)

Los desvanecimientos relativamente lentos debidos a la curvatura del
haz causada por variaciones a gran escala del índice de refracción,
desvanecimientos más rápidos (centelleo) y variaciones del ángulo de
llegada, debido a variaciones a pequeña escala del índice de refracción.

e)

Las posibles limitaciones de anchura de banda debidas a efectos de dis-·
persión múltiple o de propagación por trayectos mÚltiples, especialmente en sistemas digitales de elevada capacidad.

f)

La atenuación causada por el medio ambiente local de la estación terminal en tierra (edificios, árboles, etc.)

g)

Los de ocultami.ento y trayectos múltiples, de particular importancia en
el caso de los sistemas de los servicios móviles por satélite.

h)

Las posibles limitaciones en cuanto a la exactitud del control de la
potencia dei enlace ascendente debido a las variaciones a corto plazo
de la relación entre las atenuaciones en las frecuencias de los enlaces
ascendente y descendente.

- 6 -

Las características básicas de estos efectos se tratan en el
Volumen V del CCIR.
En el Volumen VI _del CCIR (Informe 263-5.y Recomendación 37~-3) se
tratan los efectos de la ionosfera de la Tierra, junto con las características del correspondiente ruido radioeléctrico. Pese a que los efectos son menores a medida que aumenta la frecuencia (véase el cuadro A2-I del anexo 2,
· ai presente Informe); sigue siendo preciso considerarlos en el caso de las
frecuencias superiores a 100 MHz. En particular, en ciertas latitudes
(por ejemplo, la ecuatorial) el centelleo puede:,ser significativo en las
frecuencias de al menos 7 GHz.
·
Los efectos ionosféricos pertinentes comprenden:
j)

Rotación del plano de polarización (rotación de Faraday), especialmente
en caso de reutilización de frecuencias y polarización lineal.

k)

Dispersión, que produce un retardo de tiempo diferencial a través de la
anchura de banda de la señal transmitida.

1)

Retardo de propagación excesivo.

m)

Centelleo, que afecta a la amplitud, la fase y el ángulo de llegada de
la señal ~ecibida.

Además, la fiabilidad del sistema puede verse afectada por ruidos
radioeléctricos de origen cósmico, atmosférico y artificial.
2.2.2

Factores de propagación relacionados con la interferencia y la
compartición

Un posible efecto ionosférico de origen natural relacionado con la
interferencia es el de la rotación de Faraday, que puede causar una reducción
de la discriminación de polarización cruzada entre dos señales.
En el caso de las bandas de frecuencias compartidas, es preciso
tener en cuenta varios mecanismos troposféricos importantes al establecer
sistemas operacionales a fin de mitigar los problemas de interferencia mutua.
En los trayectos Tierra-espacio, el nivel de una señal· interferente
puede evaluarse inicialmente calculando la atenuación en el espacio libre.
Se producirá una atenuación adicional debida a la absorción atmosférica
gaseosa y en determinados casos ello puede emplearse útilmente en los cálcu. los de la protección contra la interferencia. La absorción atmosférica
aumenta en general con la frecuencia, pero es especialmente importante en las
frecuencias de las rayas de absorción del vapor de agua (-22 GHz) y del
oxígeno (-60 GHz). También depende en gran medida del contenido de vapor de
agua de la atmósfera, ya que es menor cuando la humedad es reducida.
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La refracción anormal en la atmósfera inferior, en especial la
propagación guiada en las capas superficiales, puede- producir señales interferentes excepcionalmente fuertes, cautivas en un trayecto·muy próximo a la
superficie de la Tierra. Para !ngulos de elevación menores de unos 5°, también
pueden ser importantes los efectos de centelleo y desenfoque. La dispersión
procedente de precipitaciones puede ser imp'ortante en algunas situaciones,
dado que puede producirse un acoplamiento entre antenas si los lÓbUlos de
radiación interceptan un volumen común del espacio y si una parte de este
volumen está ocupado por precipitaciones.
La despolarización de las señales debida a la lluvia y a los cristales de hielo reduce la eficacia de la polarización cruzada_ como mecanismo
de aislamiento contra la interferencia. La magnitud de este efecto depende de
la frecuencia y del tipo de polarización, de mayor severidad en el caso de la
polarización circular que en el de la lineal, y puede estimarse a partir del
volumen de atenuación y de los parámetros geométricos de los trayectos de la
señal. Como sucede con la atenuación, ·.los efectos de la despolarización
aumentan con la frecuencia por encima de 12 GHz, pero se nivelan para·
frecuencias superiores a 35 GHz.
Para el diseño de los sistemas Tierra-espacio reviste especial
importancia la determinación de las distancias de coordinación correspondientes a las estaciones terrenas transmisoras, tanto en lo que respecta a las
estaciones terrenas receptoras como a los sistemas terrenales. En el
apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones figura el método de evaluación de las zonas de coordinación habida cuenta de los mecanismos de interferencia en el espacio libre, por ejemplo, la propagación por conductos y la
interferencia resultante de la dispersión hidrometeórica. En la
Resolución N. 0 60 de la CAMR-79 se especifica el procedimiento para esclarecer los datos de entrada facilitados sobre la propagación de la onda radioeléctrica objeto del apéndice 28. La Comisión de Estudio 5 del CCIR está
haciendo los estudios del caso y se prevé que sus resultados se comunicarán
en la Reunión Final de dicha Comisión, en septiembre de 1985. Pueden encontrarse descripciones técnicas detalladas de esos mecanismos de propagación
en los Informes 724 y 569 (véase igualmente el Informe 382).
En el cuadro 2-I se enumeran los textos del CCIR referentes a la
propagación Tierra-espacio y al ruido radioeléctrico.

- 8 CUADRO 2-I - Informes del CCIR que contienen información referente a la propagación
Informe N. 0

Tema

Punto*

Atenuación debida a la lluvia
Análisis general

721-1

2 a 10

Distribuciones de la probabilidad de lluvia por
regiones: mapas y cuadros

563-2

4.2

Coeficientes de atenuación

721-1

cuadro I

Método de predicción de la atenuación-debida
a la lluvia

564-?

6.1.2

Predicción para ·el mes más desfavorable a partir
de'-la distribución anual de probabilidad

723-1

5.1

564-2

anexo II,
cuadros IIa y

· Resumen de las mediciones

IIb

Polarización cruzada
Técnicas de predicción del aislamiento a causa
de la transpolarización debida a la lluvia

564-2

8.2

Polarización cruzada debida a los cristales
de .hielo'

722-1

3

564-2

8.4.2

564-2

anexo II,
cuadro VII

Dispersión provocada por las precipitaciones

882

2

Predicción de las pérdidas de transmisión
debidas a los mecanismos de propagación por la
superficie· (difracción, refracci.ón, propagación
por conductos)

724-1

2

Consideraciones relativas a la explotación en
frecuencias superiores a 10 GHz

724-1

3.3

Interferencia entre.estaciones situadas en el
espacio y estaciones situadas en la superficie
de la Tierra

885

Determinación de la zona de coordinación

382-4

Evaluación de los factores de propagación en los
problemas de interferencia entre estaciones en la
superficie de la Tierra en frecuencias superiores
a unos 0,5 GHz

569-2

Datos de propagación para la evaluación de la distancia de coordinación en la gama de frecuencias
comprendida entre 1 y 40 GHz

724-1

· Compensación de polarización cruzada
Resumen de las mediciones
Efectos de interferencia

Utilización de datos sobre el ruido

radioeléctricc~ecomendaciór

372-3
Atenuación producida por los ·gases de la atmósfer€

719-1

Efectos de la ionosfera

263-5

• Tormentas de polvo y arena

*

721-1
563-2

10
5

En algunos .casos los números de los puntos pueden variar, como consecuencia de los
cambios introducidos en los Informes durante la Reunión Intermedia de 1983 de la
Comisión de Estudio 5.
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CAP!TULO 3
INFORMACIÚN TECNICA Y DE EXPLOTACIÚN SOBRE LOS PRINCIPIOS,
CRITERIOS Y PARAMETROS TECNICOS QUE CARACTERIZAN LA
SITUACIÚN DOMINANTE EN LOS SERVICIOS ESPACIALES
(punto 2.1 del orden del día)

3.1

Introducción

Este capítulo contiene la información existente dentro de cada serv1c1o
espacial. En el anexo 3 se da más información sobre este resumen. Sin embargo,
la situación es dinámica y no hay que descartar la posibilidad de cambios en partes
de esta información antes de que se reúna la CAMR ORB(l), si bien no se espera que
influyan en las tendencias.

3.2

Resumen de los estudios

3.2.1

y

material del CCIR

Aspectos generales de la situación dominante

Excepto el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) a 12 GHz,
cuyos planes y disposiciones asociadas se han elaborado en las Conferencias
Administrativas de Radiocomunicaciones celebradas en 1977 y 1983, todas las
redes de servicios espaciales se han puesto en servicio mediante disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. Durante los años en que estas
disposiciones han estado en vigor, han aparecido en circulares de la IFRB
aproximadamente 300 redes de satélite conforme a esas disposiciones.
El ámbito de la CAMR ORB(l) se extiende a todos los servicios espaciales que utilizan la OSG. Sin embargo, no todos ellos hacen el mismo uso
de ella. Algunos ni siquiera la utilizan actualmente y la mayoría de ellos
no la utilizará intensamente en un futuro próximo. En los § 3.2.2 a 3.2.13
se da más información sobre las características de la situación dominante
para cada servicio espacial.

3.2.2

Servicio fijo por satélite

En los Últimos diez años se han realizado en este servicio numerosos sistemas operacionales de satélite, y el SFS ha evolucionado considerablemente desde que se lanzó a la OSG el primer satélite. La mayoría.de ellos
funcionan en las bandas de 4, 6, 11, 12 y 14 GHz, y en menor grado en las
ban~as superiores.
Existe un uso relativamente intensivo de este servicio
en algunas partes de estas bandas y en ciertos arcos de las OSG. Un estudio
ha estimado que con los actuales procedimientos, algunas redes tienen una
probabilidad muy baja de obtener acceso a la Órbita sin pasar por el proceso
de coordinación.
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El SFS es utilizado en gran medida por colectividades de usuarios de
varias administracion~s (por ejemplo, INTELSAT, INT~RSPUTNIK y PALAPA) para
serv~c~os
mundiales·,. regionales y nacionales, y por adminis,traciones
individuales para su servicio nacional. Algunas redes SFS utilizanvehículos
espaciales y cargas útiles de telecomunicaciones multiservicio y/o multifrecuencia. El SFS se utiliza también para enlaces de conexión con estaciones
espaciales de otros servicios. La capacidad de las portadoras radioeléctricas puede variar desde un solo canal telefónico (SCPC) hasta varios miles
de canales. Las anchuras de banda correspondientes oscilan entre varias
docenas de kHz y varias docenas de MHz, y la modulación puede ser analógica
o digital, y transportar también· señales de televisión. Se utiliza una amplia
gama de haces de zonas de ·servicio (emi~ión y recepción), que pueden tener
cobertura mundial, regiOnal o nacional. Las estaciones terrenas ·pueden tener
antenas de 1 m a 30 m. de diámetro. Se espera satisfacer el aumento previsto
de la demanda de tales servicios mediante la utilización de sistemas más
avanzados, la fusión de instalaciones de usuarios comunes existentes o planificadas, y el establecimiento de nuevos sistemas. Las nuevas redes terrenales de alta capacidad podrán también reducir la demanda de sistemas SFS para
ciertas aplicaciones.
Dado que el serv~c~o espacial utilizado más intensamente es el SFS,.
gran -parte de la nueva tecnología de sistemas de satélite, en especial la que
tiene un. costo relativamente bajo, corresponde a ese servicio. Los progresos
tecnolÓgicos, en-particular los reiativos a las radiocomunicaciones por
satélite, han. desempeñado una importante función en la reducción de los costos,
la mejora de los servicios y la ampliación de la disponibilidad de todos los
servicios de satélite. Se han producido importantes progresos en los compo~
nentes de transpondedor, el tratamiento a bordo, las antenas de satélite, las
técnicas de modulación y el tratamiento de datos, las antenas de estación
terrena, las técnicas de reducción de la interferencia, las redes distribuidas y la t~cnología de los vehículos de lanzamiento. Algunos de estos progresos aumentarán la capacidad de los satélites y permitirán acomodar en la
OSG más sat~lites de los que se emplean actualmente en ciertas redes del SFS.
La mayoría de las redes del SFS funcionan en asociación con redes
terrenales de telecomunicación, que-a su vez progresan rápidamente en lo que
respecta a la arquitectura, la tecnología, el desarrollo de la infraestructura y, en algunos países, la naturaleza de la propiedad. Las redes nacionales de telecomunicación experimentarán cambios importantes en el curso de
los dos próximos decenios, que no pueden contemplarse íntegramente en el
momento actual. Tienen considerable interés a ese respecto el trabajo de las
Comisiones Mixtas CCITT/CCÍR del Plan, así como las actividades del D~parta
mento de Cooperación Técnica de la UIT iniciadas en colaboración con las
administraciones para establecer planes rectores de desarrollo de las telecomunicaciones en los años ochenta y noventa.
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Las facilidades del SFS se proporcionan a través de distintos
arreglos de explotación. Esos diferentes arreglos de explotación resultan
ante todo de consideraciones económicas, operati vas. y normati va·s peculiares
de cada país o grupo de países. En el· Último decenio se ha asistido al establecimiento a gran escala de redes de satélites nacionales en todas las
regiones para satisfac~r variadas ·necesidades de telecomunicaciones nacionales, tendencia que sigue manteniéndose. . Un. número creciente de ·.organizaciones internacionales o .regionales con participación de múltiples administraciones, tales como INTELSAT, INTERSPUTNIK, EUTELSAT y ARABSAT .. proporcionan también de un modo cooperativo y económico, una amplia gama de servicios
nacionales e internacionales a través de sus instalaciones multiusuario.
Esto ha permitido a muchos países aprovechar las muchas ventajas <le ·las comunicaciones espaciales a través de su participación y/o utilización de las
.facilidades de estas organizaciones. La aglutinación de las necesidades de
diversas administraciones y la utilización resultante compartida de tecnología avanzada puede permitir aumentar la eficacia de la utilización de la
OSG y del espectro.
3.2.3

Servicio de radiodifusión por satélite

3.2.3.1

Introducción

El servicio de radiodifusión por satélite (SHS) es un "servicio de
radiocomunicaciones en el cual las señales emitidas o retransmitidas por
estaciones espaciales están destinadas a la recepción directa por el público
en general" (número 37 del RR). El uso de pequeñas antenas de recepción en
las estaciones terrenas impo~e la necesidad de transmisores de elevada potencia en los satélites de radiodifusión. Como quizá no sea posible que las
baterías tengan suficiente capacidad para permitir el funcionamiento·a pleno
régimen durante los eclipses solares, la ubicación de los satélites de forma
que estén protegidos contra el eclipse tiene gran interés para el SRS. Se
han lanzado varios satélites de radiodifusión experimentales u operacionales y otros se encuentran en una fase ·adelantada de desarrollo.
La naturaleza especial del SRS llevó a la adopción de la
Resolución N. 0 507, según la cual las estaciones del SRS se establecerán y
explotarán de conformidad con los acuerdos y planes asociados establecidos
por Conferencias Administrativas mundiales o regionales. En la CAMR-77 y
en la CARR SAT-R2 la UIT adoptó disposiciones y planes asociados para las
bandas.deradiodifusión por satélite en 12 GHz. Estas disposiciones fueron
posibles debido en gran parte a la homogeneidad relativa de las características técnicas y operacionales del SRS. Las disposiciones de la UIT para
otras bandas del servicio de radiodifusión por satélite figuran en las
Resoluciones N.os 33 y 507.

Actualmente están atribuidas a los serv1c1os de radiodifusión por
satélite (SRS) las 6 bandas de frecuencias que se examinan seguidamente.
Además, el capítulo 11 del presente Informe contiene un examen detallado
en ciertas cuestiones en respuesta a la Resolución N~ 0 505, relativa al
servicio de radiodifusión sonora por satélite.
Este capítulo se ocupa brevemente de la situación actual, las atribuciones y las limitaciones en las diferentes bandas. Sólo se examinarán las
bandas de frecuencias espacio-Tierra, aunque será preciso tener en cuenta las
atribuciones correspondientes Tierra-espacio cuando se planifiquen o pongan
en servicio nuevas asignaciones de frecuencia.
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Atrib~ciones y

3.2.3.2

restricciones

3.2.3.2.+ La banda de 700 MHz
El número 693 del RR especifica que:
En la banda de frecuencias 620- 790 MHz pueden asignarse frecuencias a las
estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por
satélite, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados
(véanse las Resoluciones 33 y 507). Estas estaciones no podrán producir una densidad
de flujo de potencia superior a -129 dB (W /m 1) para ángulos de llegada inferiores a
20° (véase la Recomendación 705) en el territorio de otros países sin el consentimiento
de las administraciones de estos países.

En el Informe 215-5 pueden verse ejemplos de sistemas de radiodifusión de televisión por satélite en esta banda.

3.2.3.2.2

La banda de 2,5-2,69 GHz

El SRS tiene una atribución a título primario en esta banda; el número 757 limita la explotación a los sistemas nacionales y regionales para la
recepción comunal, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el artículo 14.
Los límites de la densidad de flujo de potencia se indican en los números 2562
a 2564 del RR. El SRS comparte esta banda con los servicios fijo y móvil
(ambos a título primario), con el servicio fijo por satélite (a título primario) en las Regiones 2 y 3, con· servicios pasivos (a título secundario)
en los 35 MHz superiores de la banda y, en algunos países, con sistemas de
radiolocalización, móviles por satélite o de dispersión troposférica.
En el cuadro XIVa del Informe 215-5 se dan ejemplos de parámetros
de un sistema de televisión con recepción comunal destinado a funcionar en
esta banda.
En el § 11.2 del Informe 633-2 se describen las características
de los elementos técnicos que guardan relación con la planificación de esta
banda.

3.2.3.2.3 La banda de 12 GHz
Las atribuciones en torno a 12 GHz son muy complejas; sin embargo
se han planificado tres de las cuatro sub-bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión por satélite. Además, la atribución al servicio fijo por satélite en la banda 11,7-12~2 GHz puede utilizarse para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 a reserva de que la p.i.r.e. tenga un
valor máximo superior de 53 dBW. No se ha planificado la sub-banda
12,5-12,75 GHz, que está atribuida al servicio de radiodifusión por satélite
p~ra recepción comunal en la Región 3 a reserva de una limitación de la densidad de flujo de potencia.
En los cuadros XIVa y XIVb del Informe 215-5 se dan ejemplos de
p·~rámetros de sistemas de televisión para recepción comunal e individual.
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En el Informe 633-2 se examina la planificación de la Órbita y de
la frecuencia en esta banda.
3.2.3.2.4

La banda de 22 2 5-23 GHz

Esta banda está atribuida al servicio de radiodifusión por satélite
en las Regiones 2 y 3 únicamente, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el artículo 14 (número 877 del RR). En las proximidades·de 22,.8 GHz se·
produce una raya espectral del . servicio de radioastronomía y se: insta a las.
administraciones a que tomen todas las medidas prácticamente posibles para
evitar la interferencia perjudicial. La banda está también compartida con · ·
los servicios fijo, móvil y entre satélites.
La banda de 23 GHz no está todavía planificada.
En los cuadros I y II del proyecto de nuevo Informe AC/10-11 (véase
también el § 4.6.2.5.3 del anexo al presente Informe) se dan ejemplos de
parámetros de un sistema de radiodifusión de televisión por satélite en esta
banda. Los datos de atenuación atmosférica pueden verse en el § 2.3.2 del
Informe 215-5 y en el § 3.1 del proyecto de nuevo Informe AC/10-11 (véase
también el § 4.6.2.5.3 del anexo al presente Informe).
3.2.3.2.5

La banda de 40,5-42 2 5 GHz

Esta
Regiones. Los
el servicio de
móvil a título

banda está atribuida al SRS a título primario en las tres
servicios que tienen también atribuciones en esta banda son
radiodifusión, a título permitido, y los servicios fijo y
secundario.

La banda de 42 GHz no está todavía planificada.
En los cuadros I y II del p~oyecto de nuevo Informe AC/10-11 pueden
verse ejemplos de parámetros de un sistema de radiodifusión de televisión por
satélite en esta banda.
3.2.3.2.6

La banda de 84-86 GHz

Esta banda está atribuida al SRS a título primario en las tres
Regiones. La utilizan también los servicios fijo, móvil y de radiodifusión,
todos a título primario, pero según el número 913 del RR, estos servicios no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión por
satélite que funcionen de conformidad con las decisiones de la conferencia
de planificación competente.
En el cuadro XIVa del Informe 215-5 pueden verse ejemplos de parámetros de sistemas de radiodifusión de televisión por satélite.
La banda de 85 GHz no está todavía planificada.
3.2.3.3

Ejemplos de sistemas existentes

Se han lanzado ya o s·e encuentran en un estado avanzado de planificación varios satélites experimentales u operacionales de radiodifusión.
El anexo 3 contiene información sobre algunos de estos sistemas y sobre la
nueva tecnología.
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En enero de l984.fue lanzado por Japón y entró en serv1c1o el primer satélite de radiodifusión operacional del mundo con arreglo al Plan de
la CAMR RS-77.
3.2.3.4

Otras consideraciones

Las diferentes situaciones tecnológicas y de compartición posibles
en las distintas bandas impiden una translación dlrecta de los principios
y métodos de planificación utilizados en la banda de 12 GHz. Del mismo modo,
es preciso elaborar la información referente a los principios, criterios y
parámetros técnicos para la planificación de cada banda, si ha lugar. No
obstante, la experiencia obtenida como resultado de los esfuerzos de planificación en 12 GHz debe constituir una orientación útil.
Ha habido o hay sistemas de radiodifusión por satélite implantados
en las bandas·de 700 MHz, 2 500 MHz, 12 GHz y 23 GHz. Las bandas de 42
y 85 GHz no se han investigado y se necesita un considerable estudio en estas
frecuencias antes de proceder a la planificación. Los problemas de compartición con los servicios existentes y, en consecuencia, las posibilidades
de interferencia en las bandas de 700 y 2 500 MHz añaden un nuevo grado de
complejidad a la planificación de estas bandas.
3.2.4

Servicio móvil por satélite

Se proponen atribuciones,a este servicio en el servicio móvil por
satélite, el servicio móvil aeronáutico por satélite, el serv1c1o móvil
terrestre por satélite y el servicio móvil marítimo por satélite. VOLNA e
INMARSAT son ejemplos de sistemas hoy día en explotación, que prestan servicio
a la comunidad marítima internacional. El servicio móvil marítimo tiene
también en proyecto o en explotación varios sistemas. Las estaciones terrenas situadas en tierra, en barcos o en aeronaves pueden operar en sistemas
distintos o en el mismo sistema. Pueden también operar en cualquier punto
dentro de una zona de servicio limitada o en todo el mundo. Las estaciones
terrenas están sometidas a limitaciones de dimensiones físicas, peso y
potencia. Como consecuencia, las antenas de las estaciones terrenas suelen
tener menos directividad y son normalmente mucho más pequeñas que las utilizadas en el SFS.
·
3.2.5

Servicios de radiodeterminación por satélite y de radionavegación
por satélite

Se han puesto en aplicación sistemas de radionavegación por satélite,
pero los servicios de radiodeterminación por satélite no utilizan hoy día
la OSG. El servicio de radiodeterminación por satélite incluye el servicio
de radionavegación por satélite, que son subconjuntos del servicio de radiodeterminación. Algunas administraciones tienen en estudio propuestas para
utilizar tales sistemas sirviéndose de la OSG.
3.2.6

Servicio de operaciones espaciales

El servicio de operaciones espaciales es un serv1c1o principalmente
auxiliar para facilitar las necesarias funciones de seguimiento, telemedida
y telemando de cualquier servicio espacial que implique satélites en todas
las clases de Órbitas.
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Aunque las funciones de operaciones espaciales se cumplen a menudo
en las bandas de frecuencias en que funciona la estación espacial, el
Reglamento de Radiocomunicaciones designa varias atribuciones especiales para
"ope_raciones espaciales".
En el futuro, se cree que los satélites en la OSG pueden hacer
mayor uso de las bandas de frecuencias del servicio de operaciones espaciales
además de las bandas de frecuencias correspondientes a su misión.

3.2.7

Servicio entre satélites

En este servicio no hay sistemas de satélite en funcionamiento,
aunque existen enlaces de satélite a satélite en el servicio de investigación
espacial. Se prevé la utilización del servicio en qistemas futuros.

3.2.8

Servicio de exploración de la Tierra por satélite

En el servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) se
emplea un satélite para reunir información acerca de las características de
la Tierra y sus fenómenos naturales. La información se obtiene mediante
transmisiones radioeléctricas desde plataformas situadas en la superficie
terrestre o en la baja atmósfera o mediante teledetección, ya sea activa o
pasiva, en longitudes de ondas radioeléctricas o en otras longitudes de ondas
electromagnéticas. La información puede comunicarse a la Tierra en bandas
del SETS o en bandas del SFS. También se utilizan para transmitir nuevamente la información· a la Tierra desde satélites de retransmisión de datos,
que funcionan actualmente en el servicio de investigación espacial. El SETS
dispone de bandas empleadas para comunicaciones a la Tierra, para la interrogación de las plataformas, para la recepción de mensajes enviados desde·
éstas y para la detección activa y pasiva de microondas. Algunas bandas
están atribuidas especialmente a una
otra de las funciones de detección
de microondas.

u

El SETS sólo emplea actualmente la OSG para el serv1c1o de meteorología por satélite. Cabe prever que en el futuro se utilizarán en el SETS
algunos satélites geoestacionarios. Los actuales satélites de este servicio
están en Órbitas terrestres bajas.

3.2.9

Servicio de meteorología por satélite

El servicio de meteorología por satélite es un subconjunto del SETS.
Muchas técnicas de observación y de transmisión de datos son comunes a la
meteorología y al estudio de los recursos de la Tierra. Los objetivos de los
satélites meteorológicos difieren de los objetivos de los demás satélites de
exploración de la Tierra y aparte de algunas funciones de detección que se
realizan en atribuciones del SETS, emplean bandas atribuidas especialmente
al servicio de meteorología por satélite.
Varios satélites meteorológicos geoestacionarios son plenamen~e
operacionales, y las.empresas de explotación han establecido un comité para
la coordinación de su utilización, conocido como · CGMS ( "Conuni ttee for the
coordination Geostationary Meteorological Satellite"). El Comité se reúne
anualmente para coordinar la planificación de la explotación y el futuro
desarrollo del servicio.
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3.2.10

Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite

No se ha introducido ningÚn satélite operacional que utilice este
serv1c1o. La comunidad especializada de usuarios servida por estos satélites
coordinará probablemente la-mayor .parte de las disposiciones sobre los mismos
a través de la Oficina.Internacional de la Hora (."Bureau international de
1 'heure" (BIH)).
3.2.11

Servicio de investigación espacial

A diferencia de otros satélites, los satélites del servicio de
investigación espacial (SIE) se construyen para satisfacer las necesidades
especiales de la investigación científica, las necesidades de retransmisión
de datos entre otros satélites pertenecientes al mismo servicio (del espacio
cercano y del espacio lejano) y sus correspondientes estaciones terrenas, y
la necesidad de ensayar nuevas tecnologías. Muchos satélites de investigación
espacial han realizado experimentos encaminados a promover el progreso de la
tecnología de las comunicaciones en bandas de frecuencias no atribuidas al
servicio. Los parámetros de· los satélites del SIE se adoptan generalmente
de modo de disponer de la máxima flexibilidad experimental y por tanto varían
mucho de un satélite a otro.
Existen al presente menos de 10 satélites geoestacionarios de investigación espacial en todo el mundo. Se prevé que el número de sistemas de
satélite de investigación no llegará a la magnitud de las redes de satélites
gperacionales, tales como las del SFS o el SRS, y que gran parte de los
equipos asociados con los satélites de investigación no estarán tan nor.mali~
zados como los sistemas operacionales.
3.2.12

Servicio de aficionados por satélite

Varios satélites experimentales de este serv1c1o han sido ubicados
en varias Órbitas de la Tierra en los últimos 10 años. Estos satélites tie~
nen misiones educativas y científicas y fomentan la comunicación entre sus
usuarios. Las fases actuales del desarrollo del servicio de aficionados
por satélite se orientan a las comunicaciones utilizando Órbitas muy elípticas y a un experimento científico en Órbita baja y síncrona con respecto
al Sol.
3.2.13

Servicio de radioastronomía

El servicio de radioastronomía es un servicio pasivo que tiene por
objeto la medición de señales de niveles muy bajos. El serv1c1o es muy
susceptible a la interferencia perjudicial causada por emisiones no esenciales y en bandas adyacentes procedentes de satélites. Por ello, no estará
en condiciones de desempeñar satisfactoriamente su función si no se suprimen
en medida suficiente tales emisiones del creciente número de satélites
geoestacionarios.
Hasta el presente el uso de la OSG por sistemas de radioastronomía
sólo ha tenido por objeto el ensayo de la técnica de interconexión de antenas
terrenales muy distantes entre sí para operaciones de interferometría.
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3.3

Conclusiones

Del examen precedente de la situación actual cabe extraer las conclusiones
siguientes:
La situación dominante se caracteriza por ser una compleja mezcla
de factores tecnológicos, operacionales, económicos, y de carácter
nacional e internacional.
El progreso tecnológico de los sistemas de telecomunicación e
información en todos los niveles, desde los componente~ UÍá;s pequeños hasta las grandes instalaciones y las redes en su conjunto,
continúa a un ritmo acelerado.
Cambian también a ritmo acelerado las configuraciones
les, los usos y la evolución de las infraestructuras.

operaciona~

En algunas porciones de las bandas de 4, 6, 11, 12 y 14 GHz y en
algunos arcos de la OSG existe una utilización relativamente ·
intensa de satélites que operan en el SFS.
La mayoría de los servicios espaciales que no sean los servicios
fijo por satélite, de radiodifusión por satélite y móvil por satélite, utilizan poco la OSG. El· acceso de las administraciones a la OSG
no será probablemente un problema en el caso de estos servicios.
Algunos servicios que utilizan limitadamente la OSG son organizados
con éxito por comunidades de usuarios especializadas, como la
Organización Meteorológica Mundial. No es probable que el acceso
a la OSG por parte de las administraciones constituya un problema
en el caso de estos servicios.
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CAP1TULO 4
FAQTORES

T~CNICOS

Y DE EXPLOTACION QUE

P~EDEN

SERVIR

A LA CAMR ORB(l) PARA EXAMINAR LOS
PUNTOS 2.2 Y 2.5 DEL ORDEN DEL D!A
4.1

Consideraciones generales

Este capítulo ofrece factores técnicos y 'de explotación pertinentes para la
tarea de considerar qué bandas y servicios pueden ser adecuados para la planificación
de los sistemas de satélite que utilizan la Órbita de los satélites geoestacionarios (OSG). El presente Informe describe, a título informativo, siete "métodos de
planificación"* que pueden incluir tres fases denominadas como identificación, armonización'y realización, cuando proceda. Estos términos se obtuvieron del Informe
del Grupo Interino de Trabajo 4/1. Intervienen diecisiete servicios espaciales y sus
bandas atribuidas. En los anexos 3 y 4 del presente Informe puede verse en detalle
el material relativo a este capítulo.
Como lo puntos 2.2 y 2.5 del orden del día de la CAMR ORB(l) se refieren a la
planificación y otros métodos para sistemas de satélites, se presentará una descripción
de los factores técnicos y de explotación relativos a los diversos servicios espaciales
y bandas de frecuencias. En los puntos siguientes de este capítulo se aplican estos
factores a servicios y bandas específicos·.
En la primera fase, las administraciones tienen que identificar y anunciar
de un modo acordado las características del sistema de satélite propuesto. Los métodps
pueden variar en esta fase según el grado de detalle que se requiera. La segunda fase
comprende la armonización de sistemas. El objetivo de esta fase es identificar las
interacciones de los sistemas y resolver incompatibilidades con arreglo a una serie
acordada de factores técnicos y de explotación. Para pasar a la tercera fase, la
realización. requeriría un nivel acordado de detalle de las características de los
sistemas. Antes de poner en servicio un sistema, hay que notificarlo a todas las
administraciones y ello proporciona la base para su reconocimiento y protección. Suele
ser una parte necesaria de esta fase el examen por un Órgano competente para determinar la conformidad con ·los requisitos de la UIT apropiados. En el anexo 4 del
presente Informe figura una descripción más detallada de estas fases.
Los métodos de coordinación y planificación existentes pueden verse en los
artículos 11, 13, 14 y 15 y en los apéndices asociados 3, 4, 28, 29 y 30 del Reglamento
de Radiocomunicaciones y en las Actas Finales de la CARR SAT-R2. Los nuevos métodos
pueden adoptarse como resultado de las decisiones tomadas en las CAMR ORB(l)/(2).
Existen importantes factores técnicos y de explotación que han de tomarse en
cuenta al determinar si los servicios y las bandas son apropiados para los nuevos
métodos de planificación. Seis de ellos, identificados a continuación, se han estudiado con cierto detalle con el CCIR, y las secciones finales del presente capítulo
contienen una revisión de los distintos servicios espaciales basada en esos seis
factores.

* Con respecto a la expres1on "métodos de planificación", véase la Introducción
al presente Informe

(~

1.8).
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Otros dos factores, de igual importancia, no han sido estudiados ampliamente
por el.CCIR, a saber:
Situación de las necesidades: La tasa de crecimiento de las necesidades no
es igual en los distintos servicios espaciales, per.o se tiende·a un
aumento'rápido. Por ejemplo, en el·SFS, las· necesidades de las redes
internacionales y nacionales aumentan en forma significativa,· en particular
en la~ bandas qe frecuencias 6/4 GHz y 14/11 GHz. En el cap-Ítulo 3 y
en el anexo 3 pueden hallarse consideraciones detalladas.
Situación económica: Han de tomarse en cuenta los factores económicos
al efectuar la planificación. Al adoptar técnicas y criterios técnicos
para la planificación debe prestarse consideración a la eficiencia y al
coste, incluyendo su impacto en los sistemas existentes. Además, debería
prestarse la debida atención a la utilización más eficaz de la OSG y del
espectro, así como a la disponibilidad de técnicas de valor . probado y
menos costosas que sean aceptables para la m~oría de los países.
Sería conveniente que la CAMR tomara en cuenta todos esos factores. Los seis
factores que han sido estudiados con cierto detalle son los siguientes:
- Estado de las atribuciones: Un factor umbral importante que afecta a la
idoneidad de un servicio para los nuevos métodos de coordinación o planificación es el estado de ese servicio en el Cuadro de atribución de frecuencias. Los servicios atribuidos a título primario pueden servir para tales
cambios. Los cambios para servicios secundarios pueden resultar difíciles,
debido a las limitaciones inherentes impuestas por la necesidad de trabajar con un servicio primario. Por un motivo semejante, las atribuciones
de servicios compartidas por igual a título primario pueden también tener
impedimentos. Debido a la amplia compartición de atribuciones entre
servicios, una utilización importante de una atribución suele ir precedida
de acuerdos explícitos sobre criterios de compartición entre los·servicios,
o por acuerdos nacionales o regionales que limitan el uso de uno o más de
los servicios en partes de una banda atribuida.
- Situación de explotación: Otro factor que influye en la idoneidad de un
servicio para los nuevos métodos de coordinación o planificación es su
situación de explotación. Cabe citar como ejemplo los servicios de las
categorías científicas, experimentales o de desarrollo. Debido a la explotación intermitente que caracteriza a alguno de esos serv1c1os y usos, es
posible que sus necesidades no sean previsibles ni siquiera a corto plazo.
En muchos casos, la tecnología sencillamente no está bastante avanzada
para su aplicación en un ambiente del todo operac-ional.
Comunidad de usuarios especializados: Algunos servicios de radiocomunicaciones son muy especializados y sirven a un pÚblico internacional único
en su género, que puede comprender grupos de servicios científicos o de
transporte que utilizan sus propias organizaciones internacionales para
coordinar la utilización de la OSG entre su comunidad de usuarios. Debido
a que los servicios son predominantemente internacionales, sus necesidades
de explotación generalmente son coordinadas por un solo órgano internacional distinto de la UIT.
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Estado tecnológico: La tecnología de la radiocomunicación por satélite
está evolucionando muy rápidamente. Para algunas bandas y servicios,· esa
evolución puede ser más rápida que para otros. Por ejemplo, por encima
de unos,l5 GHz, la ·tecnología de componentes se caracteriza por desarrollos
científicos que afectan considerablemente al estado de la, técnica, mientras
que.por deb8jo de·esa frecuenc¡a los cambios se caracterizan más por
" avances de ingeniería y de .producción que se traducen en mejores relaciones
costo/rendimiento. Así pues, el nivel de desarrollo tecnológico para
bandas o servicios particulares es un factor importante que influye en
su idoneidad para los nuevos métodos de coordinación y planificación.
Características de explotación: Las características de explotación de los
sistemas de satélites pueden variar considerablemente, aunque para algunos
servicios y bandas estas características pueden ser homogéneas. Los
sistemas de satélites que proporcionan servicios directamente a un gran
número de usuarios, en particular los sistemas de radiodifusión por
satélite, generalmente suelen tener características técnicas y de explotación bastante uniformes. En cambio, los servicios que se utilizan
exclusiva o.principalmente para apoyar otnos servicios pueden tener
características técnicas y de explotación considerablemente distintas.
Intensidad de utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios
y del espectro: La intensidad de utilización existente o posible de
la OSG y del espectro en cada banda y servicio es un factor que hay que

tener en cuenta al considerar 1~ necesidad de introducir un cambio del
método de planificación. Puede ser útil asignar un factor de intensidad
subjetiva a cada banda de frecuencias, cada servicio y cada segmento
de arco (alto, medio y bajo). Estas categorías pueden aplicarse no sólo
a servicios en bandas específicas, sino también a arcos orbitales, cuando
proceda.
4.2

Servicio fijo por satélite
4.2.1

Resumen de los estudios

y

publicaciones dél'CCIR

Los sistemas existentes en el servicio fijo por satélite (SFS)
utilizan casi exclusivamente estaciones espaciales geoestacionarias y presentan una gran variedad en las características que principalmente determinan la interferencia que las transmisiones de una red producirán en otra.
Esto determina la mínima separación orbital necesaria entre los satélites
de esas redes cuando utilizan las mismas frecuencias. Estas características
son las siguientes:
a)

ganancia y discriminación de lóbulos laterales de las antenas del
satélite y de la estación terrena;

b)

potencia transmitida y distribución espectral de potencia en radiofrecuencia de la estación terrena y de la estación espacial;

e)

sensibilidad .del sistema ·de recepción de la estación terrena y de la
estación espacial;

d)

sensibilidad a los niveles de potencia no deseada recibida y distribuciones espectrales de otras redes, en términos de interferencia
máxima aceptable.
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Estado de las atribuciones: El SFS tiene atribuciones en las bandas
de frecuencias entre 2 500 MHz y 275 GHz. Todas las atribuciones lo son
a título primario y en la mayoría de los casos las bandas están compartidas con otros servicios primarios. Varias de las atribuciones están
limitadas por notas de diversos tipos: para utilización únicamente en
conexión con otro servicio; a condición de que no cause interferenc.ia a
otro servicio; y por consentimiento de las administraciones afectadas.
Por otra parte, hay bandas de frecuencias en las que el SFS no tiene
atribuciones en las tres Regiones de la UIT.
Situación de explotación: ·En las bandas de frecuencias más intensamente
desarrolladas, 6¡4 y 14/11 GHz, el SFS ha alcanzado un buen grado de
madurez. Ello se refleja en las muchas redes de satélites geoestacionarios en funcionamiento que utilizan esas,handas. Hay un considerable
desarrollo de sistemas en las bandas 8/7 GHz, que se utilizan principalmente para comunicaciones oficiales. En muchos de estos sistemas
a 8/7 GHz, las redes del servicio móvil por satélite están integradas
con las redes del SFS y tienen necesidades de cobertura mundial o de una
gran zona. Ha comenzado también la explotación en las bandas de 30/20 GHz.
Es evidente que no se conoce ningún estado de explotación permanente en
ninguna de las demás bandas de frecuencias atribuidas al SFS. Como todavía se sabe poco sobre las características técnicas de explotación de los
s :i:stemas que pueden utilizar estas bandas, es difícil establecer una base
para las alternativas a la coordinación de frecuencias. Incluso en las
bandas 6/4 Y·l4/ll GHz, los sistemas sólo han alcanzado un nivel de
implantación dictado por los '.límites económicos y tecnológicos actuales.
Es sumamente notable la amplia gama de prácticas actuales de implantación
y la relativamente escasa utilización de la tecnología de satélites de
haces mÚltiples para la cobertura de zonas. Diversos diseños experimen-·
tales de redes por satélite se aplican específicamente para ofrecer a sus
usuarios potenciales nuevos servicios, estando las características de
tales sistemas en estado de evolución. Puede preverse una mayor utilización de esa tecnología en las próximas genera~iones de redes de 14/11 GHz
y quizá resulte viable e interesante desde el punto de vista económico
en las futuras redes de 6/4 GHz.
Comunidad de usuarios especializados: En el SFS no hay comunidades de
usuarios especializados de carácter científico. Sin embargo, hay diversas
redes de usuarios comunes que surgen debido a la extensión de los servicios
de comunicaciones que ofrece el SFS. La provisión de servicios de telecomunicación internacionales es una de las facilidades esenciales que ofrece
el SFS. La creación de sistemas regionales y nacionales multiusuario
ofrece considerables beneficios, en particular operacionales y económicos,
a los países participantes y, en general, permite una mayor eficacia en
la utilización de la Órbita.
Estado tecnológico: El SFS, debido al éxito de que goza por satisfacer
económicamente la demanda y generar nueva demanda, se ha beneficiado del
intenso desarrollo tecnológico. Esto ha acre~entado su interés económico.
Aunque han comenzado las investigaciones sobre la tecnología de las ·frecuencias superiores a 15 GHz prácticamente no utilizadas, hay una fuerte y
continua actividad de desarrollo de las bandas inferiores, a 6/4 y 14/;ll GHz,
de mucha utilización. Dos esferas importantes de trabajo son el modo de
aumentar la reutilización de frecuencias en la órbita para acrecentar el
número de accesos posibles a la órbita, y el modo de aumentar la densidad
de información que puede transmitirse dentro de una anchura de banda determinada. Ambos trabajos permitirán disponer de satélites de mayor capacidad
y de una mayor densidad potencial de satélites de lo que es corriente hoy día.
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Carácteríst.icas de explotación: . El SFS prevé la retransmisión de información básica,_ como telefonía, audio en general, video y datos. Esto
se realiza mediant~ formas de información especializadas, tales como
televisión, telefonía, facsímil, paquetes de datos, .teleconferencias
áudio y video, teleimpresión y otras, con configuraciones de punto a punto
y de punto a multipunto.
La explotación supone la utilización de transmisiones radioeléctricas de
enlace ascendente y de enlace descendente para las que se han atribuido
bandas de frecuencias separadas, generalmente en parejas. Sin embargo,
algunas bandas de frecuencias del SFS se han atribuido con el único fin
de proporcionar enlaces de conexión con satélites que trabajan en otros
serv1c1os. Algunos sistemas del SFS tienen estaciones espaciales
capaces de trabajar simultáneamente con varias parejas de bandas atribuidas
y se benefician de la interconexión gracias a la conexión cruzada de
bandas de frecuencias de enlace ascendente y descendente de parejas de
bandas distintas. En la práctica, las bandas de frecuencias atribuidas
~e dividen en bandas más estrechas, cada una de las cuales se amplifica
y retransmite separadamente por un transpondedor distinto. Las anchuras
de banda típicas del transpondedor son 40 MHz o sus mÚltiplos. Las redes
especializadas pueden utilizar anchuras de banda muy distintas.

Intensidad de utilización del recurso órbita/espectro: Hasta ahora, sólo
hay una pareja de bandas del SFS cuya intensidad de utilización puede considerarse relativamente elevada4 a saber .. las bandas 5 925-6 425 MHz/
3 700-4 200 MHz.. en las que esta utilización se limita en gr.an parte a
ciertas partes de la OSG que prestan servicio a determinadas zonas geográficas. La otra única banda en la que la intensidad puede esperarse que
se aproxime a la de 6/4 GHz es la de 14/11-12 GHz~ aunque énj esas frecuencías
se espera que la intensidad aumente gradualmente.

4.2.2

Conclusiones

Hay varias bandas de frecuencias atribuidas al SFS entre 2,5
y 275 GHz a título primario, la mayoría de ellas en compartición con otros
serv1c1os primarios. Actualmente funciona un número considerable de redes
del SFS para retransmisión de telefonía, datos video y sonido sobre una base
internacional, regional o nacional. El SFS también proporciona enlaces de
conexión para otros servicios. Los sistemas del SFS prestan servicio a una
gran variedad de redes de usuarios. El SFS seguiría caracterizándose por
diversas facetas técnicas y operacionales que podrían ir desde sistemas de
tipo SCPC de pequeña capacidad y haz ancho a sistemas de tipo AMDT con
conmutación a bordo entre haces estrechos y gran capacidad. Hay·una intensa
actividad tecnológica, sobre todo a 6/4 GHz y 14/11-12 GHz, encaminada a
un aumento del número de satélites que es posible acomodar en la Órbita y de
la capacidad de transporte de información de cada satélite.
También se conciben actualmente tecnologías en la banda de 30/20 GHz
y en bandas de frecuencias superiores para la explotación de las grandes

anchuras·de banda disponibles.
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Hasta la fecha, sólo hay un par de bandas del SFS, la ·de 6/4 GHz,
cuya intensidad de utilización se puede considerar relativamente elevada y
este intenso uso se limita en gran medida a ciertas partes de la OSG que
proporc1onan servicio a determinadas zonas geográficas. La única otra
banda en que se puede prever una intensidad de utilización aproximada a la
de 6/4 GHz es la de 14/11-12 GHz, aunque se supone que en estas frecuencias
la intensidad aumentará gradualmente.
4.3

Servicio de radiodifusión por satélite
4.3.1

Introducción

El interés por las bandas de radiodifusión por satélite distintas
de 12 GHz ha aumentado y en la mayoría de ellas el SRS tiene.carácter
primario. Sin embargo, la utilización de estas bandas por otros servicios
plantea problemas de compartición que es preciso examinar (véanse los
apítulos 8 y 10). En el pres·ente capítulo se examinan ocho bandas de
interés para la planificación del SRS.
4.3.2

Resumen de.los estudios del CCIR

El Informe 633-2 (MOD I) examina diversos métodos de planificación
de la órbita y de las frecuencias en el SRS, en tanto que el Informe 811-1
(MOD I) contiene los elementos técnicos necesarios para establecer un plan.
Ambos informes se ocupan especialmente de la banda de 12 GHz pero, considerados en términos más generales, podrían tener cierto interés para otras
bandas del SRS.
En los puntos siguientes se informa de otros estudios relacionados
con bandas determinadas.
4.3.2.1

620-790MHz

El Informe 631-2 (MOD I) se ocupa de la compartición de frecuencias
en la banda 620-790 MHz entre el servicio de radiodifusión por satélite (televisión) y los servicios terrenales. La banda es utilizada principalmente por
los servicios terrenales y su uso por el SRS está sujeto a limitaciones de la
densidad de flujo de potencia. Para impedir la interferencia es necesario
que haya una separación de centenares de kilómetros entre el transmisor
terrenal y el receptor del SRS.
4.3.2.2

2,5-2,69 GHz

En esta banda, el número 757 del RR limita la densidad de flujo
de potencia a los valores da:dos en los números 2562-2564 del RR. La compartición entre el SRS y el FSS y los servicios fijo y móvil se describen en el
Informe 631-2 (MOD I). La compartición es difícil, en particular en cuanto
a la interferencia producida por los transmisores terrenales a los receptores
del SRS. Como resultado se requiere con frecuencia una coordinación geográfica, sin olvidar una cons1derable distancia de separación. Por este motivo
y vista la utilización generalizada de los sistemas terrenales, la planificación puede ser difícil.
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4.3.2.3

Banda de 12 GHz (11,7-12,5 GHz en la Región l;
en la Región 3 y 12,2-12,7 GHz en la Región 2)

11~7-12,2

GHz

Se han elaborado ya Planes para estas b·andas en todas las Regiones.
En el apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones y en
la Parte I de las Actas Finales de la CARR SAT-R2 se. encuentran las disposiciones correspondientes a todos los servicios y los Planes asociados para
el SRS.
4.3.2.4

12,5-12,75 GHz en la Región 3

Esta banda está atribuida al SRS en la Región 3 para recepc1on
comunal con .una densidad de flujo de potencia no superior a -111 dB(W/m2).
Habrá que considerar la comp'artición con los servicios fijo, fijo por
satélite y móvil.
4.3.2.5

11,7-12,2 GHz en la Región 2

Con respecto a los servicios espaciales, esta banda está atribuida
al servicio fijo por satélite en la Región 2. Su utilización por el SRS se
describe en el número 836 del RR.
4.3.2.6

22 2 5-23 GHz en las Regiones 2 y 3

Esta banda ·puede tener interés para el desarrollo de nuevos
servicios como la televisión de alta definición (véase el anexo 3 del presente
informe). Con todos los demás factores iguales, las características de
propagación a 23 GHz son tales que la atenuación será típicamente tres veces
más alta (en dB) que a 12 GHz, aumento que será necesario compensar con
una p.i.r.e. correspondientemente más alta (véase el Informe 564-2). La
utilización de terminales con un factor de calidad ~s alto puede compensar
también en parte ese aumento en la atenuación de la señal.
Para lograr un desarrollo armonioso de la radiodifusión por satélite
de televisión de alta definición en la banda de 23 GHz, cabría estudiar la
posibilidad de planificar este servicio junto con una banda correspondiente
para enlaces de conexión cuando se disponga de la información necesaria. Las
estimaciones preliminares indican que en la banda de 500 MHz, utilizando polarizaciones ortogonales, tendrían cabida diez canales de televisión de alta
definición (componentes de luminancia y crominancia MDT, proyecto de nuevo
Informe AC/10-11)
El SRS podría causar interferencia al serv1c1o fijo si utilizase
las mismas frecuencias en la misma zona geográfica. Inversamente, es posible
también que los transmisores del servicio fijo causen interferencia a
los receptores de las estaciones terrenas del SRS. No se puede cuantificar
el nivel de interferencia en estos casos mientras no se conozcan los parámetros probables de los sistemas espaciales y terrenales en esta banda y no
se establezcan.los criterios de compartición. Por estas razones, la plani~
ficación de esta banda puede ser actualmente difícil.
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4.3.2.7

Las bandas 40 , 5-42·, 5 GHz y 84-86 GHz

Los factores de propagación y las limitaciones tecnológicas hacen
que estas bandas no resulten atractivas por el momento para la radiodifusión
por satélite. La falta de información detallada sobre las características
técnicas de los sistemas que pueden operar en estas bandas hace difícil la
preparación de criterios de compartición detallados, que constituyen un
requisito previo para la planificación:.

4.4

Servicio móvil por satélite y enlaces de conexión asociados

4.4.1

Resumen de los estudios y publicaciones del CCIR

El servicio móvil por satélite sirve a estaciones terrenas móviles
en barcos, vehículos terrestres y aeronaves, e incluye los servicios móvil
terrestre por satélite, móvil aeronáutico por satélite y móvil marítimo por
satélite. El servicio móvil por satélite puede incluir cualquiera de los
otros tres servicios móviles por satélite o una combinación de los mismos.
Dichos servicios ofrecen también facilidades para la seguridad de la vida
humana en el mar, en tierra y en el aire, que deben protegerse contra la
interferencia perjudicial de acuerdo con las disposiciones. _del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y del Reglamento de Radiocomunicaciones
de la UIT.
Las atribuciones a estos serv1c1os (salvo las que entrañan opera~
ciones de socorro y seguridad) están compartidas con uno o más servicios a
título primario. Entre las diversas atribuciones a estos servicios, las
un1cas que tienen una utilización importante actualmente son las del servicio
móvil marítimo por satélite en 1,6/1,5 GHz y las del servicio móvil por
satélite en 8/7 GHz. Algunas administraciones esperan introducir sistemas
experimentales y de explotación en otras bandas atribuidas, incluidas las
de frecuencias superiores.
El CCIR ha realizado un número considerable de estudios relativos
al servicio móvil marítimo por satélite, que comprenden los objetivos de
calidad de funcionamiento y otros temas pertinentes (véanse el Informe 752-1
y la Recomendación 547). Estos estudios fueron útiles para desarrollar
el sistema INMARSAT, que en la actualidad atiende a usuarios marítimos de
todo el mundo. En el futuro es probable que se establezcan otras redes de
satélites marítimos.
Para sus enlaces de conexión, el serv1c1o móvil marítimo por
satélite (SMMS) utiliza frecuencias en las bandas de 6 y 4 GHz atribuidas
al SFS porque se dispone de una anchura de banda insuficiente en las atribuciones del SMMS tanto para los enlaces satélite-barco como para los enlaces
de conexión. Puede preverse que hacia 1995 se necesitarán para estos fines
una anchura de banda de unos 50 MHz en cada sentido de transmisión. A fin
de que los enlaces de conexión del S~4S y las redes del SFS puedan funcionar
en las mismas bandas atribuidas al SFS sin grandes separaciones orbita~es,
es necesario que el método de planificación o de coordinación tenga en.
cuenta los requisitos técnicos y operacionales peculiares de la config~ración
de los enlaces de conexión del SMMS.
Aunque no hay ningún sistema en funcionamiento en el serv1c1o
móvil terrestre por satélite, el CCIR ha realizado algunos estudios limitados
que se examinan en el Informe 770-1.
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. Se han implantado algunos sistemas del serv1c1o móvil por satélite
en la banda· 8/7 GHz. En los Informes 771-1 y 772-1, puede verse información
pertinente ~obré este tipo de aplicación. Estos sistemas están a veces
integrados· por sistemasdel.SFS y, en esos casos, los parámetros de_ explotación son interdependientes.
El servicio móvil aeronáutico por satélite puede tener aplicaciones
nacionales e internacionales. La Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI) examinará las aplicaciones futuras de este servicio.
Se prevé una realización experimental de este tipo para 1988, aproximadamente, utilizando una capacidad de transpondedor de 1 MHz que deberá proporcionar la segunda generación del sistema INMARSAT.
Las limitaciones físicas de las estaciones terrenas móviles en
_todos estos servicios influyen en la potencia disponible del transmisor y en
el tamafio de la antena. Estos factores afectan a la ganancia de transmisión
del satélite requerida. Además, el tamaño necesariamente limitado de la
antena. de las estaciones terrenas hace que la discriminación fuera del eje sea
generalmente muy inferior a la de otros servicios, como el SFS. Suelen
necesitarse_grandes zonas de servicio en una red en particular, debido al
ampl~o despliegue de estaciones terrenas en ubicaciones no especificadas.
Aunque algunos de estos factores pueden requerir separaciones de
los satélites relativamente amplias, se obtiene con frecuencia una separación
más estrecha mediante una detallada coordinación de los diferentes sistemas.
Además, debido al carácter especializado de estos servicios, la utilización
de la OSG no es intensa. La demanda de los usuarios se satisface generalmente mediante sistemas comunes de usuarios.

4.4.2
zona de
.sidad.
que las
algunos

Conclusiones
Los sistemas actuales del serv1c1o móvil por satélite tienen una
cobertura mundial o global, con necesidades localizadas de gran denEn el futuro existirán sistemas nacionales o regionales. Se prevé
organizaciones internacionales existentes continúen proporcionando
servicios mundiales.

Para radiocomunicaciones de socorro y seguridad, la comunidad de
usuarios puede ser altamente especializada y muy dependiente de los satélites.
La carga de tráfico total será relativamente pequeña. Las operaciones de
socorro y seguridad estarán previsiblemente también a. cargo de organizaéiones
internacionales existentes que han demostrado su capacidad para diseñar,
coordinar y proporcionar servicios de satélite para la comunidad de usuarios.
Algunos de los sistemas en uso o en elaboración utilizan Órbitas no geoestacionarias. El número de sistemas por satélite es pequeño y no se prevé su
rápido crecimiento. Cualquier utilización de la OSG para fines de socorro
y seguridad puede efectuarse mediante satélites que proporcionan otros
servicios radioeléctricos.
En los· próximos años pueden surgir sistemas móviles por satélite
nacionales o regionales, como los empleados para atender zonas terrestres o
costeras, que probablemente utilicen la OSG. Sin embargo, su demanda de
capacidad Órbita/espectro será probablemente muy pequeña.
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4.5

Servicio de radiodeterminación por satélite

4.5.1

Resumen de los estudios

y publicaciones

del CCIR

El servicio de radiodeterminación por satélite comprende ei serv1c1o
de radionavegación por satélite que, a su vez, comprende los servicios de
radionavegación marítima por satélite y de radionavegación aeronáutica por
satélite. En el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias sólo se
prevé el servicio de radionavegación por satélite. Este servicio tiene
atribuciones a título primario en algunas bandas y una atribución a título
secundario en una banda ...
Los sistemas de radionavegación por satélite se utilizan para
facilitar información a usuarios a bordo de aeronaves o en Tierra· relativa
a la posición, velocidad y otras características de un objeto, o información
relativa a estos parámetros. La mayoría de los sistemas en funcionamiento
o en preparación utiliza órbitas no geoestacionarias. Al menos una ~dminis
tración está considerando la posibilidad de desarrollar un sistema de radionavegación por satélite que utilice satélites en la OSG. El número de
los sistemas de radiodeterminación por satélite es peq~eño y no se espera un
rápido crecimiento de este servicio.
Estos servicios intervienen también en la seguridad de la vida
humana en el· mar, en tierra y en el aire, y deben protegerse c~ntra la
interferencia perjudicial con arreglo a las disposiciones del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones
de la UIT.

4.5.2

Conclusiones

La mayoría de los sistemas utilizados o en preparación utilizarán
órbitas no geoestacionarias. El número de sistemas de radiodeterminación
por satélite es pequeño y no se prevé su rápido crecimiento. Para utilizar
la OSG con este fin se puede recurrir a satélites que prestan otros servicios
de radiocomunicación.

4.6

El servicio de operaciones espaciales

4.6.1

Resumen de los estudios

y

publicaciones del CCIR

El servicio de operaciones espaciales, con sus funciones de telemedida, telemando y seguimiento, cumple tanto tareas cruciales como tareas
de rutina para las misiones espaciales. En muchos casos, lós servicios
proporcionados en las bandas de operaciones espaciales son de corta duración
(por ejemplo, para las operaciones de lanzamiento y pos.icionamiento);
seguidamente, esas funciones se cumplen en bandas distintas de las atribuidas
al servicio de operaciones espaciales (por ejemplo, las bandas empleadas
por 1a misión del satélite). Así pues, el servicio de. operaciones espaciales
es un servicio auxiliar, y no un servicio para el que se lanza especialmente
un satélite.
Por consiguiente, en todo enfoque de la planificación deben tenerse
en cuenta la necesidad de bandas de frecuencias para las misiones de los
serv1c1os espaciales por una parte y para el servicio de operaciones
espaciales por otra. Además, cada uno de los servicios funcionales con que
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puede estar asociado el servicio de operaciones espaciales, puede implicar
enfoque diferente de la planificación. No obstante, no es preciso que
el servicio de operaciones espaciales en.sí mismo sea planificado. El modo
de abordar la planificación de las funciones de Operaciones espaciales en las
bandas de frecuencias de las misiones de los· servicios espaciales dependerá
enteramente ·de la metodología que haya de seguirse para la planificación del
servicio espacial de que se trate. (Véase el proyecto de nuevo
Informe AD/10-11 y las Actas Finales de la CARR SAT-R2.)
Wl

Es importante que las funciones de control y gestión del vehículo
espacial para satélites geoestacionarios se realicen, mientras están en
posición, siempre que sea posible, en las bandas de frecuencias atribuidas
a los servicios con los que el satélite está asociado, a fin de aliviar de
esa carga a las congestionadas bandas del servicio de operaciones espaciales.
Tal vez convendría también designar en las bandas de la misión, pequeñas
sub-bandas destinadas a las operaciones espaciales durante la colocación
inicial de un satélite en posición y las subsiguientes fases de cambio de
posición.
La planificación o coordinación del servicio de operaciones espaciales en las bandas que le estén atribuidas, en su caso, requer1ra por
naturaleza un alto grado de flexibilidad que puede entrañar una coordinación
entre administraciones basada en consideraciones de explotación y técnicas
que evolucionarán con el progreso tecnológico. A este respecto, se examinan
brevemente a continuación las cuestiones específicas relacionadas con el
uso de la banda de 2·GHz para el servicio de operaciones espaciales.
El servicio de operaciones espaciales está particularmente interesado en la región del espectro próxima a 2 GHz. Comparten estas bandas,
sin embargo, además de servicios terrenales, los servicios de investigación
espacial y de exploración de la Tierra por satélite, que utilizan una gran
variedad de Órbitas y anchuras de.banda, según los objetivos de sus misiones.
La planificación de las bandas de 2 GHz para el servicio de operaciones espaciales, descrita más arriba, afectaría gravemente a las posibilidades operacionales de los otros dos servicios espaciales. Además, debe señalarse
que también utilizan el servicio de operaciones espaciales, en frecuencias
próximas a 2 GHz, satélites no geoestacionarios con sus sistemas de telemedida espacial en transmisión permanente. A fin de atender a las necesidades
de todos los servicios espaciales y proporcionarles la flexibilidad que
necesitan, se aplica de ordinario un procedimiento de estrecha coordinación
operacional entre las administraciones interesadas,
que ha resultado
muy eficaz.

4.6.2

Conclusiones

En el momento actual, no hay ninguna comunidad de usuarios especializados que utilice ese servicio, ni la tecnología en que el servicio se
funda es inhabitual. Se puede dar por sentado que se utilizarán técnicas de
comunicación muy modernas y que las atribuciones cerca de 2 GHz serán utilizadas más intensamente por· sistemas de la OSG en el futuro. En la medida
en que las funciones de comunicación en esta zona de servicio se utilizan
conjuntamente con otros servicios, hay que prestar atención a los factores
técnicos y de explotación que influyen en la ejecución del servicio de
operaciones espaciales, sobre todo durante las fases de colocación en posición y de modificación de la posición.
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4.7

El servicio entre satélites
Res~en

de .los estudios y publicaciones del CCIR

Al servicio entre satélites (SES) están atribuidas algunas bandas
de frecuencias superiores a 22 GHz a título primario. Aunque es posible que
algunas facilidades en el SES lleguen a ser operacionales, no se espera que
esto ocurra hasta el decenio de 1990, o más tarde. Será útil que haya
disposiciones flexibles para fomentar el desarrollo del servicio y la eventual
introducción de sistemas operacionales. No es probable que haya una comunidad especializada para el SES, debido al carácter genérico del servicio. En
lo que respecta al estado tecnológico, el servicio no está bien desarrollado
y unas disposiciones flexibles contribuirán a desarrollar su estado tecnológico y su estado de explotación. Las características de explotación
del SES son esencialmente variables, debido a que es un servicio auxiliar de
otros servicios espaciales y depende de las características técnicas y de
explotación del sistema o los sistemas de satélites que apoya. Debido a los
estrechos haces y las grandes anchuras de banda disponibles para el SES
en las frecuencias pertinentes, se espera que la intensidad de utilización
sea relativamente baja.

4.7.2

Conclusiones

Las frecuencias atribuidas al SES no son actualmente utilizadas
por este serv1c1o. Se prevé su utilización en relación con sistemas de
satélites explotados en bandas atribuidas a otros servicios espaciales. No
se prevé que la tecnología necesaria para realizar este servicio se haga
realidad durante largo tiempo todavía.
.

4.8

Servicio de exploración de la Tierra por satélite

4.8.1

Resumen de los estudios y publicaciones·del CCIR

El SETS contempla la utilización de satélites geoestacionarios en
cuatro tipos de funciones netamente diferentes:
la recogida de datos de plataformas situadas en la Tierra o en la baja
atmósfera;
la teledetección por microondas desde satélites geoestacionarios;
la lectura directa de datos de sensores instalados en satélites geoestacionarios; y
la retransmisión de datos entre satélites en órbitas terrestres bajas
y la Tierra.
Se prevé que el número de satélites geoestacionarios del SETS que
estarán en órbita simultáneamente será relativamente reducido. Bastarían
pocos satélites para obtener una cobertura mundial si las administraciones
comparten los recursos y datos de los sistemas del SETS, como ya lo hacen
en el caso de los satélites meteorológicos en el marco de la Organización
Meteorológica Mundial. Sobre la base de tales supuestos, una estimación
prudencial sería prever que para el año 2000 deberían tener acceso a la OSG
seis satélites para cada una de las cuatro funciones indicadas, salvo en
lo que se refiere a los sistemas de recogida de datos para los que pueden
preverse hasta unos 12 satélites.
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Existen bandas de otros serv1c1os en las cuales el SETS puede tener
un interés legítimo. Podrían utilizarse atribuciones del servicio de operaciones espaciales para funciones de telemando y mantenimiento, atribuciones
del servicio entre satélites como parte de un siste~a de satélites de retransmisión de datos y atribuciones del SFS para enlaces de conexión entre la Tierra
y satélites de exploración de la Tierra. En particular, al planificar el SFS
en frecuencias próximas a 20 GHz puede que deban tenerse en cuenta los enlaces
de conexión con los satélites de retransmisión de datos del SETS. En una configuración de retransmisión de datos se necesita para cada uno de los enlaces
una anchura de banda de transmisión¡· de hasta 800 MHz. Asimismo, se requiere
una anchura de banda de 50 MHz en la proximidad de 30 GHz para el enlace de
conexión Tierra-espacio.
En 1971, cuando se c,elebró la Conferencia Administrativa Mundial
de Telecomunicaciones Espaciales (CAMTE-71), no era posible prever con precisión las necesidades de espectro de muchas de las aplicaciones de técnicas
espaciales que se estaban desarrollando. Así, por ejemplo, la CAMTE-71
reconoc1o la necesidad de reservar frecuencias para la teledetección por
microondas, pero la técnica no estaba en esa época suficientemente avanzada
para que pudiesen determinarse las bandas de frecuencias necesarias para
este fin. Así pues, las decisiones de la CAMR-79 fueron de importancia
crucial para la futur~ utilidad de las aplicaciones resultantes de la investigación y desarrollo de las técnicas espaciales. Esta Conferencia estableció
las atribuciones de espectro y las disposiciones de protección que permitirán
la prosecución del desarrollo de una amplia variedad de aplicaciones
espaciales.
Por tanto, el SETS no es en la actualidad un serv1c1o plenamente
operacional. Por lo general, cada satélite es único en su género y los
diferentes satélites presentan una amplia variedad de características. Sólo
ahora se están estableciendo sistemas operacionales, y el desarrollo de
nuevas aplicaciones es constante. Al estudiar si es conveniente la planificación debe tenerse en cuenta el reducido número de los satélites de exploración de la Tierra y la diversidad de sus características.
Se hace observar que en la banda de 8 025-8 400 MHz, el SETS utiliza
en el sentido espacio-Tierra las mismas frecuencias que el SFS en el sentido
Tierra-espacio. Esta compartición implica una separación suficiente entre
los satélites de los dos servicios, así como entre las estaciones terrenas de
ambos.
Por último, ha de señalarse que más de la mitad de las atribuciones
del SETS están destinadas exclusivamente a la detección pasiva. Dado que
en estas bandas la compartición entre servicios no constituye un problema, el
acceso a la OSG es esencialmente ilimitado.
4.8.2

Conclusiones

Según las previsiones, el número de satélites de exploración
de la Tierra que ·utilizarán la ÓSG es pequeño. El SETS no es hoy un servicio
plenamente operacional y los satélites tienden a ser únicos en su género
y a tener una gran variedad de características.
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Como la compartición dentro del serv1c1o no es un problema en el
caso de la detección pasiva, el acceso a la OSG es esencialmente ilimitado
en las bandas de frecuencias atribuidas al SETS para detección pasiva
solamente.
Se han de tener en cuenta los factores arriba indicados para
decidir qué procedimientos de la UIT son idóneos para el SETS. También se
puede observar que la planificación detallada del SETS sería difícil por
falta de parámetros uniformes y bien establecidos para los satélites de
exploración de la Tierra.

4.9

Servicio de meteorología por satélite
Resumen de los estudios y publicaciones del CCIR
Los satélites meteorológicos geoestacionarios cumplen las·siguientes
funciones:
operaciones

~egulares

de telemando y recepción de datos de mantenimiento;

utilización de sensores pasivos {por ejemplo, captación de imágenes
mediante radiación visible, infrarroja y de microondas y sondeo atmosférico);
telemedida, mediante la transmisión de los datos recogidos por los sensores
a las estaciones terrenas;
recepción y retransmisión de datos procedentes de plataformas de recogida
de datos sobre el medio ambiente {fijas y móviles);
interrogación de las plataformas de reunión de datos;
retransmisión de las imágenes captadas por los satélites así como de datos
meteorológicos procesados {por facsímil meteorológico (WEFAX) o por el
sistema de distribución de datos meteorológicos (DDM)).
Además, los satélites meteorológicos de Órbita polar pueden en
el futuro utilizar un enlace de retransmisión de datos desde un satélite de
órbita terrestre baja a un satélite de la OSG para la posterior transmisión
de datos a la Tierra.
Se necesitan por lo menos cinco vehículos espaciales en la OSG
para obtener una cobertura mundial de conformidad con el Plan de Vigilancia
Meteorológica Mundial de la Organización Meteorológica Mundial. Las coberturas parcialmente superpuestas proporcionadas por los satélites de la India
y la URSS y por el satélite central norteamericano GOES, es necesaria para
los servicios meteorológic~s nacionales así como por su contribución a la
cobertura global de los servicios meteorológicos mundiales.
Las distintas entidades que explotan los satélites necesitarán
disponer en ciertas oportunidades de satélites de reserva o apoyo emplaz:ados
cerca del satélite normalmente utilizado. Esos satélites se necesitan para
poder efectuar un reemplazo inmediato en caso de funcionamiento defectuoso
del satélite principal. Los satélites de reserva han de estar situados en
posiciones orbitales geoestacionarias en que no interfieran con los satélites
en funcionamiento (a una distancia de aproximadamente 50), ya que a menudo
utilizan idénticos planes de frecuencias. Los satélites de reserva pueden
utilizarse para mantener la continuidad de la explotación durante las
maniobras del satélite principal.
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Los satélites geoestacionarios del serv~c~o de meteorología por
satélite ocupan en la órbita posiciones que proporcionan la cobertura óptima
de los sistemas meteorológicos especificados por los servicios meteorológicos
de las distintas administraciones.
Las posiciones orbitales pueden cambiar según la época del año o
en caso de avería de un satélite que requiera un desplazamiento de otro
satélite para sustituirlo. Para algunos programas de investigación científica
ha -sido necesario situar un satélite meteorológico geoestacionario sobre una
zona determinada durante ciertos periodos de tiempo limitados.
Hay una. comunidad de usuarios especializados muy activa. Son
muchas las actividades de cooperación internacional en las que intervienen
satélitesmeteorológicos. Cabe citar entre ellas la Observación meteorológica mundial, el Programa mundial de investigación atmosférica, el Sistema
integrado mundial de estaciones oceánicas y otros programas. Las empresas
de explotación de los satélites meteorológicos geoestacionarios han establecido un comité para. la coordinación de éstos, que se reúne anualmente para
coordinar la planificación de la explotación y los futuros desarrollos.
Tres bandas de frecuencias atribuidas a título primario al servicio
de meteorología por satélite en 7 450-7 550 MHz, 8 175-8 215 MHz y
18,1-18,3 GHz están también atribuidas al SFS. Toda consideración distinta
del uso de la coordinación para estas tres bandas debe· tener en cuenta
ambos servicios.
4.9.2

Conclusiones

El servicio de meteorología por satélite cumple diversas funciones
de obtención y difusión mundiales de datos para una comunidad internacional
especializada de usuarios. Los satélites están ubicados en la OSG y se
explotan de conformidad con un plan preparado por los miembros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Quienes explotan los satélites
meteorológicos coordinan también su funcionamiento y su futura evolución.
El pequeño número de satélites presentes en la OSG necesario para
las zonas de servicio racionalizadas mundiales y nacionales, el libre intercambio internacional de datos y los medios existentes para la cooperación
internacional entre sistemas han de tenerse en cuenta cuando se decida qué
procedimientos de la UIT son idóneos para este servicio.
4.10

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite
4.10.1

Resumen de los estudios y publicaciones del GCIR

Actualmente este servicio no utiliza satélites, pero se cree que
empleará satélites geoestacionarios en el futuro, y pueden existir sistemas
auxiliares que utilicen otras órbitas. Algunos sistemas terrenales de este
servicio han sido dirigidos con éxito por organizaciones que cooperan entre
ellas y explotap dichos sistemas dentro del marco del Reglamento de
Radiocomunicaciones. El posible despliegue de sistemas de satélite será
dirigido sin duda de modo semejante.
Las bandas atribuidas al servicio de frecuencias patrón y señales
horarias por satélite son escasas y de poca anchura de banda. De las tres
bandas atribuidas a título primario por debajo de 20 GHz, la única banda
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compartida con otro servicio espacial primario es la banda 6 425-6 429 MHz.
La explotación de esta banda de 4 MHz de anchura está sujeta al acuerdo
del artículo 14.
4.10.2

Conclusiones

El servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite
no explota actualmente satélites en la OSG. Hay actualmente sistemas de
esta clase en estudio y se prevé, que, una vez realizados, su utilización
de la OSG será pequeña. Las características técnicas y de explotación de
estos satélites seguirán evolucionando durante algún tiempo todaví~, por lo
que conviene dar cierta flexibilidad.
4.11

Servicio de investigación espacial
4.11.1

Resumen de los estudios y publicaciones del CCIR

Deben señalarse las siguientes características del servicio de
investigación espacial (SIE):
existen actualmente pocos satélites que funcionen en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de investigación espacial, y sólo un
pequeño porcentaje de éstos son geoestacionarios;
el equipo y la tecnología empleados en las estaciones que funcionan en las
bandas atribuidas a este servicio son de naturaleza evolutiva y sus
misiones depenqen de los resultados de estudios anteriores;
puede ser necesario cambiar el ~mplaza.miento de las estaciones durante
su vida útil a fin de utilizarlas en distintas misiones;
la vida útil de un satélite difiere para las distintas estaciones, según
la naturaleza de su utilización;
las estaciones tienen necesidades muy diferentes en cuanto a anchura de
banda y velocidad de transmisión de datos;
existen muchas oportunidades para aumentar la eficiencia de la utilización
del espectro/órbita mediante programas de investigación resultantes de
la cooperación multinacional;
muchas atribuciones de frecuencia al servicio de investigación espacial
tienen carácter secundario.
La naturaleza de la investigación espacial necesita y depende de
sistemas de comunicación que tengan una gran variedad de características
técnicas. Los enlaces de comunicación no suelen ser homogéneos, sino que
varían en anchura de banda, velocidad de transmisión de datos, codificación,
p.i.r.e. y densidad de flujo de potencia. La vida útil prevista de los saté.lites de investigación espacial es variable y depende de los objetivós de
investigación y de la tecnología disponible. Los pocos satélites situados
en la OSG tienen en ocasiones que cambiar varias veces de posición orbital
a fin de cumplir los objetivos de la misión. La investigación espacial
depende en parte de satélites de retransmisión en la OSG.
Estos satélites
muy especializados operan en bandas atribuidas a la investigación espacial
y también en otras bandas que proporcionan enlaces de conexión.
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En particular para la investigación espacial (espacio lejano)
existe la posibilidad de interferencia armónica a las estaciones terrenas
procedentes de vehículos espaciales del SFS y del SRS. No es necesario que
esta posibilidad limite la planificación, siempre· que se supriman las
emisiones armónicas al menos en 50 dB (véase la Recomendación 329-4 (MOD I))
con respecto a la portadora radiada.
Pueden necesitarse para el servicio de investigación espacial
enlaces de conexión pertenecientes al SFS. Tales enlaces transferirían datos
entre la Tierra y los satélites de retransmisión de datos. Estos Últimos
satélites pueden funcionar con todos los tipos de estaciones espaciales. Conforme a las definiciones adoptadas, las necesidades de enlaces de conexión
pueden atenderse en el marco deü servicio de investigación espacial, pero a
menudo la anchura de banda es insuficiente para este fin.
La planificación de la OSG para el SFS en las bandas que convendría utilizar para los enlaces de conexión con el SIE podrían afectar
gravemente a las posibles aplicaciones y características de los futuros
satélites de retransmisión del SIE (especialmente los empleados en investigaciones en el espacio lejano). Tales estaciones tendrán probablemente
necesidades técnicas diferentes de las de los demás usuarios del SFS. Estas
diferencias no entrañan necesariamente una falta de homogeneidad perjudicial,
pero exigen uria planificación flexible que permita tener debidamente en cuenta
el acceso de estas estaciones a la órbita y al espectro. La determinación
de la frecuencia, posición y características técnicas de estos futuros
sistemas de retransmisión no serÍa conveniente e impondría probablemente
limitaciones innecesarias en el diseño.
·
El número total de sistemas del SIE que necesitan enlaces de conexión
no es grande. Se prevé que podrían considerarse para los enlaces de conexión
del SIE bandas del SFS por encima de 17,7 GHz. En la planificación de cualquiera de las bandas del SFS por encima de 17,7 GHz deberían tenerse en cuenta
las necesidades de enlaces de conexión del SIE.

4.11.2

Conclusiones

El servicio de investigación espacial supone una utilización muy
pequeña de la OSG (actualmente hay un satélite en funcionamiento y se prevé
para el futuro unos diez). Los sistemas de investigación espacial tienen
características variables de comunicación y de explotación. La finalidad básica del servicio es la investigación, por lo que hay una necesidad de flexibilidad, inherente·en las operaciones del servicio.
4.12

El servicio de aficionados por satélite
4.12.1

Resumen de los estudios y publicaciones del CCIR

El servicio de aficionados por satélite no utiliza actualmente
satélites geoestacionarios, pero es· posible que lo haga en el futuro en
pequeña medida .. Su carácter operacional es ante todo experimental, y su
configuración operacional es sumamente dinámica, y varía frecuentemente.
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La mayoría de las bandas de frecuencias del servicio de aficionados
por satélite están compartidas con el servicio de aficionados, y el control
de la interferencia lo realizan ellos mismos. Ninguna de sus atribuciones
a título primario es compartida con otro servicio espacial. En el
Informe 542-1, se analizan muchas de las situaciones de compartición y se
concluye que con las actuales condiciones que rigen el servicio de aficionados por satélite y la utilización de proce4imientos adecuados, hay poca
probabilidad de interferencia inaceptable a otros servicios.
4.12. 2

Conclusiones

Se considera poco probable que este servicio utilice la OSG en un
futuro previsible. En la medida en que este servicio pueda utilizar la OSG,
sus configuraciones operacionales dinámicas obligarían a los aficionados a
coordinar estrechamente entre sí sus operaciones. No es probable que hayan
otros servicios afectados, porque la probabilidad de que se les cause interferencia inaceptable es escasa.
4.13

El servicio de radioastronomía
4.13.1

Resumen de los estudios y publicaciones·del CCIR

El servicio de radioastronomía es un servicio pasivo tanto cuando
opera en la superficie terrestre como cuando opera en satélites, que pueden
ser geoestacionarios. Es susceptible a la interferencia, factor que debe
considerarse al planificar otros servicios. Las observaciones efectuadas
desde el espacio requieren enlaces de comunicación con la Tierra o con satélites de retransmisión de datos. Estos enlaces funcionarán en las bandas
de frecuencias atribuidas a otros servicios. En el anexo 4 del presente
Informe se examinan ejemplos de la posible utilización de enlaces de conexión
del SFS.
Los descubrimientos en la investigación científiqa estimulan las
investigaciones y generan requisitos imprevistos. Es, por tanto, necesaria
la flexibilidad en toda planificación que afecte a bandas de frecuencias
utilizadas para los fines de la radioastronomía.
4.13. 2

Conclusiones

El servicio de radioastronomía no utiliza la OSG, salvo para la
transferencia de datos que se realizará en bandas de frecuencias atribuidas
a otros servicios. Sin embargo, hay que tener en cuenta las necesidades de
la radioastronomía al estudiar los métodos de planificación para los servicios
espaciales.
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CAPÍTULO 5
INFORMACiaN

T~CNICA

PAR!METROS

Y DE EXPLOTACiaN SOBRE LOS PRINCIPIOS,

T~CNICOS

Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN

TENIENDO EN CUENTA LOS ASPECTOS

T~CNICOS

PERTINENTES

DE LA ESPECIAL SITUACIÓN GEOGRAFICA
DE DETERMINADOS PA!SES
(punto 2.3 del orden del día)
5.1

Consideraciones generales
5.1.1

Introducción

Según el artículo 33 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y la Resolución N. 0 3 de la CAMR-79, los objetivos de la planificación han de ser:
garantizar concretamente a todos los países un acceso equitativo a la
Órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias
atribuidas á los servicios espaciales;
lograr la utilización más eficaz y económica del recurso Órbita/espectro.
En este capítulo, sobre la base de la información
explotación disponible en el CCIR, se analizan:

t~cnica y

de

los principios sobre los que podría basarse la elección de los métodos
de planificación;
los factores técnicos en los que debe basarse todo método de
planificación;
siete "métodos de planificación" posibles junto con sus características; _
y

los aspectos técnicos pertinentes de la especial situación geográfica de
determinados países que han de tenerse en cuenta para la elaboración de
cualquiera de estos siete métodos o de cualquier otro.
5.1.2

Resumen de los estudios y publicaciones del CCIR

5.1.2.1

Principios de planificación y consideraciones técnicas conexas

Los principios técnicos de planificación se exponen en el
del anexo 4. ·

§

4.3.1
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En el § 4.3.2 del anexo 4 se describen técnicas que podrían· utilizarse para mejorar el aprovechamiento de la OSG.
Los servicios (espaciales o terrenales) que comparten una banda de
frecuencias sobre una base equitativa tienen igual derecho a la utilización
del espectro. Durante la planificación de un servicio espacial deberían
tenerse en cuenta sus características incluidos los criterios de compartición. En el § 4.3.3 del anexo 4 se exponen diversas posibilidades para
facilitar la compartición de frecuencias.
5.1.2.2
5.1.2.2.1

"Métodos de _planificación" considerados por el CCIR
Marco para el análisis de los "métodos de planificación"

Los "métodos de planificación" que se describen en este Informe
pretenden promover un acceso equitativo y eficaz a la OSG. Comprenden tres
fases que se describen con los términos de identificación, armonización y
realización. Estos términos se tomaron del Informe GIT 4/1 y están descritos
con más detalle en el
4.4 del anexo 4. En el presente Informe no figuran
definiciones detalladas de los mi~mos y tal vez ia CAMR ORB(l) considere
necesario adoptar definiciones distintas para esas u otras fases de planificac1on. Aunque las formas precisas de llevar a cabo las actividades necesarias en una fase determinada pueden diferir según los "métodos de planificación"., el proceso básico sigue siendo el mismo. En esencia, las tres fases
representan la secuencia de eventos de este proceso de planificación.

s

En la primera fase, la de identificación, las administraciones
determinan las necesidades del sistema de satélites contemplado.
;
Los distintos "métodos de platiificación" pueden variar s_egún el nivel de
detalle requerido. A continuación, eri la fase de armonización, el objetivo
consiste en identificar las interacciones de los sistemas y en resolver las
incompatibilidades según un conjunto establecido de factores técnicos y de
explotación. La fase de realización se produce antes de que un sistema
empiece a utilizarse, y ofrece las bases para el reconocimiento y la
protección del sistema. Se lleva a cabo una vez notificado el sistema y
después de comprobar que está en conformidad con las disposiciones aplicables
del "método de planificación" adoptado.
·
5.1.2.2.2

Características de los "métodos de planificación"

Al considerar la aplicación de un posible "método de planificación"
a los servicios espaciales, en general, o a un servicio espacial específico,
pueden tenerse en cuenta una serie de factores. Los que utiliza el CCIR en
este examen son:

1)

acceso equitativo;

2)

características del servicio;

3)

'acomodación de nuevas redes imprevistas o cambios en las condiciones
del tráfico;

4)

acomodación de las redes existentes;

5)

acceso de redes de satélite destinadas a múltiples administraciones;
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6)

establecimiento y modificación de los parámetros técnicos y de los
criterios de interferencia;

7)

restricciones

8)

restricciones debidas a la compartición entre un servicio espacial
planificado y un servicio no planificado;

9)

aprovechamiento eficaz del recurso Órbita/espectro;

10)

repercusión en los costes del sistema de

11)

costes administrativos.

debid~s

a la compartición con los servicios terrenales;

sat~lite;

Estos .factores se examinan en el ~ 4.4.1.3 del anexo 4, y se
aplican a los siete "m~todos de planificación" posibles en lo's § 4.~.2
a 4.4.8 inclusive del anexo 4.
Además, hay un número de técnicas, examinadas detalladamente en el
anexo 4, § 4.4.9, que podrían utilizarse con uno o mas "métodos de ;
planifi~ación" para facilitar su realización o para mejorar la utilización
de la OSG con dicho o dichos "métodos de planificación". Estas técnicas
incluyen:
la coordinación del arco orbital,
la división de la zona de servicio en subregiones,
la segmentación de la banda de frecuencias,
la armonización M3 (armonización multilateral con tres elementos), y
los parámetros generalizados (A, B, C y D).
En el Informe 453-3 (MOD I) se examinan otras

t~cnicas.

El ~ 4.4.9.6 del anexo 4 analiza diversos programas de computador
que pueden aplicarse para realizar los "métodos de planificación'¡
5.1.2.2.3

Siete "métodos de planificación" posibles

En el marco de los objetivos y principios enumerados en el § 4o3
del anexo 4, el CCIR ha estudiado diversos "métodos de planificación" con
objeto de garantizar concretamente a todos los países un acceso equitativo
a la OSG y a las ·bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales
que utilizan la OSG. Los siete "métodos de planificación" que se describen
en este anexo se presentan para información solamente y representan sólo una
muestra de ejemplos para lograr este objetivo; quiere decir que este conjunto
de siete no es exhaustivo. A continuación se describe una estructura común
para presentar esos "métodos d.e planificación". Pero quizás no haga falta
aplicar dicha estructura común a otros métodos que las administraciones
sometan a la Conferencia. Además, se presenta un conjunto de factores
comunes para facilitar la evaluación de estos diversos métodos.
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Metodo 1
De acuerdo con este método, las conferencias se convocarían con una
periodicidad de 10 a 20 años para revisar ·los-parámetros técnicos y procedimientos reglamentarios del plan e incorporar las nuevas necesidades. Queda
entendido que en cada conferencia se incluirían todas las redes existentes y
todas las necesidadés nuevas o modificadas.· Según_este procedim1ento, las
nuevas necesidades sólo pueden satisfacerse si:
no causan niveles de interferencia superiores a los utilizados para
elaborar el plan; o
si las administraciones interesadas aceptan el aumento del nivel .
de interferencia.
Método 2
De acuerdo con este método, las conferencias se convocarían
periódicamente (3 a 5 años) para revisar los parámetros técnicos y los procedimientos reglamentarios del plan y para incorporar las nuevas necesidades.
Queda entendido que en cada conferencia se incluirán todas las redes existentes y todas las necesidades nuevas o modificadas. En vista del corto
periodo de tiempo para el que se proyectan las necesidades, es muy poco
probable que se planteen necesidades imprevistas en el intervalo entre
conferencias. Estas necesidades podrían incluirse:
si no causan niveles de interferencia superiores a los utilizados para
elaborar el plan; o
si las administraciones interesadas aceptan el aumento del nivel de
interferencia.
Método 3
De acuerdo con este método, se convocarían conferencias de cuando
en cuando (a intervalos de 10 años o menos) para revisar los parámetros
técnicos y procedimientos reglamentarios generales. En esas conferencias
se tendrían en cuenta en el plan todas las redes existentes y todas las
nuevas solicitudes. Entre las conferencias habría un acceso garantizado
para las nuevas solicitudes. El acceso se garantizaría por medio de mecanismos como la capacidad del recurso órbita/espectro para necesidades
futuras e imprevistas en el momento de la conferencia o procediendo a la
·convocación subsiguiente de una reunión especial.
Las modificaciones para acomodar nuevas necesidades que se or1g1nen
entre conferencias de planificación pudieran efectuarse de dos formas:
en primer lugar,. utilizando la capacidad de reserva establecida en la conferencia anterior y,' en segundo lugar, en caso de que el plan llegue a. satu. ración o por las limitaciones que resulten debido a la compartición con:
otros servicios de igual categoría·, debieran invocarse procedimientos ~egla
mentarios para garantizar el acceso.
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Método 4
De acuerdo con este método, la Conferencia·no establecería un plan
formal, pero adoptaría procedimientos para garantizar el acceso a las
frecuencias/órbita de las nuevas solicitudes. De ordinario, el acceso a las
frecuencias/órbita sería coordinado. de conformidad con los procedimientos
establecidos por .la Conferencia. Si no se pudiera fácilmente coordinar una
nueva solicitud, se convocaría una reunión especial de las administraciones
que pudieran resultar afectadas y se buscaría la manera de atender la nueva
solicitud.
Las modificaciones a la·s directrices técnicas y de explotación para
segmentos particulares del arco de la OSG se efectúan en las reuniones de
coordinación multilaterales. Las asignaciones a sistemas en explotación y
sistemas notificados anteriormente se pueden asimismo modificar de ser
necesario para incluir un nuevo solicitante.
Método 5
Este método consiste en una rev~s~on, en fases sucesivas, de los
procedimientos reglamentarios, reglamentos y Recomendaciones del CCIR existentes así como el desarrollo de nuevos procedimientos, reglamentaciones y Recomendaciones (simplificadas en la medida de lo posible) que faciliten una utilización eficaz .del recurso "órbita,de los satélites geoestacionarios/espectro".
Las modificaciones se efectuarán sobre la base de una necesidad
expresada en materia de capacidad del recurso Órbita/espectro para sistemas
individuales. El CCIR es responsable de mejorar las normas técnicas para
los servicios particulares a medida que así lo permita el avance tecnológico,
y debiera continuar procediendo de esta forma sobre una base oficial a fin
de desarrollar una capacidad del recurso órbita/espectro superior a las
necesidades. Por consiguiente, las modificaciones a las disposiciones de
explotación y reglamentarias relativas al servicio particular se seguirán
mejorando, lo que podría permitir una simplificación de la utilización de
estas disposiciones y proporcionaría a todas las administraciones un mejor
acceso a la OSG.
Método 6
Este método combina el concepto de la planificación a. priori con
la posibilidad de la realización flexible del diseño de los sistemas,
teniendo en cuenta los adelantos de la tecnología y las posibles modificaciones
futuras de las necesidades de las administraciones.
Las conferencias se convocarían periódicamente (cada diez años
aproximadamente) para examinar los parámetros técnicos y los procedimientos
reglamentarios del plan y para incorporar las nuevas necesidades. Queda
· entendido que en cada Conferencia se incluirán todas las redes existentes y
todas las necesidades nuevas o.modificadas.
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Los parámetros técnicos del plan caracterizarían la_sensibilidad
de un sistema a la interferencia, así como el nivel de interferencia causado
a otros sistemas del plan, pero sin especificar los tipos de señales utilizadas, ni la modulación, ni el tratamiento de la señal, ni las características detalladas de las estaciones terrenas y espaciales de los sistemas
proyectados.
El plan debe especificar los siguientes datos para cada red de
satélite: posición del satélite, cobertura del haz, asignac1on1 de frecuencia/polarización y los parámetros generalizados A, B, C y D.
Método 7
Este método utiliza las necesidades presentadas por-las administraciones como base para optimizar las posiciones orbitales de los satélites,
la conformación de los haces, las asignaciones de frecuencia, etc., a escala
mundial, con miras a establecer un plan global para toda la vida útil de una
generación de satélites (unos diez años).
La planificación se efectúa de forma gradual en los casos en que
no pueden satisfacerse plenamente las necesidades relacionadas con un arco
orbital determinado. Cada fase se realiza mediante coordinación multilateral
entre las administraciones interesadas.
Las necesidades que no cumplen los criterios de interferencia estipulados pueden inscribirse también en el plan, si se considera que son aceptadas por las administraciones solicitantes y si no causan interferencia
inadmisible a un servicio de cualquier otra administración.

5.1.2.3

Consideraciones geográficas especiales

El conocimiento de los factores geográficos que influyen en la
utilización de la OSG es un requisito previo indispensable en cualquier
análisis de planificación de la órbita.
Los principales factores geográficos examinados por la RPC-ORB son:
situaciones latitudinales especiales,
situaciones de territorios dispersos,
situaciones de obstrucción por el terreno,
casos de precipitación y de tormentas de arena,
países pequeños geográficamente rodeados por muchos otros países,
países de gran extensión,
países de forma alargada,
centros de población dispersos.

en el

Cada una de estas situaciones especiales se trata
del anexo 4 de este Informe.

s 4.5

con más detalle
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5.1.3

Conclusiones

En este capítulo y en los ~ 4.3 y 4.4 del anexo 4 se han descrito
siete "métodos de planificación" posibles. Estos ·métodos pueden ser útiles
cuando las .administraciones examinen los § 2.3 y 2.5 del orden del dÍa de
la CAMR ÓRB(l). Además, los once "factores" y el marco para presentar los
"métodos de planificación" descritos en este capítulo pueden ser útiles a la
hora de. evaluar la aplicabilidad de estos métodos a servicios espaciales
específicos que utilizan la OSG. Los aspectos técnicos pertinentes de la
especial situación geográfica de determinados países son un factor importante en la planificación de la OSG. Sobre estos factores y sus detalles,
véase el § 4.5 del anexo 4.
5.2

Consideraciones particulares del servicio de radiodifusión por satélite
5.2.1

Introducción

El servicio de radiodifusión por satélite (SRS) se encuentra en
una situación especial dentro de los servicios espaciales en cuanto que las
bandas que con más probabilidad se utilizarán ampliamente en el futuro
inmediato, e incluso en un futuro no tan inmediato (es decir, las
bandas 11,7-12,5 GHz en la Región 1, 11,7-12,2 GHz en la Región 3
y 12,2-12,7 GHz en la Región 2) están totalmente planificadas. Las bandas
de frecuencias más bajas son intensamente utilizadas por los servicios
terrenales, lo cual planteará graves dificultades de compartición, en tanto
que el desarrollo de las bandas de frecuencias superiores a 30 GHz se
prolongará probablemente largo tiempo en el futuro. Por el momento se tiene
escasa información sobre las características probables de los sistemas que
operarán en frecuencias iguales o superiores a 23 GHz.
5.2.2

Estudios del CCIR

En los actuales Informes del CCIR se insiste principalmente en las
bandas de 12 GHz. Aunque gran parte de la información es de carácter
general y no siempre depende de la frecuencia, la mayoría de la información
es dependiente de la frecuencia. La naturaleza y grado de esta dependencia
deberán ser objeto de ulteriores estudios.
A continuación se resumen los estudios pertinentes del CCIR.
Para más detalles de estos estudios véase el anexo 4 al presente Informe.
5.2.3

Principios de planificación

El Informe 633-2 (MOD I) contiene el mayor volumen de información
sobre este capítulo y trata casi exclusivamente de la planificación de las
bandas de 12 GHz. Prácticamente no se da información sobre la aplicabilidad
potencial a otras bandas. Los § 9 y 10 tratan específicamente de la planificación en las bandas de 12 GHz, pero el § ll contiene alguna información
específica sobre otras bandas. Dicho punto concluye en los·términos
siguientes:
"Se sabe muy poco acerca de la planificación para las bandas
de 23, 42 y 85 GHz, salvo que en ellas los fenómenos asociados
a la propagación a través de la atmósfera revestirán gran
i.m:portancia", y añade
::
. • '.1,,
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"Como la banda de 700 MHz es compartida con otros serv~c1os,
muchos de los cuales ya están funcionar.io en los países de
algunas administraciones, las tentativas de planificación de estas
bandas pueden encontrar dificultades prácticas importantes en
cuanto a la compartición, en el caso de los equipos existentes
que funcionan de conformidad con sus asignaciones."

5.2.4

Criterios

y

parámetros de planificación

El principal Informe del CC!R sobre elementos de planificación,
el Informe 811-1 (MOD I), trata exclusivamente de la banda del2 GHz.
Contiene todos los detalles sobre los elementos de planificación utilizados
en el Plan de 1977 para las Reg.iones 1 y 3 y en el Plan de 1983 para la
Región 2. Algunos de esos parámetros pueden ser dependientes de la frecuencia, pero el Informe no precisa si hay alguno que no lo es.
El Informe 633-2 contiene datos útiles sobre las necesidades de
servicio, parámetros.técnicos, criterios de interferencia y otros factores
que es preciso conocer y especificar en un plan, pero no dice prácticamente
nada sobre los valores específicos que se deben asignar a esos factores en
bandas distintas de 12 GHz.
El Informe 215-5 y el proyecto de nuevo Informe AC/10-11 contienen
ejemplos de sistemas que operan en la banda de 23 GHz y superiores, pero
afirman que de ellos no se debe inferir que "los valores de los parámetros
indicados representen un sistema Óptimo o incluso viable".
El Informe 814-1 analiza las ventajas e inconvenientes de la polaricircular y lineal para la radiodifusión por satélite en la banda de
12 GHz. En los textos del CCIR no se informa sobre el tipo de polarización
utilizable en la planificación de sistemas del servicio de radiodifusión por
satélite en otras bandas de frecuencia. Tanto el Plan de 1977 para las Regiones
1 y 3 como el Plan de 1983 para la Región 2 especifican la polarización circular para transmisiones de radiodifusión por satélite.
zac~on

5.2.5

Efectos de la geografía

Los efectos de los factores geográficos en la planificación se
examinan con cierto detalle en el ~ 2.2 del Informe 633-2. Con algunas
excepciones (valores específicos de la discriminación de antena para determinadas separaciones de la zona de servicio) las conclusiones alcanzadas
son independientes de la frecuencia. En particular los resultados que dan
la dependencia de la longitud del arco de servicio para una determinada zona
de servicio con respecto a la latitud, extensión y forma de la zona, y las
necesidades de protección contra el eclipse, así como los análisis de la
reutilización de frecuencias y de la cobertura puntual de zonas de forma
irregular, son válidos en todas las bandas de frecuencia.
Las características geográficas afectan la utilización de la OSG
de dos modos: determinan los arcos de servicio utilizables para determinadas
zonas e interactúan en varios grados con las tres técnicas empleadas para la
reutilización de las mismas frecuencias (véase el § 5o2.5.2).

- 44 -

5.2.5.1

Arcos de servicio

El arco de servicio de una zona de servi~io determinada depende
directamente de sus características geográficas de latitud, tamaño y forma.
Requisitos particulares relativos al ángulo de elevación mínimo y a la protección contra eclipses pueden imponer restricciones adicionales.
Por ejemplo, los estudios de doce zonas de servicio de extensión media
muestran que el arco medio disponible (sujeto a las limitaciones establecidas para los ángulos de elevación en el Apéndice 30 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y a la protección contra eclipses a media noche, hora
local) es de 23°, mientras que el arco medio disponible para un ángulo de
elevación de 20° en las mismas partes de la zona y suponiendo un pleno apoyo
de la batería,es de 112°, es decir, casi cinco veces.rnayor.
Latitud: Para un solo receptor y para un ángulo de elevación mínimo, la
longitud del arco de servicio· depende únicamente de la latitud. Para una
zona estrecha en latitud tal que todos los puntos estén aproximadamente
en la misma latitud, esta longitud se encuentra disminuida en la distancia
(medida en grados de longitud) que media entre sus puntos más orientales
y más occidentales.
Tamaño y forma: El arco de serv1c1o de una zona ampliada de forma irregular se determina por la latitud y longitud de los dos puntos de la zona
en la que el ángulo de elevación empieza a descender por debajo del valor
determinado a medida que el satélite se dirige hacia el Este o hacia
el Oeste, respectivamente. Estos puntos con frecuencia no son evidentes
por inspección y han de determinarse por tanteo o por medios gráficos.
En general, cuanto más ancha es la zona de servicio y mayor es su latitud,
menor es su arco de servicio. En lo que respecta a la forma, una zona de
servicio larga y estrecha tiene un arco de servicio menor que una zona
prácticamente circular del mismo tamaño. Para una zona de servicio
próxima al Ecuador, la dimensión Este-Oeste tiende a ser la determinante;
para una zona de servicio más próxima a uno de los polos, la dimensión
Este-Oeste en la latitud más alta resulta crítica.

5.2.5.2

Reutilización de frecuencias

La reutilización de frecuencias es posible primordialmente mediante
tres técnicas: polarización ortogonal, discriminación de la antena de la
estación terrena y discriminación de la antena del satélite. Las características geográficas tienen algunos efectos en las tres técnicas.
Polarización ortogonal: La discriminación que puede obtenerse entre dos
haces con polarización ortogonal depende de dos características geográficas: el clima (que determina las estadísticas de pluviosidad) y la
ubicación, es decir, la latitud y la longitud de la estación terrena
receptora. La despolarización causada por la lluvia es un efecto import~nte tanto con polarización lineal como con polarización circular.
La variación del ángulo de polarización recibido con respecto a la latitud
y longitud, que puede ser importante o no según diversos factores, sólo
se producirá con polarización linealo Ambos efectos se examinan detalladamente en el Informe 814-1.
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Discriminación de la antena de la estación terrena: El efecto de las
características geográficas en la discriminación de la antena de la estación terrena es pequeño. Para una determinada característica de anten·a
de la estación terrena, la separación entre sat~lites ha de ser mayor
cuando la zona de servicio est~ cerca del borde de la Tierra visible
(vista desde el satélite) que cuando la zona de servicio est~ en el punto
subs.atelital. Debido a que la relación entre los ángulos geocéntricos
y topocéntricos de dos satélites varía entre 1,18 y 0,99 sobre la
superficie de la Tierra, la relación entre las separaciones necesarias
entre los satélites en estos casos extremos es de 1,19 a l.
Discriminación de la antena del·satélite: La discriminación que puede
obtenerse con la antena del satélite, con arreglo a los diagramas adoptados por la CAMR-RS-77, es como máximo igual a su ganancia en la dirección del eje, que para el haz menor considerado por dicha Conferencia
(0,6°), es de 48,9 d.B. Este.valor se alcanza cuando el receptor está
separado del centro del haz por unas 18 anchuras de haz. Análogamente,
en la CARR SAT-R2 se adoptó un tamaño mínimo del haz de 0,8°. ·corresponde a una discriminación máxima de 46,4 dB, que se produce a 16,5 anchuras de haz o a 13,2°· del eje.
5.2.6

Factores de explotación

De los diversos factores de explotación que pueden influir en la
utilización, sólo se discute la acomodación de las funciones del servicio de
operaciones del satélite (telemedida, telemando y seguimiento - TTS) dentro
de las bandas del enlace de conexión y del SRS. En el proyecto de nuevo
Informe AD/10-11 se hace un detenido análisis de las funciones del servicio·
de operaciones del vehículo espacial. Sin embargo, ese Informe se aplica
específicamente a las bandas del SRS en 12 GHz y a las bandas del enlace de
conexión en 18 GHz.
Otra serie de factores de explotación que afectan a le. planificación
fue objeto de atención durante la CARR SAT-R2, pero no se examina en ningÚn
texto del CCIR. Se trata de la necesidad expresada por algunas administraciones de flexibilidad en las asignaciones de polarización, en la
ubicación del transmisor del enlace de conexión y en las especificaciones
del haz para una combinación de zonas de servicio. El deseo de conservar
la libre elección de cualquiera de las dos polarizaciones ortogonales, la
necesidad de ubicar transmisores del enlace de conexión a lo largo y a lo
ancho de un país extenso y dividido en varias zonas de servicio y la necesidad de prestar servicio a una zona determinada desde cualquier satélite o
de combinar dos o más zonas de servicio en una sola, son factores que
pueden tener un efecto importante en la planificación.
5.2.7

Consideraciones relativas a la compartición

Cuando dos o más servicios comparten una banda de frecuencias a
título primario o permitido y sólo se va a planificar uno de ellos, el plan
debe tener en cuenta los demás servicios, aunque ningún texto del CCIR ·
analiza esta posibilidad. Como mínimo se deben conocer los criterios de
compartición entre los servicios implicados, a fin de tenerlos debidamente
en cuenta durante la planificación.
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5.2.8

Programas de computador

El Informe 812-1 (MOD I) contiene amplia información sobre los programas de computado~ para la planificación del SRS en la banda de 12 GHz.
Se examinan programas de síntesis y de análisis. Algunos se refieren únicamente a la planificación del enlace descendente en tanto que otros incluyen
la planificación de los enlaces de conexión. El programa de análisis SOUP
("Spectrum Orbit Utilization Program", Programa de Utilización de la Orbita
y del Espectro), elaborado en Estados Unidos, se utilizó durante la
CARR SAT-R2 para la planificación del enlace descendente y del enlace de
conexión, y se describe con algún detalle.
Muchos de los modelos matemáticos mencionados en el Informe 812-1
son dep~ndientes de la frecuencia, por lo que no son generalmente aplicables
en bandas distintas de las de 12 y 18 GHz. Concretamente los modelos de
atenuación debida a la lluvia y de despolarización y los diagramas específicos de ganancia de antena sólo son válidos para las bandas de 12 ó 18 GHz
y tendrán que ser sustituidos por otros modelos y diagramas apropiados para
otras bandas.
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CAPÍTULO 6
INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE EXPLOTACIÓN SOBRE LAS DIRECTRICES
APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS ASOCIADOS A LOS
SERVICIOS ESPACIALES Y LAS BANDAS DE FRECUENCIA QUE DEBERÁN PLANIFICARSE
(Punto 2.3 del orden del día)

6.1

Introducción

En este capítulo se facilita información técnica y de explotación sobre las
directrices aplicables a los procedimientos reglamentarios referentes a cualquiera de
los métodos de planificación que elija la CAMR ORB(l). Se considera que el examen
detallado de los procedimientos reglamentarios pertinentes deberá hacerse una vez
elegido el método de planificación. Se pretende establecer un mecanismo idóneo para
la realización de los sistemas espaciales cuyo acceso a la OSG se hará aplicando el
método de planificación correspondiente.

6.2

Resumen de los estudios y publicaciones del CCIR

6.2.1

Disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones

En los artículos 28 y 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones
figuran algunas disposiciones relativas a las limitaciones impuestas a los
servicios espaciales de radiocomunicación.
El artículo 28 establece limitaciones para esos servicios cuando
comparten bandas de frecuencias con servicios terrenales de radiocomunicación
por encima de 1 GHz. Esas restricciones se refieren a:
la elección de ubicaciones y frecuencias,
los límites de potencia,
el ángulo mínimo de elevación,
los límites de la densidad de flujo de potencia procedente de las
estaciones espaciales.
En el artículo 29 se dan ciertas normas relativas a los servicios
espaciales de radiocomunicación. Las reglas que se refieren a sistemas de
satélites geoestacionarios tratan de los siguientes aspectos:
mantenimiento en posición de las estaciones espaciales,
precisión de puntería de las antenas del satélite,
limitaciones de la potencia fuera del eje de la estación terrena ..
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6.2.2

Estudios y publicaciones pertinentes del CCIR

_En el capítulo 5 y en el anexo 4 (§ 4.3 y 4.4) del presente
Informe se ha hecho referencia a los textos vigentes del CCIR que guardan
relación directa con la elección de los métodos de planificación y, hasta
cierto punto, con la elaboración de los procedimientos reglamentarios
referentes a dichos métodos de planificación. No se repetirá aquí la
referencia resumida de dichos textos.

6.2.3

Información aplicable a la realización de sistemas espaciales

Hay una importante relación entre el método de planificación
elegido y los correspondientes procedimientos reglamentarios que se apliquen
a la realización de los sistemas espaciales especificados por ese método.
Si en éste se especifican las características de la red antes de que se
conozca la información de explotación, los procedimientos reglamentarios
deberán facilitar una forma de dar cabida a las redes de características
no previstas. Este es el aspecto esencial de todo procedimiento flexible.
Este asunto reviste particular importancia si el método de planificación ha
decidido postergar la especificación del conjunto completo de características
de _una red hasta conocer ·la información de explotación.
Se necesita disponer de un conjunto suficiente de características
de la red, quizás distinto según los diferentes métodos de planificación,
para determinar el potencial interferente y la susceptibilidad a la
interferencia de las redes. LÓs métodos pueden diferir a la hora de
calcular las posibilidades de interferencia y el umbral a partir del cual
se tendrá en cuenta cualquier incompatibilidad resultante.
En los casos en que proceda, debería contemplarse la posibilidad
de que las distintas administraciones introduzcan sus sistemas espaciales
en fechas diferentes, lo que podrá dar una flexibilidad adicional a la
planificación.

6.3

Directrices aplicables a los procedimientos reglamentarios

Los procedimientos reglamentarios asociados a cualquiera de los métodos de
planificación que pueda elegir la CAMR ORB(.l} para su aplicación a las bandas de
frecuencias y los servicios espaciales, deben tener en cuenta los siguientes principios
rectores:
cuando sea necesario, deberá definirse la terminología relativa a la planificación
de los servicios espaciales y las bandas de frecuencias;
deberán elaborarse los procedimientos reglamentarios asociados a cualquier método
de planificación elegido;
deberán establecerse los procedimientos reglamentarios necesarios para modificar
cualquier plan;
deberán elaborar$e los procedimientos reglamentarios aplicables a cualquier caso d€
servicios espaciales· planificados y no planificados que compartan la misma banda de·
frecuencias;
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deberán determinarse y elaborarse cualesquiera otros procedimientos reglamentarios
aplicables a casos de servicios terrenales y servicios espaciales planificados que
compart'an la misma banda de frecuencias;
deberán elaborarse los procedimientos reglamentarios para acomodar nuevas
necesidades;
deberán formularse según proceda los criterios técnicos pertinentes correspondientes
a los procedimientos reglamentarios para los servicios espaciales y las bandas de
frecuencias planificadas.

6.4

Conclusión

Este capítulo contiene la información técnica y operacional relativa a los
procedimientos reglamentarios necesarios que han de asociarse a la planificación de los
servicios espaciales y las bandas de frecuencias.
Nota.- A efectos del presente Informe, por "directrices aplicables a los procedimientos
reglamentarios'' se entenderán las bases de la reglamentación técnica que se
considerarán con vistas a facilitar la preparación de la CAMR ORB(l).
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CAPÍTULO 1
INFORMACI~N ~CNICA

Y DE EXPLOTACION SOBRE LAS DIRECTRICES APLICABLES

A LOS PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS REFERENTES A.SERVICIOS ESPACIALES
Y BANDAS DE FRECUENCIAS NO PLANIFICADOS
(punto

7.1

2.4 del orden del día)

Introducción

Este capítulo facilita información técnica y de explotación sobre las
directrices aplicables a los procedimientos reglamentarios referentes a los servicios
espaciales y bandas de frecuencias no planificados.

7.2

Resumen de los estudios y publicaciones del CCIR

En el § 6.2.1 de este Informe se han mencionado ya las disposiciones
vigentes aplicables a los servicios espaciales. En el anexo 5 y en el anexo 4 (~
del presente ·Informe se ha hecho ya referencia a los textos pertinentes del CCIR.

1-3

4.6)

El servicio de radioastronomía

Ya que el servicio de radioastronomía es un servicio pasivo que tiene sus
propias atribuciones, se trata en este capítulo. La naturaleza del servicio es tal
que necesita poder recibir del espacio señales radioeléctricas extremadamente débiles,
por lo que es sensible a las interferencias procedentes de otros usuarios del
espectro radioeléctrico.
El serv1c1o de radioastronomía se rige por lo dispuesto en el artículo 36
del Reglamento de Radiocomunicaciones y la información sobre la interferencia a
dicho servicio es objeto del § 4.6 del anexo 4 al presente Informe.

7.4

Repercusiones de la planificación de los servicios primarios sobre
atribuciones secundarias

Todos los servicios espaciales y bandas de frecuencias no planificados
así como los servicios pasivos y los servicios espaciales con atribuciones de
frecúencias a título secundario, se regirán por procedimientos reglamentarios distintos
de los aplicables a los servicios objeto de los métodos de planificación. Con
relación a los servicios espaciales secundarios que utilizan una banda con atribuciones
de servicio primario, siempre que sea posible y practicable, tales procedimientos
deben facilitar la explotación continuada de los servicios secundarios, si bien
observando las disposiciones de los números 420 a 424 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

7-5

Conclusiones

Este capítulo ha proporcionado información pertinente sobre los procedimientos reglamentarios necesarios que deben asociarse a los servicios espaciales no
planificados y a los servicios espaciales de rango secundario.
Nota.- Para los fines de este capítulo, se entenderá por el término "Directrices
aplicables a los procedimientos reglamentarios" el examen de las bases para reglamentos
técnicos que faciliten la preparación de la CAMR ORB(l).
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CAPÍTULO 8
CRITERIOS DE COMPARTICICN DISPONIBLES ENTRE SERVICIOS Y REGIONES
(punto 2.6 del orden del día)
(Excepto los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite
(véase el capítulo 10) y los criterios de compartición para el servicio de
radiodifusión.por satélite (véase el capítulo 12))

8.1

Introducción

s

De conformidad con el
2.6 del orden del día, se ha pedido a la CAMR ORB(l)
que identifique las bandas para las cuales necesitan elaborarse criterios de compartición entre servicios (espaciales o terrenales) durante el periodo entre sesiones para
su examen en la segunda sesión. Como contribución para la adopción de tales decisiones,
este capítulo identifica los actuales criterios de compartición. Ciertos aspectos de
la compartición del SRS se tratan en los capítulos 10 y 12. En el anexo 5 del presente
Informe se presenta información adicional relativa a la compartición.

8.2

Principios de compartición

En los estudios y deliberaciones conducentes a la CAMR ORB(l), deben considerarse primordialmente los principios básicos del Artículo 33 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982). Hay que tener debidamente en cuenta
el efecto sobre otros servicios que comparten la banda de frecuencias igualmente a
título primario. Cuando sea posible, podrían tenerse en cuenta las necesidades del
servicio secundario.
Los serv1c1os espaciales (o terrenales) que comparten una banda de frecuencias
sobre una base de igualdad tienen igual derecho a la utilización del espectro. Deberán
tenerse en cuenta sus características, en el marco de la planificación del servicio
espacial, sin modificar la categoría de compartición existente.
Con relación a los servicios espaciales previstos que comparten bandas con
los servicios terrenales, si la planificación de los servicios espaciales debe tener en
cuenta el desarrollo continuo de los servicios terrenales en la zona de servicio de un
sistema espacial, los emplazamientos concretos de las estaciones terrenas no deben
planificarse.
En lo que respecta a la compartición entre aquellos serv1c1os espaciales
planificados a priori y los otros servicios espaciales, la identificación de estaciones
terrenas en emplazamientos concretos de la zona de servicio del servicio espacial
planificado debe ejercer normalmente escaso efecto sobre los otros servicios espaciales,
porque la fuente principal de aislamiento está proporcionada por la discriminación de
antena de la estación terrena entre las posiciones de los respectivos satélites, En los
pocos casos en que las bandas son compartidas por servicios espaciales que funcionan en
diferentes direcciones, tendrán que considerarse en particular las necesidades de tales
servicios espaciales en la conferencia de planificación; dado que se requieren separaciones de satélites entre servicios para proporcionar la·protección requerida, parece
que podría haber ciertas dificultades para hallar ángulos de separación orbital adecuados respecto a los emplazamientos orbitales planificados, en particular en una zona del
mundo en la que existan zonas de servicio coincidentes o superpuestas en parte·y una
alta densidad de satélites en la Órbita. La naturaleza de tales restricciones sobre el
otro servicio espacial tendrá que examinarse de cerca y considerarse en la conferencia
de planificación,
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8.3

Requisitos de calidad de funcionamiento y criterios de interferencia

Por ló general, los criterios de compartición para servicios que comparten
una banda son resultado de compromisos y transacciones entre: el nivel máximo de
interferencia que un servicio puede tolerar y los mínimos niveles de potencia de
transmisión que necesita el servicio para satisfacer sus requisitos de calidad.
Los criterios de compartición, asociados a los procedi~ientos idóneos~ son
los medios técnic~s por los aue se logra la utilización equitativa de las bandas,
teniendo debidamente en cuenta los factore~ d~ propagación de frecuencias atribuidas
a dos o más servicios de igual categoría. Pueden adoptar varias formas entre las
cuales las más corrientes son: los requisitos de calidad, los criterios de interferencia y las limitaciones de la compartición.
Para determinar los niveles admisibles de interferencia para serv1c1os que
comparten bandas de frecuencias, debe primero realizarse una determinación de los
niveles admisibles máximos de (ruido + interferencia) de todas las fuentes, pero que
,permita todavía obtener la calidad deseada del sistema. Los criterios de compartición
.se· determinan a partir del porc~ntaje de ruido. total más interferencia atribuida a la
'interferencia entre servicios. Es preciso determinar esos criterios de compartición
de modo que los distintos servicios atribuidos utilicen equitativamente las bandas de
!frecuencias de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

8.3.1

Criterios de calidad y de interferencia disponibles

Los criterios de calidad y de interferencia son requisitos previos
necesarios para la elaboración de criterios de compartición. Los principios
básicos en los que se basa la compartición entre el SFS y los servicios
terrenales, que figuran en la Recomendación 355-3, se aplicarían también a
la compartición de otros servicios. Esta Recomendación establece como
premisas básicas "que es de desear el desarrollo continuado de los dos
servicios", y que "aplicando restricciones razonables en el diseño de sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa y de sistemas
del servicio fijo por satélite, es posible que puedan compartir bandas de
frecuencia ••• "
Se recomienda concretamente:
"Que la reglamentación de las interferencias mutuas entre las
estaciones del servicio fijo por satélite y los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, incluya restricciones aplicables a la utilización de estos dos sistemas, de forma
que se evite la necesidad de establecer procedimientos de coordinación especiales entre las admin1straciones que utilizan relevadores radioel~ctricos y las que bagan uso de estaciones espaciales."
"Que en la reglamentación de las interferencias mutuas de cada
estación terrena de un sistema del servicio fijo por satélite.con
las estaciones terrenales de radiocomunicación que utilicen las
mismas bandas de frecuencia, se apliquen procedimien~os especiales
de coordinación entre las administraciones interesadas."
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El apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el
"Método para determinar la zona de coordinación de una estación terrena en
bandas de frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 40 GHz, compartidas entre
servicios de radiocomunicación espacial y terrenal". Además, se han elaborado algunas Recomendaciones para los servicios fijo y fijo por satélite
sobre los objetivos de disponibilidad y calidad de funcionamiento, habiéndose
obtenido los valores máximos de interferencia admisible contenidos en el
anexo 5 del presente Informe.
8.3.2

Mecanismos de interferencia

La interferencia entre servicios espaciales y terrenales adopta
dos formas, a saber, la interferencia en los casos de visibilidad directa,
que tiene un nivel a largo plazo bastante constante, y la interferencia más
allá de la visibilidad directa debida a la propagación anómala. La naturaleza de esta Última forma es a corto plazo, y no causa un nivel de interferencia elevado más que durante un pequeño porcentaje de tiempo.
Por lo que respecta al efecto sobre la calidad de funcionamiento del
sistema, la interferencia a largo_plazo da lugar a una disminución de la
calidad de funcionamiento a largo plazo del sistema, y también a un aumento de
los periodos de interrupción debido a la pérdida correspondiente de margen
contra el desvanecimiento. Niveles elevados de interferencia a corto plazo
pueden producir directamente interrupciones en el sistema afectado. En el
anexo 5 del presente Informe se dan más detalles de los mecanismos de interferencia causada por sistemas espaciales a sistemas terrenales tanto analógicos como digitales.

8.3.3

Técnicas para facilitar la compartición

La compartición entre estaciones terrenas de. ·los servJ.cJ.os espaciales y estaciones de los servicios terrenales podría facilitarse utilizando
var.ias técnicas (véase el § 5.1 del ap.exo 5 del presente Informe) para minimizar la interferencia, por ejemplo:
protección del emplazamiento de las estaciones de uno o ambos servicios
por medios topográficos o artificiales,
adopción de técnicas de cancelación de interferencia.

8.4

Criterios disponibles aplicables a la compartición entre los servicios
terrenales y los servicios espaciales

8.4.1

Compartición entre el servicio fijo por satélite y el servicio fijo

La interferencia admisible causada por redes del SFS a redes del
fijo se indica en la Recomendación 357-3 (sistemas analógicos) y en
el proyecto de nueva Recomendación AA/4-9 (sistemas digitales). La interferencia admisible de redes del servicio fijo a redes del SFS se indica en la
Recomendación 356-4 (sistemas analógicos) y en la Recomendación 558-1 (sistemas digitales). En el anexo 5 del presente Informe se resumen las diversas
conclusiones pertinentes.
serv~c~o
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8.4.1.1

Limitaciones de compartición impuestas a las transmisiones del
servicio móvil y del servicio fi,jo
Las limitaciones de·compartición aplicables a los servicios fijo

y móvil en bandas compartidas con el SFS y con algunos otros servicios espa-

ciales adoptan tres formas:
límites de la p.i.r.e. máxima;
límites de la potencia máxima que suministra el transmisor a la antena de
una estación terrenal;
límites de la p.i.r.e. en dirección de la Órbita de los satélites geoestacionarios.
El artículo 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones ofrece los
criterios específicos para las bandas de frecuencias compartidas con los
serv1c1os espaciales en el sentido Tierra-espacio desde 1 GHz a 30 GHz.
Otras informaciones se encuentran en las Recomendaciones 406-5 y 465-1, así
como en los Informes 393-3 y 790-1.

8.4.1.2

Coordinación de la compartición de bandas de frecuencias entre
estaciones terrenas y estaciones terrenales con igual categoría
de atribución

La interferencia entre las estaciones del servicio fijo y las estaciones terrenas del SFS se resuelve caso por caso mediante una coordinación
detallada. El método para determinar la zona de coordinación alrededor de una
estación terrena-en bandas ·compartidas entre 1 GHz y 40 GHz se describe en el
apéndice 28 al Reglamento de<Radiocomunicaciones. Los-cálculos basados solamente en el· apéndice 28, a menos que estén seguidos de cálculos detallados de interferencia, pueden dar como resultado mayores distancias deseparación
requeridas entre las estaciones de los dos servicios y, como-consecuencia, una
utilización ineficaz del espectro radioeléctrico en la superficie de la
Tierra. La compartición de frecuencias entre estaciones terrenas y estaciones
terrenales se facilita si las ubicaciones de las estaciones se eligen de
modo que la interferencia entre las estaciones se reduzca por una separación
suficiente, en particular el apantallamiento natural o artificial del terreno,
o la cancelación de la interferencia (véase el número 2539 del RR y los
Informes 382-4, 385-1, 830, 834, 875 y 876). La interferencia se controla
también, hasta cierto grado, limitando la densidad espectral de flujo de
potencia que las estaciones terrenas· pueden transmitir en la dirección del
horizonte e imponiendo un ángulo mínimo de elevación de la antena de la
estación terrena (véase los números 2540-2551 del RR y el Informe 386-3).
Los criterios para determinar cuándo se requiere la coordinación
se especifican en el artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Para
más información que puede facilitar la evaluación de la interferencia producida por estaciones del servicio fijo a estaciones terrenas del SFS, véanse
los Informes 388-4, 449-1 y 448-3.
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Para las bandas de frecuencia atribuidas sobre una base bidireccional al SFS (Tierra-espacio y espacio-Tierra), las emisiones de los
transmisores de estaciones terrenas pueden causar interferencia a los receptores de estaciones terrenas. El proyecto de nuevo Informe AF/4 contiene un
método para d~terminar la zona de coordinación entre estaciones terrenas con
atribuciones bidireccionales. Los procedimientos del apéndice 28 y del
Informe 382-4 se basan en la utilización unidireccional del SFS. Se necesitará ulterior estudio en caso de compartición para utilización bidireccional
del SFS.

8.4.1.3

Limitaciones de compartición para estaciones del servicio fijo
por satélite

Se ha determinado mediante estudios que es posible proteger
razonablemente al servicio fijo frente a las estaciones espaciales que comparten una banda de frecuencias común, imponiendo limitaciones generales a
la p.i.r.e. de las estaciones espaciales. Estas limitaciones figuran como
límites de la densidad de flujo de potencia en el artículo 28 del Reglamento
de Radiocomunicaciones para las bandas de frecuencia comprendidas entre
1 GHz y 40,5 GHz. También figuran en la Recomendación 358-3. Los
Informes 387-4 y 792-1 examinan otros aspectos de estas limitaciones.
Las limitaciones de compartición aplicables a las estaciones
terrenas transmisoras adoptan dos formas: límites de la p.i.r.e. en la
dirección del horizonte; y ángulo mínimo de elevación, según lo previsto en
el artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El Informe 386-3
contiene un método para calcular la p.i.r.e. en la dirección del horizonte.
No obstante, en muchas bandas se ha utilizado la interferencia
total de la Recomendación 357-3 para elaborar criterios de compartición
suponiendo una utilización unidireccional de la banda. No existen criterios
de compartición para la útilización bidireccional del espectro de frecuencias
por parte del SFS cuando se comparte con el servicio fijo. Se necesitan
nuevos parámetros de compartición para distribuir la interferencia total
admisible según la Recomendación 357-3 y el proyecto de nueva Recomendación AA/4-9. En el Informe 557-1 se examinan otras informaciones referentes
al funcionamiento bidireccional.
Aunque no hay criterios de interferencia aplicables al servicio
móvil, en ciertos casos se han aplicado a éste los criterios de compartición
que se especifican en los artículos 27 y 28 del RR para el servicio fijo.

8.4.2

Servicio de radiodifusión por satélite y servicios terrenales

La compartición con el SRS se examina en el Informe 631-2 (MOD I)
(compartición con serv1c1os terrenales). Todavía no existen
criterios de compartición en la banda 22,5-23 GHz. Los análisis preliminares
indican que la compartición entre el SRS y el servicio fijo en esta banda
sería difícil.

8.4.3

Servicio móvil terrestre por satélite y servicio móvil terrestre

La capacidad de compartición entre el servicio móvil terrestre por
satélite y el servicio móvil terrestre en la banda de 800 MHz se detalla en
el anexo III al Informe 770-1. A partir del material presentado se dedujo
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que la compartición cocanal en la misma zona de serv1c1o presentaría enormes
limitaciones de. diseño para sistemas del servicio móvil terrestre por satélite.
Se reconoció que el desarrollo de antenas de alta ganancia y .ha.z punt.ual, junto
con el entrelazado de canales, ofrecería la posibilidad. de reducir dichas
limitaciones a niveles manejables. Pero también se observó que se requieren
estudios adicionales.
Las bandas de frecuencias· en 1,5/1,6 GHz atribuidas a los servicios
móvil marítimo por satélite y móvil aeronáutico por satélite están también
atribuidas en algunos países al servicio fijo (véase el número 730 del RR).:
La utilización de estas bandas por.los sistemas del servicio fijo pueden
imponer considerables limitaciones al funcionamiento de l~s estaciones terrenas móviles. El tema requiere estudios adicionales.
8.4.4

Servicio de aficionados por satélite y servicio de aficionados

Las bandas de frecuencia del servicio de aficionados por.satélite
están compartidas con el servicio de aficionados terrenal. En el
Informe 542-1 se analizan muchas de las situaciones de compartición y se
llega a la conclusión de que con el uso de procedimientos apropiados, hay
pocas o muy pocas probabilidades de causar interferencia perjudicial a otros
servicios.
8.4.5

Servicio de radionavegación por satélite y servicios terrenales
de radiolocalización 2 fijo y de aficionados

La compartición entre los servicios terrenales de radiolocalización,
fijo y de aficionados y un sistema del servicio.de radionavegación por satélite
(NAVSTAR GPS, no geoestacionario) se estudia en el Informe 766.
8.4.6

Servicio entre satélites y servicio fijo

El SES y el serv1c1o fijo comparten a título primario las bandas de
frecuencias 22,55-23,55 GHz, 54,25-58,2 GHz, 59-64 GHz, 116-134 GHz,
170-182 GHz y 185-190 GHz.
En el Informe 791-1 se examina la compartición entre sistemas del
serv1c1o fijo con visibilidad directa y enlaces entre satélites geoestacionarios y se llega a la conclusión de que es probable que sea factible
establecer limitaciones de la compartición capaces de admitirla en las
condiciones más adversas para la explotación a 23 GHz.
8.4.7

Servicio entre satélites y servicio de radionavegación

El SES y el servicio de radionavegación comparten la banda
32-33 GHz a título primario. con igualdad de derechos. En el número 893 del RR
se destaca la necesidad de evitar interferencia perjudicial entre los dos
servicios teniendo en cuenta el aspecto de seguridad del servicio de radionavegación.
En el Informe 872 se estudia la compartición entre sistemas de
características determinadas de los dos servicios, en el caso de sistemas del
servicio entre satélites geoestacionarios y estando los sistemas de radionavegación basados en tierra. La conclusión a que se ha llegado es que las
restricciones de compartición aceptables para ambos servicios serían factibles,
a condición de que la separación angular entre los satélites que están enlazados no exceda de 14oo aproximadamente. Sin embargo, no se han elaborado aún
restricciones de compartición específicas.
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8.4.8

Servicio fijo por satélite y servicio de radionavegación

El número 856 del RR estipula que el SFS debe estar protegido
frente al servicio de radionavegación en la banda 14-14,3 GHz. Los límites
provisionales de la densidad de flujo de potencia para el servicio de radionavegación se especifican en la Recomendación 496-1 y se analizan en el
Informe 560-2.

8.4.9

Servicio fijo por satélite y servicio de radiolocalización

El único caso de compartición incluido en el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias entré el SFS (Región 1 solamente) y el servicio de
radiolocalización a título primario está eh la banda 5 725-5 850 MHz.-, En la
banda 3 400-3 600 MHz existe una amplia compartición a título primario
con igualdad de derechos entre el SFS y el servicio de radiolocalización, en
virtud de los números 784 y 785 del RR que contienen atribuciones a título
primario para el servicio de radiolocalización en las Regiones 2 y 3 y en
ciertos países de la Región 1. En los números 784 y 785 del RR se insta a
las administraciones que explotan sistemas de radiolocalización en esta
banda a que dejen de hacerlo antes de 1985; a partir de ese momento, las
administraciones deberán tomar todas las medidas factibles para proteger
al SFS sin imponer a este Último servicio condiciones en materia de coordinac1on. Sin embargo, se prevé que después de esa fecha continuarán explotándose algunos sistemas de radiolocalización. Los Informes 827 y 828 se
refieren al casb general de compartición con el servicio de radiolocalización
(véase también el anexo 4, § 4.6.1.1.4 del presente Informe).

8.4.10

Servicio de operaciones espaciales

La Recomendación 363-2, que se basa en el Informe 845, contiene
los criterios de protección. En el Informe 396 se examina la compartición
tanto con los servicios terrenales como con otros serv1c1os espaciales, muy
en especial con el servicio fijo. (En el § 5.3.9 del anexo 5 del presente
Informe figura información más detallada.)

8.4.11

Servicio de investigación espacial

Hay varios aspectos en lo que respecta a las posibilidades de
compartición. En cuanto a los criterios de protección, los textos pertinentes son la Recomendación 364-3 y el Informe 548-1 en el caso de las
comunicaciones con los satélites próximos a la Tierra, y la Recomendación 578
y el Informe 536-2 en el caso de la investigación del espacio lejano. En
cuanto a la compartición, los textos pertinentes son el Informe 687 en el
caso de la compartición entre las misiones de investigación cerca de la
Tierra y los servicios fijo y móvil, y el Informe 685-1 en el caso de la
compartición entre la investigación del espacio lejano y diversos servicios
terrenales y espaciales.
En el servicio de investigación espacial (SIE) hay actualmente en
operación un satélite geoestacionario de retransmisión de datos, de cuyos
problemas de compartición con diversos servicios terrenales y espaciales se
ocupa el Informe 847.
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El SIE utiliza además sensores activos y pasivos. A los requisitos
y posibilidades de compartición resulta aplicable io expuesto detallamente
al respecto en ei caso del servicio de exploración de la Tierra por satGlite (SETS).
8.4.12

Servicio de exploración de la Tierra por satGlite

La Recomendación 514 contiene los criterios de protección de los
enlaces de este servicio y el Informe 540-1 se ocupa de las cuestiones de
compartición con los servicios terrenales'y otros servicios espaciales.
Los criterios de protección de los sensores pasivos se exponen en
· e1Informe694-l, en el que también se trata la compartición con los servicios
terrenales y otros servicios espaciales. El Informe 850 se ocupa del caso
especial de la compartición en la banda comprendida entre 18,6 y 18,8 GHz.
La compartición entre los sensores activos de los vehículos
espaciales y los radares en tierra del servicio de radiolocalización se
aborda en el Informe 695-1.
El servicio de meteorología por satGlite se halla clasificado
como parte del SETS, pero cuenta con sus propias atribuciones de frecuencias.
Sin embargo, cabe considerar que, en general, sus necesidades de protección
y posibilidades de compartición con otros servicios son las mismas que las
del SETS en conjunto.
8.5

Criterios de compartición aplicables a las bandas de frecuencias compartidas
entre los servicios espaciales
Servicio fijo por satGlite y servicio de· radiodifusión por satGlite
La compartición con el SRS se examina en los Informes 809-1 y 873.
Se recomienda que se utilicen los criterios de interferencia expuestos en las:
Recomendaciones 466-3, 483-1 y 523-1, cuando proceda, en la coordinación de
conformidad con el artículo 14 del RR, y que se consulte el Informe 867.
La compartición interregional en la gama de frecuencias
11,7-12,7 GHz entre el SRS (recepción individual), conforme con lo previsto
en los Planes de la CAMR-RS-77 y de la CARR SAT-R2, y el SFS (espacio-Tierra)
impondrá restricciones a este Último en ciertos arcos orbitales. Hay mayor
información al respecto en el capítulo 12.
La Comisión de Estudio 4 preparó el proyecto de Informe 873,
en el que se identifican los problemas y se describen las distintas medidas
técnicas y operacionales destinadas a mitigar la interferencia que podría
existir en el SRS y en el SFS para permitir la coexistencia entre ambos
servicios. Hay necesidad de mayores estudios, sin embargo, para poder
atenuar de forma efectiva las restricciones a que se ha hecho antes alusión.
En la Región 3, la banda 12,5-12,75 GHz está compartida entre el
SFS (espacio-Tierra) y el SRS. El SRS está limitado, en virtud del
número 847 del RR, a una densidad de flujo de potencia máxima de
-111 dB(W/m2). La utilización de esta banda se rige por la Resolución N. 0 34.
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Servicio fijo por satélite y servicio móvil por satélite
En los Informes 771-1 (MOD I) y 772-1 (MOD I) y en el § 4.6.3 del
anexo 4 del presente Informe figura material en relación con las situaciones
de compartición en las bandas 7,25-7,375 GHz, 7,9-8,025 GHz, 20,2-21,2 GHz,.
30-31 GHz y 39,5-40,5 GHz. No se han elaborado criterios de interferenciapara
el SNS en estas bandas, pero sí para el SFS (véase el
4. 6.1 de dicho anexo 4) .\
Es necesario continuar los estudios sobre este asunto.

s

Servicio entre satélites

y

servicio de radiodifusión por satélite

El SES y el SRS comparten la banda 22,55-23,0 GHz en las
Regiones 2 y 3, compartición sujeta a coordinación del SRS de conformidad
con el artículo 14 del RR.
En los Informes 951 y 874 se examinan las perspectivas de interferencia del SES al SRS y del SRS al SES, suponiéndose que los enlaces
entre satélites sean entre satélites geoestacionarios.

8.5.4.

Otros casos de compartición entre servicios espaciales

Los textos enumerados en el anterior § 8.4 referentes a los
servicios de operaciones espaciales, de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite (comprendido el servicio de meteorología
por satélite) c~:mtienen igualmente información sobre la comparti.ción entre
estos servicios y con otros servicios espaciales, puesto que los criterios
de protección rigen en todos los casos de compartición. Hay, sin embargo,
dos Informes más, el 678 que se ocupa exclusivamente de la compartición .entre
los servicios de operaciones espaciales y de investigación espacial y el 8~6,
que trata de los satélites de retransmisión de datos y otros satélites de
investigación espacial y que habrá de tenerse presente si otros servicios
espaciales utilizan satélites de retransmisión de datos.
Las bandas concretas en que pueden surgir problemas de compartición
son las siguientes:
la banda 8 025-8 400 MHz, compartida por el SETS (espacio-Tierra) y el
SFS (Tierra-espacio) a título igualmente primario en la Región. 2 y que está
atribuida al SETS (espacio-Tierra) a título primario en varios
países de las Regiones 1 y 3 en virtud del número 815 del RR, con
sujeción a los procedimientos de artículo 14. El SETS emplea esta banda
para enlaces de datos;
en lo que respecta a los sensores pasivos, hasta la fecha sólo se han
aceptado criterios de compartición en la banda 10,6-10,68 GHz (en virtud
del número 831 del RR), la cual está compartida con-los servicios fijo
y móvil. El Informe 850 se ocupa de una situación semejante en la banda
18,6-18,8 GHz, compartida a título igualmente primario en la Región 2
con los servicios fijo por satélite, fijo y móvil;
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en lo que respecta al servicio de meteoroiogía por satélite, éste comparte
a título primario con el SFS y con las restricciones que le impone el:
número 2578 del RR, las bandas 7 450-7 550 MHz, 8 ·175-8 215 MHz y
18,1-18,3 GHz.

8.6

Compartición entre el servicio de radioastronomía y los servicios espaciales

El Informe 696-1 se ocupa de
sión es que es posible cierto grado de
con los servicios terrenales, pero no,
sores en el espacio, puesto que dichos
la visión de las partes del firmamento
en torno a ellos.

las posibilidades de compartición, y su conclucompartición del servicio de radioastronomía
en general, con los servicios que tienen transmitransmisores de satélite degradarán o impedirán
comprendidas dentro de un amplio ángulo sólido

Las posibilidades de interferencia al servicio de radioastronomía por los
transmisores distantes en tierra disminuyen a·medida que aumenta la frecuencia, resultando entonces posible la compartición de frecuencias con los enlaces Tierra-espacio
de un servicio espacial. Esto se ha reconocido con la atribución de dos
bandas, 42,5-43,5 GHz y 48,94-49,04 GHz, a los serv1c1os de radioastronomía y fijo por satélite (y también a los servicios fijo y móvil)~ Hay criterios de protección en lo que respecta al servicio de radioastronomía, pero no se han
estudiado las consecuencias para los demás servicios en el caso de esas frecuencias.

8.7

Conclusiones

Se han descrito aquí los criterios de compartición disponibles, que se resumen y examinan en el anexo 5, § 5. 3 y 5. 4, del presente Informe. En el periodo entre
sesiones será necesario elaborar otros niveles de interferencia admisible y criterios
de compartición, de acuerdo con las decisiones de la CAMR ORB(l).
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CAPÍTULO 9
FACTORES

T~CNICOS

Y DE EXPLOTACICN QUE INFLUYEN EN LAS DECISIONES

SOBRE LAS BANDAS QUE HAN DE SER OBJETO DE PLANIFICACICN EN EL
CASO DE ·LOS ENLACES DE CONEXICN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSICN
POR

SAT~LITE
T~CNICAS

EN LAS REGIONES 1 Y 3, Y CARACTERÍSTICAS
IDCNEAS DE DICHOS ENLACES DE CONEXICN

(puntos 3.1 y 3.2 del orden del día)

9.1

Introducción

Los enlaces de conexión del SRS funcionan en las bandas del SFS. En las
actuales atribuciones de frecuencia, algunas bandas del SFS están ya destinadas a
0
esta finalidad. De acuerdo con la Resolución N. 101 la planificación de los enlaces
de conexión aquí analizada se refiere únicamente a los necesarios para los enlaces
descendentes del Plan de la CAMR-RS-77. Este tema se examina principalmente en
el Informe 952.
9.2

Bandas de frecuencia
El Resuelve 1 de la.Resolución N.

0

101 especifica

l.
que los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión que
funcionen en las bandas 11.7- 12.5 GHz en la Región 1 y t 1.7- 12.2 GHz
en la Región J deberán organizarse y hacerse funcionar en las bandas
10,7- 11.7 GHz. 14,5- 14.8 GHz (únicamente los paises no pertenecientes a
Europa y Malta) y 17.3- 18.1 GHz para la Región 1 y 14.5- 14.8 GHz y
17.3- 18.1 GHz para la Región 3. de conformidad con los acuerdos y los
planes asociados adoptados por una conferencia administrativa en la cual
puedan participar todas las administraciones interesadas y aquéllas cuyos
servicios puedan resultar afectados: sin embargo. las administraciones
podrán utilizar también los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión en la banda 14.0-14.5 GHz (únicamente los países no pertenecientes
a Europa y Malta) o en las demás bandas de frecuencia atribuidas al
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). previa coordinación con otras
redes del servicio fijo por satélite:

9.2.1

Atribuciones de bandas de frecuencias

Los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión deben
operar en bandas de frecuencias atribuidas al SFS (Tierra-espacio}.
Las tres primeras de las cuatro bandas siguientes están limitadas
exclusivamente a los enlaces de conexión del SRS en el SFS. La cuarta está
disponible con arreglo a las condiciones especificadas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, y en particular en el número 858 y en la
0
Resolución N. 101.
9.2.1.1

10,7-11,7 GHz

Esta banda se halla atribuida a títulc primario a los enlaces
de conexión del SRS en la Región 1 (número 835 del RR) así como al servicio
fijo, al servicio móvil, excepto el móvil aeronáutico, y al servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra).

- 62 -

9.2.1.2

14,5-14,8 GHz

Esta banda se halla atribuida a título primario a los enlaces de
conex1on del SRS para los países no pertenecientes a Europa y para Malta
(número 863 del RR), así como a los servicios fijo y móvil. Además, el
servicio de investigación espacial tiene una atribución a título secundario:.
9.2.1.3

17,3-18,1 GHz

Esta banda se halla atribuida en todo el mundo a título primario
al SFS (Tierra-espacio) para los enlaces de conexión con los satélites del
SRS (número 869 del RR). Por debajo de 17,7 GHz, la banda está compartida
con el servicio de radiolocall.zación, que tiene una atribución secundaria.
Por encima de 17,7 GHz, la banda está compartida a título primario entre
el servicio fijo, el SFS (espacio-Tierra) y el servicio móvil. En la
CARR SAT-R2 se adoptó un plan para los enlaces de conexión en 17,3-17,8 GHz.
9.2.1.4

14,0-14,5 GHz y otras bandas de frecuencias

Las administraciones pueden utilizar también los enlaces de
conexión con los satélites de radiodifusión en la banda 14,0-14,5 GHz
(reservada a países no pertenecientes a Europa y a Malta} o en otras
bandas atribuidas al SFS (Tierra-espacio) previa coordinación con otras
redes del SFS. Para los países que deseen hacerlo, sería posible utilizar
la banda 14,5-14,8 GHz para los enlaces de conexión del SRS teniendo en
cuenta la posible utilización t~bién de la banda 14~0-14,5 GHz para este
fin, teniendo presentes las necesidades de las administraciones en esta
banda para el SFS.
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. . , (*)
CUADRO 9-I - Situación general de la campar t 1..c1.on
·

Región de la UIT

,..

Banda de frecuencias
(GHz)Cl)
~

.

Soiamente la
Región 1

Todos los países
fuera de Europa,
y para Malta

10,7-11,7

14,5-14,8

1 000

300

4oo

400

X

X

X

X

Todas las Regiones

17,3-18,1
17,3-17,7 17,7-18,1

Anchura de banda (MHz)

Servicios
l FIJO POR SAT~LITE
(Tierra-espacio}
2

•

FIJO POR SA~LITE
(Espacio-Tierra)

3 FIJO
4

X

X

MCVIL salvo móvil
aeronáutico

X

.

X

•

X

X

secundar1.o

X

X

secundar1.o

5 Investigación espacial

X

X

•

secundar1.o

X
.
secundar1.o

6 Radiolocalización

(*)

Para más detalles, véase el capítulo 10.

(1)

Con respecto a la utilización de la banda 14,0-14,5 GHz, véase el ~ 9.2.1.4
del presente Informe.

9.2.2

X

Información técnica relativa a la elección de las bandas de
frecuencias que se van a planificar

Varios factores influyen en la elección de las bandas de
frecuencia para la planificación de los enlaces de conexión:
la disponibilidad de la tecnología necesaria para establecer enlaces
de conexión,
los efectos atmosféricos,
la anchura de banda atribuida, y
los problemas de compartición.
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Estos temas se examinan en detalle en el anexo 6 del presente Informe.
Al resumir estos debates se observa que:
en ios enlaces ascendentes, dentro de la gama de· frecuencias de 10-18 GHz,
son factibles técnicamente por lo que la tecnología puede no constituir
un factor principal;
en la selección de las bandas de frecuencias del enlace de conexión hay
que considerar los efectos atmosféricos. Desde e~ p~to de vista. de la
atenuación debida a la lluvia la utilización de las bandas 14,5-14,8 GHz
ó 10,7-11,7 GHz constituye una ventaja, especialmente en las zonas de
gran pluviosidad. Las zonas sujetas a tormentas de polvo y arena
pueden exigir consideraciones similares (véase el capítulo 21;
la anchura de banda total del enlace ascendente para los enlaces de
conexión debe ser igual o mayor a la anchura de banda del enlace
des:cendente. En la banda de 14,5-14,8 GHz, puede que no sea posible
satisfacer todas las necesidades de una administración usando sólo una
traslación directa de frecuencias;
en ciertas zonas, las dificultades de compartición de la banda
14,5-14,8 GHz serán especialmente más intensas que las de la banda
17,3-18,1 GHz a causa de la extensión de los servicios actuales en
la banda 14,5-14,8 GHz. No obstante, en estas zonas la banda
14,5-14,8 GHz podría utilizarse sin limitaciones estrictas de
compartición.;
la banda de 17 GHz puede ofrecer la ventaja de la uniformidad en todo
el mundo para los enlaces de conexión del SRS. La utilización de ambas
bandas 14,5-14,8 GHz y de 17 GHz ofrece una mayor flexibilidad para la
planificación y la explotación que el empleo de cualquiera de ellas
por separado.
Principios de planificaci6n de los enlaces de conexión
9.3.1

Objetivos

En el caso de las Regiones l y 3, los enlaces descendentes fueron
planificados en la C.AMR-RS-77. La planificación de los enlaces descendentes
tiene por objeto establecer las asignaciones de frecuencia y especificar
las características técnicas relativas a las limitaciones de explotación
que será preciso adoptar para satisfacer las demandas de servicio de las
administraciones y conseguir un alto grado de eficacia en la utilización
del espectro y de la órbita. Además, la planificación de los enlaces de
conexión debe respetar las disposiciones del plan establecido para los
enlaces descendentes. En términos generales sería conveniente establecer un
plan de enlaces de conexión de conversión directa por transferencia lineal
de todas las frecuencias de canales conforme al Plan CAMR-RS-77.
9.3.2

Consideraciones relativas a las relaciones C/N y C/I

El § 2. 2 del Informe 561-2 y los § 3. 3 y 4 del Informe 952
analizan, de conformidad con los criterios adoptados por la C.AMR-RS-77,
la contribución del enlace de conexión al nivel total del ruido y de la
interferencia.
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Relación portadora/ruido (C/N)
Para la planificación del SRS, la CAMR-RS-77 asumió que la relación!
portadora/ruido total es igual a 14 dB para el 99% del mes más desfavorable.
Como orientación para la planificación, la reducción de la calidad
en el enlace descendente, debida al ruido térmico en el enlace de conexión,
se supone equivalente a una degradación de la relación portadora/ruido en
el enlace descendente igual aproximadamente a 0,5 dB durante el 99% del mes
más desfavorable (C/N = 14,5 dB). La relación portadora/ruido del enlace
de conexión debe ser igual como mínimo a 24 dB.
En el g 6.2.2 del anexo 6 del presente Informe se observa que
puede ser aconsejable para ciertas administraciones conseguir una
relación ( C/N)u .. considerablemente superior en los enlaces de conexión, pero
ello no debe impedír que se cumplan en el plan las condiciones relacionadas
con la interferencia.
9.3.2.2

Relación portadora/interfe~encia (C/I)

A efectos de la planificación es necesario definir la relación de protección cocanal y para el canal adyacente. En la planificación para la Región 2
se consideró también la interferencia para el segundo canal adyacente.
Como guía para la planificación, la interferencia debida a los
enlaces de conéxión debe ser equivalente al 10% de la interferencia total.
En el método adoptado por la CAMR-RS-77, las relaciones de
protección requeridas para los enlaces de conexión deben ser unos 10 dB
mayores que las del enlace descendente, que son de 31 dB para la relación
de protección cocanal y de 15 dB para la relación de protección paraelcanal
adyacente (en las Regiones 1 y 3).
A la vista de estas consideraciones, las relaciones de protección
totales para el enlace de conexión y el enlace descendente combinado son:
30 dB para el cocanal* y

14 dB para el canal adyacente*.
Para los enlaces de conexión solamente los valores serían de 40
y 24 dB, respectivamente. El Informe 952(MOD I) indica que para el canal
adyacente cabría adoptar una relación de protección menor (17 dB) en la planificación de los enlaces de conexión. Experimentos efectuados recientemente en Japón revelan que las relaciones de protección para el canal adyacente se pueden reducir a 19 dB. Se propone pues fundar la planificación de
los enlaces de conexión en los siguientes valores (véase el S 6.2.3 del
anexo 6 del presente Informe):
40 dB para el cocanal y
21 dB para el canal adyacente.

*

La Región 2 ha adoptado los valores ligeramente inferiores de 28 dB y 13,6 dB,
respectivamente.
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Si surgen dificultades en la planificación de los enlaces de
conex1on, hay que tener en cuenta el margen de la relación de protección
disponible para el enlace espacio-Tierra en el Plan de la CAMR-RS-77 de
modo que se mantengan unos valores de relación de protección de 30 dB y
14 dB en la entrada del receptor de la estación terrena.

9.3.3

Ubicación de la estación terrena

Al planificar los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión se deben tener en cuenta las necesidades operacionales del SRS,
por eje~plo, la ubicación de la estación terrena. Las necesidades de las
diversas administraciones pueden ser muy distintas. En un caso extremo
puede haber solamente una estación terrena fija, situada cerca del centro
de la zona de servicio. En el caso extremo opuesto, puede haber un
considerable número de estaciones que operen desde cualquier punto de la
zona de servicio del satélite de radiodifusión, o incluso en algunos casos,
fuera de la·zona de servicio del enlace descendente.

En los países pequeños, los sistemas de radiodifusión por satélite
pueden tener un solo haz para el enlace de conexión y para el enlace
descendente. En general, si las ubicaciones de las estaciones terrenas se
conocen antes de que se elabore el plan, puede ser conveniente desde el
punto de vista de la interferencia adoptar una zona de servicio del enlace
de conexión pequeña. Si no se conoce el emplazamiento de las estaciones
terrenas antes_ de la elaboración del plan y si se desea el acceso desde
cualquier punto de la zona de servicio del enlace descendente, se debe
adoptar una zona de servicio del enlace de conexión de cobertura naci~nal.
Conviene advertir que puede resultar interesante la utilización
de antenas de satélite orientables de haz estrecho.

9.3.4

Estaciones terrenas fijas para los enlaces de conexión

Las características de las estaciones terrenas de los enlaces de
conexión, tales como el diagrama de radiación de la antena y la potencia
transmitida, son los factores principales de la planificación de estos
enlaces.
La adopción de un tamaño para la antena de la estación terrena
y de un valor para la potencia máxima transmitida se traduciría en una mayor
homogeneidad entre los enlaces de conexión, lo que facilitaría la planificación y coordinación con otros servicios. Para un tamaño dado de la
antena y una determinada relación de protección, existe una separación
orbital más allá de la cual la interferencia procedente de estaciones no
deseadas de enlaces de conexión es muy pequeña y que podría ser tolerable.
En los cálculos del presupuesto del enlace, dada la p.i.r.e. de
la estación terrena, el tamaño de la antena y la potencia transmitida se
pueden equilibrar para conseguir la mejor solución desde el punto de vista
de la explotación y la economía. En el caso de las estaciones terrenas
fijas de los enlaces de conexión, llegar a esa solución no plantea
dificultades especiales. La tecnología actual permite ·utilizar diámetros de
antenas iguales o superiores a 5 m, valor propuesto para la planificación.
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La p.i.r.e. se deduciría a partir de este valor del diámetro de
antena, teniendo en cuenta la relación C/N y los ajustes que deban
efectuarse eventualmente durante el proceso de planificación a fin de
minimizar las interferencias.
9.3.5

Estaciones terrenas transportables para enlaces de conexión

En.algunos países, cuando sea necesario acceder al satélite desde
cualquier parte del país, es conveniente la utilización de terminales
transportables. Esautilizaciones particularmente atractiva en el caso de
zonas de servicio extensas o montañosas.
Por consideraciones de explotación, las estaciones terrenas
transportables utilizan por lo general antenas pequeñas y pueden proporcionar una p.i.r.e. menor que el máximo admisible. En el caso del Plan de
enlaces de conexión para la Región 2, el diagrama de radiación de referencia
de antena, basado en una característica de lÓbulos laterales mejorada
(esto es, 29-25 log ~), permitió utilizar un diámetro mínimo de la antena
de 2,5 m. Pero quedó entendido que, visto que el Plan limitaba la potencia
máxima de transmisión, el uso de antenas menores arrojaría valores de las
relaciones C/N y C/I inferiores a los obtenidos cuando se utiliza una
antena del tamafí.o que ha servido de base para la planificación.
Para las Regiones .1 y 3 se podría tener en cuenta el empleo de una
antena de menos de 5 m de diámetro a condición de que sea compatible con
las condiciones de interferencia previstas en el Plan de enlaces de conexión,
basado en un diámetro de por lo menos 5 m. Un estudio preliminar llevado a
cabo en Japón demostró que en ciertas circunstancias, para la Región 3,
no habría ninguna diferencia en los valores de C/I para los satélites
coposicionados, ~ndependientemente de que empleen antenas transmisoras de
por ejemplo, 2,5 m o incluso 10 m de diámetro, a condición de que los
sistemas tengan una p.i.r.e. homogénea. Se produciría poca interferencia
a los sat&lites adyacentes, incluso si se utilizasen antenas transmisoras
de enlace de conexión de 2,5 m de diámetro y con las características de la
Recomendación 465-1, a condición de que los sistemas tengan una p.i.r.e.
homogénea, y que se efectúe una conversión directa del Plan de frecuencias
de enlaces descendentes de 1977 (apéndice 30 del RR) a la banda de los
enlaces de conexión de 17 GHz.
9.4

Características de los enlaces de conexión

En el anexo 6 de este Informe se incluye una presentación detallada de las
características de los enlaces de conexión. El Informe 952('MOD I) presenta también
ejemplos de los diámetros de antena de estación terrena, del valor de la relación C/N
y de los niveles de potencia, basados en el Plan de la Región 2.
9.5

Instrumentos de planificación de los enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite

La preparación y evaluación de un Plan para los enlaces de conexión del SRS
en la banda de 12 GHz en las Regiones 1 y 3 requiere un amplio número de cálculos.
El uso de un computador con sus programas correspondientes parece necesario para esta
labor. La elaboración del soporte lógico idóneo se debe basar en características
técnicas aprobadas. Estos programas pueden basarse en el programa SOUP utilizado en
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la CARR SAT-R2. Como es muy difícil introducir-cambios en el soporte lógico durante
las confeJ:e-ncias administra ti vas de radiocomunicaciones, los requisitos en materia de
desarrollo de soporte lógico deben especificarse con mucha antelación a la labor de .
planificación propiamente dicha.
9.5.1

Fichero de necesidades

Los usos propuestos son especificados por las administraciones.
Para un Plan de enlaces de conexión, las necesidades deberían incluir las
zonas de servicio del enlace de conexión y los puntos de prueba. Con
estas entradas se puede preparar un fichero de necesidades y generar
elipses de cobertura.
9.5.2

Fichero de parámetros

Para formar la base de·la creación del fichero de parámetros se
requieren valores acordados de parámetros técnicos.
9.5.3

Programa de análisis

El programa de análisis debe determinar la relación total
portadora/interferencia en cualquier punto de prueba y en cualquier
frecuencia de canal, teniendo en cuenta todas las transmisiones
interferentes, incluidas las transmisiones en el mismo canal, en el canal
adyacente y en.el segundo canal adyacente. Se necesitan orientaciones
para el desarrollo de los modelos necesarios para el cálculo de la
relación C/I. Para más información véase el Informe 812-1.

9.6

Funciones de servicio del vehículo espacial

El Reglamento' de ·Radiocomunicaciones (número· 25) ··estipula que las fUnciones
de servicio de los vehículos espaciales (Telemedida, Telemando y Seguimiento-TTS)
serán normalmente realizadas dentro del servicio en el que funcione la estación
espacial. La CAMR-RS-77 no reservó frecuencias específicas para estas funciones,
salvo las bandas de guarda reservadas en los bordes de la banda 11,7-12,5 GHz para
la Región 1 y 11,7-12,2 GHz para la Región 3. Se supone también un plan compatible
-de frecuencias para los enlaces de conexión en la banda 17-18 GHz. Estas bandas de
guarda se pueden utilizar para las asignaciones TTS espacio-Tierra y Tierra-espacio.
En este caso, la compatibilidad entre operaciones espaciales y el servicio de
radiodifusión por satélite o los enlaces de conexión podría ser difícil, sobre todo
cuando haya un grupo de satélites en la misma posición orbital. Por lo tanto, los
niveles, frecuencias y polarizaciones de las señales TTS deberán elegirse dentro de
ciertos límites y sería prudente tenerlo en cuenta en la planificación de los enlaces
de conex1on. Todos estos puntos se abordan en el proyecto de nuevo Informe AD/10-11.
En el § 6 del anexo 4 del presente Informe se reproducen algunas de las informaciones
de es.e Informe AD/10-11.
Conviene advertir que algunos países de las Regiones 1 y 3 pueden prever
la explotación de la banda de 14 GHz para los enlaces de conexión del SRS. El uso
de bandas de guarda en esta banda de frecuencias puede ofrecer dificultades debidas
a los problemas de compartición con el SFS. Se necesitan nuevos estudios.
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9.7

Conclusiones

El presente capítulo está destinado a facilitar la selección de una banda o
de las bandas que se han de planificar para los enlaces de conexión del Plan del SRS
0
de la CAMR-RS-77 (véase la Resolución N. 101).
Para esa selección parecen pertinentes varios factores, que incluyen la
tecnología existente, la propagación, la anchura de banda disponible y la compartición.
Se ha reconocido que los
a otra e influir de distintos modos
nes. Por consiguiente, se invita a
individuales de enlaces de conexión

efectos de los mismos pueden variar de una banda
en la elección de las bandas por las administraciolas administraciones a evaluar las necesidades
teniendo en cuenta los factores citados.

Ya se han examinado los principales parámetros técnicos y principios de
planificación que se han de tener en cuenta para la realización de un plan de enlaces
de conexión. Se han propuesto, en consecuencia, algunos valores para su adopción
por la CAMR ORB(l).
Estos factores y parámetros técnicos se examinan también en el anexo 6 del
presente Informe.
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CAPÍTULO 10
CRITERIOS DE COMPARTICIÓN DISPONIBLES PARA LAS BANDAS DE
FRECUENCIAS UTILIZABLES POR LOS ENLACES DE CONEXIÓN DEL SERVICIO
DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
(punto 3.3 del orden del día)

10.1

Introducción

El orden del día de la CAMR ORB(l) decide en el punto 3 .. 3, que la Conferencia
identificará "las bandas elegidas de conformidad con el punto 3.1, para las que será
preciso elaborar criterios de compartici6n entre servicios (espaciales o terrenales)
durante el periodo entre las reuniones a fin de que sean considerados en la segunda
sesi6n".
Al planificar los enlaces de conex1on con satélites de radiodifusi6n en las
Regiones 1 y 3 es importante tener en cuenta las situaciones de compartici6n interregional e intrarregional del espectro previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Como se examina más detalladamente en el capítulo 8, en las bandas en que
están planeados enlaces de conexión al SRS, y que están compartidas a título primario
con servicios espaciales Ó terrenales, debe mantenerse la categoría primaria de los
servicios con compartici6n.
Es necesario considerar también la l~tación de las emisiones no deseadas
procedentes. de estaciones terrenas. Por ejemplo, las emisiones fuera de banda en la
banda 10,68-10,70 GHz pudieran causar interferencia al servicio de radioastronomía si
las estaciones terrenas están situadas muy cerca de.los.observatorios y si los satélites de exploraci6n de la Tierra pasan sobre las estaciones terrenas. Además, las
emisiones de segundo arm6nico procedentes de transmisores enlabanda 10,7-11,7 GHz
podrían causar interferencia a las mediciones pas.i vas cerca de una raya importante de
vapor de agua.
En el Reglamento de Radiocomunicaciones, los enlaces de conexi6n con satélites
de radiodifusión (al igual que con satélites de otros servicios espaciales) están acomodados en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). En el caso de algunas atribuciones del SFS (Tierra-espacio) diversas notas del Reglamento las destinan a uso
exclusivo por enlaces de conexión del SRS. En las bandas restantes no se hace distinción alguna entre enlaces de conexión del SRS o de otros servicios y enlaces ascendentes para satélites del SFS. Además, algunas bandas están compartidas con otros servicios. Por consiguiente, pueden surgir múltiples situaciones de compartici6n diferentes
en las que intervengan enlaces de conexión con satélites de radiodifusi6n.

Algunas de las posibles situaciones de compartici6n están previstas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones o en Informes y Recomendaciones del CCIR. Sin embargo
otras no han sido estudiadas por el CCIR y muchas de ellas no están cubiertas por el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

s

El anexo 5,
5.4.1; contiene un examen detallado de los criterios de compartición en relación con los enlaces de conexión al SRS. Asimismo, en el capítulo 9 de
este Informe se examinan ~lgunos criterios de compartici6n.
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10.2

Resumen de los estudios y publicaciones del CCIR
....
o
La. Resoluc1on N. 101 establece
" que los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión que
funcionen en las bandas 11,7- 12,5 GHz en la Región 1 y 11,7- 12,2 GHz
en la Región J deberán organizarse y hacerse funcionar en las bandas
10.7- 11,7 GHz, 14,5- 14,8 GHz (únicamente los paises no pertenecientes a
Europa y Malla) y 17,3- 18,1 GHz para la Región 1 y 14,5- 14,8 GHz y
17,3- 18,1 GHz para la Región J. de conformidad con los acuerdos y los
planes asociados adoptados por una conferencia administrativa en la cual
puedan participar todas las administraciones interesadas y aquéllas cuyos
servicios puedan resultar afectados; sin embargo. las administraciones
podrán utilizar también los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión en la banda 14,0- 14.5 GHz (únicamente los países no pertenecientes
a Europa y Malta) o en las demás bandas de frecuencia atribuidas al
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), previa coordinación con otras
redes del servicio fijo por satélite;"

Será necesario que el CCIR establezca criterios para la compartición entre
los enlaces de conexión del SRS y otros· servicios que utilizan las mismas bandas de
frecuencias. Esos criterios deben comprender distintas situaciones de compartición
interregional y de compartición dentro de las Regiones. En el § 5.4 del anexo 5 al
presente Informe se examina la situación actual. Se conocen bien las bases que permitirán establecer criterios de compartici6n adecuados y el trabajo podrá llevarse a cabo
tan pronto como se determinen las características y necesidades típicas de los sistemas.
10.2.1

Banda 10,7-11 2 7 GHz

Esta banda está atribuida al SFS (espacio-Tierra) así como al SF Y
SM (exceptuado el :aeronáutico) en todas las Regiones, y adicionalmente, de
acuerdo con el número 835 del RR, al SFS (Tierra-espacio) en la Región 1,
exclusivamente para los enlaces de conexi6n con.el SRS. Los puntos siguientes
contienen las consideraciones técnicas referentes a la planificación en la
Regi6n·l. En el anexo 5 figuran detalles adicionales.
al

10.2.1.1

Interferencia producida por los servicios fijo y móvil en el SFS
(Tierra-espacio)

En el número 2510 del RR se indican los límites de la p.i.r.e. y de
la potencia máxima del transmisor aplicables a las estaciones de los servicios
fijo y móvil. Estos límites son provisionales en espera de la aprobación de
·un plan de los enlaces de conexión. Será preciso determinar la necesidad de
límites de la p.i.r.e. o restricciones de puntería hacia la OSG con el objeto
de proteger los receptores de estaciones espaciales de radiodifusión por
satélite. La Resolución N. 0 101 pide que se estudien los criterios adecuados
para este caso.
10.2.1.2

Interferencia producida por el SFS (espacio-Tierra) en el SFS
(Tierra-espacio)

Es posible que se produzcan dos situaciones de interferencia: interferencia de satélites cercanos e interferencia de satélites casi antipodales. El primer caso de interferencia se analiza detalladamente en el § 5 del
Informe 561-2, que se resume en el § 5.4 del anexo 5 del presente Informe,
llegándose ahí a la conclusión de que, pese a que quizá se requiera hasta
3 grados, una separación de 0,3 grados resultará satisfactoria en los casos
prácticos. El segundo caso requiere ulterior estudio. En el Informe 557-1
figura cierta información, que se resume en el anexo 5, § 5.4.
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10.2.1.3

Interferencia producida por el SFS (Tierra-espacio) en el SFS
(espacio-Tierra)

Esta situación de interferencia la pueden causar enlaces de conexión de estaciones terrenas en la Región 1 a receptores de estaciones terrenas
del SFS en las Regiones 1, 2 y 3. El procedimiento general se ha expuesto en
el proyecto de nuevo Informe AF/4. El anexo 8 del presente Informe contiene
un proyecto de nuevo procedimiento basado en el Informe AF/4 mencionado, con
información actualizada sobre propagación, para el cálculo de las zonas de
coordinación bidireccional en las bandas de 11 y 18 GHz. En el Informe 561-2
se llega a la conclusión, valiéndose de un criterio similar, de que si se
evitan las intersecciones entre los haces principales, las separaciones entre
estaciones terrenas de menos de 100 kilómetros, y en algunos casos de mucho
menos, pueden resultar satisfactorias.
10.2.1.4

Interferencia producida por el SFS (Tierra-espacio) en los
servicios fijo y móvil

El apéndice 28 del RR contiene los procedimientos para determinar el
contorno de coordinación alrededor de la estación terrena transmisora del SFS.
Son también pertinentes la Recomendación 359~5 y los Informes 382-4, 388-4,
448-3 y 557-1. Los criterios y parámetros de interferencia del apéndice 28
se basan en análisis de la compartición espacial unidireccional, por lo que
sólo tienen un valor provisional para las nuevas situaciones bidireccionales
hasta que se conozcan los resultados de los estudios del CCIR.
10.2.2

Banda 14,5-14 2 8 GHz

El número 863 del RR establece que la utilizaci6n de la banda
14,5-14,8 GHz por el SFS (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de
conexión del SRS. Esta utilización está reservada a los países exteriores a
Europa y a Malta. Esta banda está compartida con los servicios fijo y móvil.
Las situaciones resultantes de interferencia se examinan a continuación.
10.2.2.1

Interferencia producida por los servicios fijo.y móvil en el SFS
(Tierra-espacio)

En el número 2510 del RR se indican los límites de la p. i. r. e. y de la
potencia máxima del transmisor aplicables a las estaciones de los servicios fijo y
móvil~ C01110 en el caso de la banda lO, 7-11,7 GHz, estos límites aplicables a la
banda 14,5-14,8 GHz son también provisionales. Habrá que determinar la necesidad de límites de la p.i.r.e. o restricciones de puntería hacia la órbita
de los satélites geoestacionarios con el objeto de proteger las estaciones
espaciales receptoras en el SFS (enlaces de conexión). La Resolución N. 0 101
de la CAMR-79 pide que se estudien los criterios aplicables a este caso.
10.2.2.2

Interferencia producida por el SFS (Tierra-espacio) en los
servicios fijo y móvil

Los criter;ios de compartición y los niveles admisibles de interferencia se indican en el apéndice 28 del RR, que contiene los procedimientos para
determinar el contorno de coordinación alrededor de la estación terrena transmisora del SFS. Otros documentos de interés son la Recomendación .359-5 y los
Informes 382-4, 388-4, 448-3 y 557-1. Los criterios de interferencia del
apéndice 28 son provisionales.
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10.2.3

Banda 17 2 3-18,1 GHz

Las situaciones de compartición se limitan a la porción de la banda
situada entre 17,7-18,1 GHz. Las combinaciones de compartición existentes en
esta porción son idénticas a ias existentes en la banda 10,7-11,7 GHz. Son
las siguientes:
10.2.3.1

Interferencia producida por los servicios fijo y móvil en el SFS
(Tierra-espacio)

Los límites de la p.i.r.e. y de la potencia máxima del transmisor
aplicables 1:!- los servicios fijo . y móvil son provisionales, como en el caso de
las dos bandas .examinadas más arriba. La Resolución N. 0 101 y la Recomendación N.° COM6/4 de las Actas Finales de la CARR SAT-R2 piden que se estudien
los criterios aplicables a este caso.
En el proyecto de nuevo Informe AB/4-9 se llega a la conclusión de
que la coexistencia de los enlaces de conexión SRS con los sistemas del
servicio fijo que utilizan la modulación digital es factible. En el Anexo 5,
~· 5,4, del presente Informe figuran detalles adicionales.
10.2.3.2

Interferencia producida por el SFS (espacio-Tierra) en el SFS
(Tierra-espacio)

La situación correspondiente d~ interferencia es la de transmisiones
de estaciones espaciales del SFS con receptores de enlaces de conexión en estaciones espaciales del SRS. Esto puede ocurrir cuando las dos estaciones
espaciales se hallan muy pr6ximas una de otra o son casi antipodales. Un
examen pormenorizado, junto con los criterios de coordinación adoptados por la
CARR SAT-R2, figuran en el anexo 5, § 5.4 del. presente Informe.
10.2.3.3

Interferencia.próducida por el SFS
(espacio-Tierra)

(Tierra~espació)

en·el SFS

En la Parte II, anexo 4 de las Actas Finales de la CARR SAT-R2 se
indican los niveles de interferencia admisible y un método para determinar la
zona de coordinación en torno a una estaci6n terrena transmisora del enlace
de conexión con respecto a las estaciones terrenas receptoras del servicio
fijo por satélite, para su aplicación en la Región 2.
En el proyecto de nuevo Informe AF/4 se indica un procedimiento
general que podría utilizarse para los enlaces de conexión SRS y que daría
como resultado zonas de coordinación mucho más pequeñas. El anexo 8 del
presente Informe proporciona un proyecto de nuevo procedimiento, como se
indicó en el ~ 10.2.1.3.
10.2.3.4

Interferencia interregional del SFS (Tierra-espacio)

Este aspecto se considera en el anexo 5, § 5.·4.1.4.5 del presente
Informe que describe los procedimientos de las Actas Finales de la CARR SAT-R2.
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10.2.3.5

Interferencia producida por el SFS (Tierra-espacio) en los
servicios fijo y móvil

Como en el caso de las bandas 10,7-11., 7 GHz y 14,5-14,8 GHz, los ni veles provisionales de interferencia se indican en el apéndice 28 del RR. También
guardan relación con este caso la Recomendación y los Informes citados en los
§
10.2.1 y 10.2.2. Los criterios y parámetros son provisionales, en espera
de conocer los resultados de los estudios del CCIR para determinar la influencia de la compartición espacial bidireccional. de una banda.para la que los
criterios de compartición se establecieron originalmente sobre la base de la
explotación espacial unidireccional. En la banda 17,7-17,8 GHz, puede limitarse la utilización de estaciones terrenas transportables debido a las grandes zonas de coordinación implicadas.
10.2.4
Según el número 858 del RR la banda 14,0-14,5 GHz puede ser utilizada para enlaces de conexión SRS por Malta y los países exteriores a Europa,
sujeto a coordina~i6n con redes del SFS. El Informe 561-2, basándose en los
estudios que se indican en el mismo, proporciona varios ejemplos que muestran
las posibilidades de interferencia entre el SFS (Tierra-espacio) ·y los
enlaces de conexión del SRS, y da los requisitos de separación en la Órbita.
Además, el § 5.4.1.5 del anexo 5 del presente Informe contiene información
adicional sobre esta situación.
Hay también partes de esta banda atribuidas al servicio de radionavegación. No se ha establecido ningún. criterio específico para la protección de los enlaces de conexión SRS en tal caso. Cabe señalar, sin embargo,
que en el Informe 560-2 . se sientan criterios .. para la protección de las estaciones espaciales del SFS en base a una relación interferencia/ruido de
-16 dB, que también podría resultar aplicable en el caso de los enlaces de
conexión del SRS.
En esta banda se producen también situaciones de compartición que
incluyen el SF y el SM. En el apéndice 28 del RR figuran los niveles umbra~
les aplicables para la coordinación.
10.3

Conclusiones

Se han descrito, en general, los criterios de compartición disponibles, que se
resumen y examinan en el anexo 5, § 5.4 del presente Informe. En el periodo entre
sesiones será necesario elaborar otros niveles. de interferencia admisible y criterios
de compartición, de acuerdo con las decisiones de la CAMR ORB(l). El texto de las Actas
Finales de la CARR SAT-R2 puede ser útil para realizar esta tarea.
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CAPÍTULO 11
INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE EXPLOTACIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS
""
DE LA RESOLUCION
N. o 505 DE LA CAMR-79

(Sistema de radiodifusión sonora por satélite para recepción individual
con receptores portátiles o instalados en automóviles)
(punto

11.1

4 del orden del día)

Introducción

Los satélites son una de las soluciones posibles para la radiodifusión sonora
a escala nacional. Sin embargo,. las actuales atribuciones de frecuencias no prevén las
necesidades particulares de ~ servicio de radiodifusión (sonora) por satélite destinado
a receptores portátiles o instalados en automóviles. La selección de la banda de frecuencias oportuna ha sido objeto de diversos estudios y experimentos cuyos resultados
se describen en el Informe 955 (MOD I).
0

A este respecto, en la Resolución N. 505 relativa al SRS (sonora) en la gama
de frecuencias comprendida entre 500 y 2 000 MHz se invi taba al CCIR a que acelerara los
estudios técnicos de la radiodifusión sonora por satélite en esta.gama de frecuencias y
autorizara a la próxima CAMR competente a tomar las oportunas decisiones sobre la atribución de una banda de frecuencias apropiada. Además, resolvía que dicha Conferencia
establecerá 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 pudieran resultar afectados.
0

El Consejo de Administración decidió en la Resolución N. 895que con objeto
de alcanzar los objetivos de la Resolución N. 0 505 de la CAMR-79, la CAMR ORB(l) deberá
examinar el asunto, basándose en la experiencia adquirida por las administraciones y en
los resultados de los estudios del CCIR,y formular recomendaciones apropiadas para la
segunda sesión (CAMR ORB(2)).

En respuesta a la Resolución N.

0

505 de la CAMR-79, el CCIR ha elaborado el
Informe 955 relativo a la radiodifusión sonora por satélite para receptores portátiles
y receptores en automóviles. Varias administraciones y empresas han realizado experimentos y emprendido estudios para evaluar la viabilidad del sistema dentro de la banda
de 500-2 000 MHz. En este capítulo se tratan las características técnicas de las estaciones espaciales y las características técnicas de los receptores.
11.2

Descripción del sistema

El servicio podría prestarse para tres tipos de recepción: receptores portátiles, receptores móvile~tales como radios de automóvil,y receptores fijos. Un servicio de esta índole implica balances del enlace dependientes de la frecuencia y del
ángulo de elevación. Ambos aspectos se tratan en el anexo 7 del presente Informe.
Se han estudiado dos modelos. El primero utiliza modulación de frecuencia (MF)
con parámetros compatibles con la radiodifusión MF terrenal y proporciona recepción
monofónica en el caso de receptores portátiles y móviles o recepción estereofónica en el
caso de instalaciones fijas en las que las obstrucciones pueden reducirse al mínimo y
pueden utilizarse antenas más grandes. El segundo modelo utiliza modulación digital y
puede proporcionar una mayor gama de facilidades, independientemente del tipo de
recepción.
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Los objetivos de calidad y disponibilidad del servicio se desarrollan en el
Se ha supuesto una disponibilidad del servicio
en el 90% de los emplazamientos. Esta disponibilidad del servicio dependerá de los desvanecimientos debidos a obstrucciones y a los efectos de propaga~ión por trayectos múltiples.
Las latitudes bajas podrían ser atendidas con niveles q.e potencia de transmisión bastante
moderados, en tanto que las latitudes superiores exigirfan niveles mayores. En ambos
modelos de sistemas se considera que los casos A y B tratados en el anexo .7, ~ 7.2.3,
permitirfan una recepci6n satisfactoria en todas las condiciones salvo las muy estrictas.
§

7.2.2 del anexo 7 al presente Informe.

Un aumento en las frecuencias de explotación exigiría un incremento correspondiente en los ni veles de potencia de transmisión del satélite, que a su vez aumentan con
la latitud. Una comparaci6n de los balances del enlace indica que el modelo digital
exigiría aproximadamente.el doble de potencia de transmisión de satélite que el modelo
MF. Los requisitos técnicos resultantes pueden satisfacerse en algunos de los ejemplos
del anexo 7 con la tecnología de satélite y de receptor disponible ahora y en el próximo
futuro. En el anexo 7 puede verse un ejemplo de las estimaciones de costo.
11.3

Consideraciones relativas a la anchura de banda y a la compartición de :frecuencias

La anchura de banda necesaria para un servicio de radiodifusión sonora por
satélite en ondas decimétricas depende del método de modulación y del grado de superposici6n de la cobertura. De estudios realizados por la UER y la ESA sobre la casi
totalidad de Europa y África y por Canadá para la Región 2 se desprende que se necesita
un ancho de banda de 9 a 11 MHz para proporcionar un programa nacional de radiodifusión
sonora por país cuando éste se transmite en modulación de frecuencia. La modulación
digital suele exigir una anchura de banda algo mayor. El estudio realizado en Canadá
para pafses de la Región 2 concluyó que se necesitan unos 13 MHz para un programa monofónico por país. -Estos resultados se consideran representativos para servicios nacionales.

La banda 500-2 000 MHz es utilizada a título primario por los servicios ter·
nales d~ radiodifusión, m6vil y fijo,_ entre '.otros. Además, hay· importantes atribucio
a los servicios de radionavegación aeronáutica y radiolocalización.
Se han realizado estudios de compartición con técnicas de modulaci6n de frecuencia y modulación digital. La modulación de frecuencia permite una dispersión de
energfa muy limitada, en tanto que las técnicas de modulación digital ofrecen una ventaja
considerable en cuanto a la dispersión de energía. Sin embargo, aún los estudios más
optimistas para esta Última modulación demuestran que los niveles de flujo de potencia
obtenibles son aún demasiado elevados para permitir la compartición de frecuencias con
los servicios terrenales de radiodifusión, fijo o móvil dentro de la zona de servicio y
en grandes áreas en torno a la misma.
Cabe concluir que la compartición de frecuencias no será posible de manera
sistemática. Esto indica que teniendo en cuenta los criterios existentes el desarrollo
de los servicios nacionales de radiodifusión sonora por satélite en la gama de frecuencias de 500 a 2 000 MHz sólo será posible mediante la atribuci6n de una banda de frecuencias adecuada con carácter exclusivo.
11.4

Conclusión

Los estudios del CCIR sobre el SRS (sonora) en la gama de 500 a 2 000 MHz
muestran que tal servicio es técnicamente viable, pero que, por dificultades de compartic_ión, no será posible implantarlo a menos que se le atribuya una banda de frecuencias
idónea a título exclusivo.
Hay que seguir trabajando con objeto de definir plenamente unos ·parámetros
prácticos para tal servicio, por ejemplo: sistemas digitales, enlaces ascendentes y
criterios de compartición adecuados. También hay que estudiar la capacidad de la·
tecnología actual y futura de ajustarse a lo dispuesto en el número 2674 del RR.
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CAPÍTULO 12
INFORMACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LAS DECISIONES DE LA CARR SAT-R2
(Resolución N.o 6 (COM4/2) y Recomendaciones N.os 5 (COM4/l,
6 (COM4/2), 3 (COM4/3) y 4 (COM6/4)
(punto 6 del orden del día)

12.1

Introducción
En la Parte V de las Actas Finales de la CARR SAT-R2 constan

una Resolución

y cuatro Recomendaciones en las que se invita al CCIR a que estudie las cuestiones rela-

s

cionadas con el
6 del orden del día de la CAMR ORB(l). A continuación se hace un
resumen del estado de los estudios y de las conclusiones que han de extraerse de los
mismos. Además, en el§ 12.7 se examinan las bases técnicas con respecto a los niveles
de coordinación del. apéndice. 30 del RR y de las Actas Finales de la CARR SAT-R2.
12.2

Resolución N.

0

'6 (COM4/2)

En esta Resolución se invita al CCIR a que estudie la compartición entre
estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (SFS) en las bandas atribuidas con
carácter bidireccional. El estudio tiene por objeto proporcionar una base técnica para
el perfeccionamiento futuro del método de determinación de las zonas de coordinación
para las estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión con respecto a estaciones terrenas de recepción del SFS en la banda de 17,7-17,8 GHz, descrito en la
actualidad en la Parte II, anexo IV, § 3,de las Actas Finales de la CARR SAT-R2. El
método allí indicado para determinar el contorno de coordinación parte de hipótesis ·
simplificadas al máximo sobre las características de las estaciones terrenas de recepción y de los datos de propagación más recientes de que disponía entonces el CCIR.
Ello conduce a unas zonas de coordinación alrededor de las estaciones terrenas de los
enlaces de conexión del SRS que pueden resultar innecesariamente grandes.
En el periodo transcurrido desde la CARR SAT-R2, el CCIR ha respondido a la
Resolución N•0 6 ( COM4/2). Las Comisiones de Estudio 10 y 11 hart !examinado el prol:.üema de
la coordinación bidireccional en el § 10.2.2 del proyecto de Informe 952 (MOD !) y la
Comisión de Estudio 4 ha elaborado un método para determinar la zona de coordinación
bidireccional, que figura en el proyecto de nuevo Informe AF/4. Además, se han utilizado amplias revisiones de los datos de propagación pertinentes incluidos en el
Informe 724-1 (MOD I) ~ aunque esta información está siendo revisada por la Comisión de
Estudio 5 (véase el prefacio al anexo 8 del presente Informe).
Empleando los datos de propagación tal como han sido revisados, juntamente
con el método general de cálculo de la zona de coordinación bidireccional elaborada por
la Comisión de Estudio 4, ha sido posible describir un nuevo método de determinación
de la zona de coordinación bidireccional para una estación terrena de enlace de conexión en las bandas de enlaces de conexión bidireccionales próximas a 11 y 18 GHz. Este
nuevo método se expone en el anexo 8 del presente Informe. Cabe prever que, en comparaclon con el método adoptado por la CARR SAT-R2, el nuevo método del anexo 8 conducirá
a zonas de coordinación considerablemente más pequeñas.
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12.3

Recomendación N.

0

5 (COM4/l)

En esta Recomendación.se invita al CCIR a que prosiga el estudio de las relaciones de protección de los sistemas de televisión y, en particular, a que suministre
información adicional sobre las relaciones de protección entre sistemas de televisión
de normas diferentes y de anchuras de bandas diferentes. Esos datos son importantes
porque el Plan para la Región 2 incluye sistemas de 525 y 625 líneas. Es posible que
la interferencia entre esos sistemas sea diferente de la resultante de los márgenes de
protección calculados en el Plan en la hipótesis de señales idénticas de 525 líneas.

La mayor parte de los datos necesarios para resolver este asunto figuran en
el Informe 634-2 (MOD I). En particular, el§ 3.1.7 y el anexo I, § 3.1 del
Informe 634-2 (MOD I), proporcionan vaiores de las relaciones.de protección medidas
para diversas combinaciones de señales de televisi6n MF de 525 y 625 líneas de los
sistemas M (NTSC), L (SECAM), B (PAL), G (PAL) e I (PAL). Estos datos se resumen en el
siguiente cuadro 12-I, extraído del anexo I a dicho Informe.

Estos datos sirven de base a la siguiente conclusión expuesta en el! 3.1.7
del Informe 634-2 (MOD I):
"Como resultado general, puede comprobarse que la relación de protección
medida para dos sistemas diferentes de televisión no difiere mucho de la relación de
protección medida para la interferencia del sistema más exigente con otro del mismo
tipo."
Con referencia al cuadro 12-I, puede observarse que la relación de
protecci6n para.dos señales de 525 líneas del sistema M (NTSC) es más exigente que para
cualquier par.de señales diferentes, excepto para la interferencia de una señal de
525 líneas sin preacentuaci6n en una señal de. 625 líneas.· Incluso en este caso, hay_
solamente una diferencia imperceptible de 0,5 dB. Como el Plan para la Región 2 está
basado en la interferencia entre dos señales con preacentuaci6n·de.525 líneas del
sistema M (NTSC), puede concluirse que las señales de 625 líneas de diferentes sistemas
pueden acomodarse con una interferencia imperceptible respecto a la calculada en el
Plan, en cuanto a la interferencia cocanal se refiere.
La situación es menos clara en el caso de la interferencia de canal adyacente,
porque no se dispone de valores medidos de la relación de protección para este tipo de
interferencia entre señales diferentes.

CUADRO 12-I - Resumen de las relaciones de protecci6n cocanal (dB)
medidas entre dos señales de televisión MF

Señal no deseada
Sistema M (NTSC)
de 525 líneas
Sin preacentuación

Con preacentuación

Sistema L
Sistema I
(PAL)
(SECAM)
de 625 líneas de. 625 líneas
Sin pre..:.
acentuación

Sin preacentuación
. 1

Señal deseada

Excursión cresta
a cresta de la
señal de video

~

\0

12

12

13

13

-

31,5

30,5

31,5

29,5

(MHz)

sin preacentuaci5n

12

31,5

con preacentuación .

12

-

sin preacentuaci6n

13

32

31

-

-

Sistema B, G (PAL
sin preacentuación
de 625 líneas

13

32

31,5

-

-

Sistema M (NTSC)
d~

525

~~J:l~as

Sistema L (SECAM)
de 625 líneas

'

29,0
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12.4

Recomendaci6n N.

0

6 .(COM4/2)

En esta Recomendaci6n se invita al CCIR . "a' que acelere· sus estudios sobre la

atenuaci6n debida a la lluvia en las zonas tropicales y ecuatori~les de la Regi6n 2,
incluida la relación entre la distribución del mes más desfavorable y la distribución
anual, y que los amplíe, en particular, a las zonas que tengan el índice más alto de
precipitaciones".
Los resultados de estos estudios podrían conducir a la mejora del método de
calcular la atenuación debida a la lluvia en zonas de elevada precipitación. La Recomendación pide también a las adminis.traciones de la Región 2 a que utilicen esos métodos
perfeccionados al.establecer sus sistemas de radiodifusión por satélite "con el objeto
de utilizar potencias de transmisión en el satélite no. mayores que las necesarias para
lograr la cobertura adecuada de sus respectivas zonas de servicio con los niveles de
calidad de servicio contenidos en los planes y sus anexos
"
A la reciente Reunión Intermedia de la Comisi6n de Estudio 5 no se presentaron
nuevos datos para la Región 2. Sin.embargo, en una lista de temas de urgente estudio,
la Comisión de Estudio 5 insistió de nuevo en la necesidad de datos de atenuación
debida a la lluvia en las regiones ecuatoriales y tropicales.
12.5

Recomendación N.

0

3 (.COM4/3)

Esta Recomendación pide que se continúen los estudios sobre los criterios de
compartición interregional entre las est~ciones espaciales del SRS en la Región 2 y
determinadas estaciones del servicio fijo terrenal de la Región l al Este de 30° longitud E en la banda 12,2-12,7 GHz. Recomienda que las administraciones examinen los
problemas potenciales en régimen bilateral y que el CCIR continúe estudiando la cuestión.
El Informe 631-2 (MOD I) y la aportación de la Comisión de Estudio 9 a esta
RPC ofrecen información adicional basada en los límites de la dfp elaborados en el
Informe 789-l, en respuesta a la Recomendación N. 0 3 (COM4/3), para proteger determinados
sistemas utilizados en televisión con MA-BLR. Los ejemplos que figuran en el
Informe 631-2 (MOD I) y la contribución de la Comisión de Estudio 9 a esta RPC indica
que los satélites del SRS de la Región 2 situados más al Oeste pueden causar interferencia a determinados sistemas del servicio fijo en la parte oriental de la Región l.
Ahora que se han asignado posiciones orbitales reales para el SRS en la
Región 2, es posible efectuar análisis detallados utilizando métodos aceptados de interferencia y cálculos .sobre la calidad de funcionamiento tanto para los diagramas de
referencia de antenas de satélite normalizados como para los de caída rápida adoptados
por la CARR SAT-R2. Pueden identificarse los efectos específicos sobre los sistemas
terrenales y del SRS.
Tal como se indica en el Informe 631-2 (MOD I) y en la contribución de la
Comisión de Estudio 9 a esta RPC puede deducirse que la compartición interregional entre
el SRS y el SF en la banda de 12 GHz es, en general, factible. Para los casos difíciles
pueden utilizarse las soluciones técnicas que se ofrecen en el cuadro 12-II. En estos
casos, es necesario examinar la cuestión de forma bilateral o mUltilateral entre las
administraciones interesadas.
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CUADRO 12-II - Posibilidades de mejorar la compartición
interregional y sus consecuencias

Posibilidades de mejorar la compartición

Consecuencias

1

Reducir la p.i.r.e. del satélite
del SRS

Se requiere una antena receptora terrena
más grande; la recepción individual puede
no ser posible

.2

Reducir la cobertura utilizando
haces pequeños

No recibiría servicio toda la población de
la zona de servicio deseada

3

Emplear recepción individual únicamente en zonas densamente pobladas
bien alejadas de las fronteras entre
regiones

Exigiría recepción comunal en las otras
partes de la zona de servicio deseada

4

Conformar el haz de la antena
transmisora del satélite

dfp más uniforme en la zona de servicio y
menos uniforme fuera de ella

5

Modificar la posición del satélite

Puede aumentar la discriminación de la
antena de los receptores del SF en zonas
de interferencia potencial

6

Asignar solamente ciertos segmentos
Se requiere coordinación UIT o bilateral,
de frecuencias al SRS a un lado de las pero se suprimen todas las consideraciones
fronteras entre regiones y asignar (o relativas a la interferencia
reasignar) otras frecuencias a los sistemas del SF en el otro lado del interfaz

7

Utilizar en el satélite una polarización ortogonal a la de la antena receptora del SF

Con polarización circular para el SRS y
lineal para el SF, se puede prever una discriminación de hasta 3 dB

8

Mejorar el diagrama de radiación de
las antenas receptoras del sF·

Reducción del acoplamiento con las transmisiones del SRS

9

Evitar que las antenas receptoras del
SF apunten hacia la OSG

Se puede obtener una discriminación de
hasta 40 dB

Dispersar la energía

Eficaz para distribuir la interferencia en
la anchura de banda de refer.encia de la
señal interferida. Para una anchura de
banda de referencia de 4 kHz se puede obtener un valo~ de dispersión de 22 dB con un
ensanchamiento de 600 kHz(l)

lO

(l) No es eficaz para proteger una señal MA-BLR de 5 MHz.
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12.6

Recomendación N.

0

4 (COM6/4)

En la Recomendación N.

0

4 (COM6/4) se pide al CCIR que estudie la necesidad de
limitar la p.i.r.e. de los transmisores del SF en la dirección de la OSG, en la banda
17,3-17,8 GHz, para proteger los enlaces de conexión del SRS. En el Informe 952 (MOD I)
se examina este asunto para la banda 17,7-18,1 GHz y se concl~e que, con el límite
actual de p.i.r.e. de 55 dBW establecido en el artículo 27, las situaciones de interferencia serán muy poco frecuentes. Además, en el proyecto de nuevo Informe AB/4-9 se
indica que, en el caso más desfavorable, la transmisión digital de un relevador radioeléctrico del SF alrededor de 18 GHz que cause interferencia a un receptor de enlace de
conexión producirá una degradación máxima de 0,12 dB en la relación portadora/ruido
(C/N) nominal recibida por el satélite de radiodifusión en el Plan de la Región 2. Ello
supone una p.i.r.e. del enlace de conexión de 86 dBW, pero no tiene en cuenta otros
factores que pueden reducir todavía más el efecto de la interferencia terrenal, tales
como la discriminación de la antena receptora del enlace de conexión y las reducciones
de la densidad espectral de potencia debidas a las diferencias de las anchuras de banda
de canal. Como el efecto de la interferencia terrenal se considera despreciable y los
factores adicionales pueden reducir aun más la interferencia, se deduce que no son necesarias restricciones en lo que respecta a la dirección de máxima radiación de los
transmisores terrenales.

1Z.7

En relación con la protección del SRS en la Región 1 contra la interferencia
causada por estaciones espaciales del SRS o del SFS en la Región 2

La CAMR-RS-77 ad~pt6 ciertos ~iveles de dfp por encima de los cuales se
requiere coordinación. El anexo IV de las Actas Finales de esa Conferencia, que constituye ahora el apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones, aunque relacionado
con el artículo 7 (SFS en la Región 2) y en particular con el~ 7.2.1, prevé unos niveles de dfp para determinar cuándo se requiere la coordinación a fin de proteger al SR$
en las Regiones l.y 3 contra la interferencia causada por estaciones espaciales del SFS
y del SRS en la Región 2. El § 2 del anexo I al apéndice 30 indica los niveles de dfp
para la protección del SRS en la Región 2 contra la interferencia causada por estaciones
espaciales del SRS en las Regiones 1 y 3; este anexo está explícitamente relacionado con
el artículo 4 de dicho apéndice· 30 (modificaciones al Plan) y los niveles de dfp con el
§ 4.3.1.2.
Los niveles de dfp contenidos en los anexos indicados oscilan entre un valor
inferior para los satélites poco separados y un valor superior para los satélites muy
separados. Los valores más altos son los indicados en las dos primeras líneas del
cuadro 12-III.
Aunque el apéndice 30 no contiene una derivación de los niveles de dfp contenidos en los anexos IV y I (§ 2), del cuadro 12-IV se desprende que corresponden en
ambos casos a las características técnicas especificadas en los anexos 8 (dfp deseada,
discriminación de la antena receptora) y 9 (relación de protección, una sola fuente).
En la Parte III de sus Actas Finales, la CARR SAT-R2 propuso que se conservasen los niveles de coordinación de la dfp del anexo IV al apéndice 30 y que se modificase el anexo para que en adelante sólo se aplicara a la interferencia causada por
estaciones espaciales del SFS. Las Actas Finales de esta Conferencia contienen en el
~ 2 del anexo I, parte I, unos niveles de coordinación de la dfp para la introducción
de modificaciones en el Plan idénticos a los del § 2 del anexo I al apéndice 30.
Además, la CARR SAT-R2 propuso que el § 2 de dicho anexo I se incorporase al Reglamento
de Radiocomunicaciones. Los valores superiores del nivel de coordinación de la dfp a
que se refieren ambas propuestas de la CARR SAT-R2 son los que figuran en las líneas 3
y 4 del cuadro 12-III.
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Conviene observar que las modificaciones propuestas por la CARR SAT-R2 no
modifican el nivel de coordinación de la dfp aplicable a satélites poco separados ni
reducen la protección contra la interferencia del SFS. Su efecto se limdta solamente
a la interferencia causada por estaciones espaciales del SRS muy separadas. Por esta
razón, en el cuadro 12-III sólo se reproducen es.tos ni veles de la dfp.
Una consecuencia de la adopción de las propuestas de la CARR SAT-R2 sería que
la aplicación del procedimiento de modificación correspondiente al SRS en la Región 2
podría dar lugar a una reducción de hasta 3 dB de la protección del SRS en la Región l.
Además, la protección del SRS en la Región 1 dejaría de fundarse en parámetros técnicos
(diagramas de antena y valores de la dfp deseada) aplicables en la Región l.
0

Por último, conviene observar que las Resoluciones N. 503 (Coordinación,
notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones
0
de frecuencia a estaciones del SRS en la Región 2) y N. 701 (Convocación de una CARR
para la planificación detallada del SRS en la banda de 12 GHz y de los enlaces de
conexión correspondientes a la Región 2) de la CAMR-79 contiene elementos que se relacionan con los niveles de dfp especificados en el anexo 1 al apéndice 30 (Resolución N. 0 503) o los casos en que hay que tener en cuenta los anexos 4 y 5 al
apéndice 30 (Resolución N. 0 701); sin embargo, el examen de estos textos no incumbiría
al CCIR.
CUADRO 12-III - Niveles de la dfp procedente
de satélites muy separados

Conferencia- Referencia

Niveles de la dfp (satélites muy separados)
(dB(W/(m2 . 27 MHz)))

CAMR-RS-77 - Anexo 4

-106 del SRS o SFS en la Región 2

CAMR-RS-77 - Anexo 1, § 2

-103 del SRS en las Regiones 1 y 3

CARR SAT-R2 - Parte III - Anexo 4

-106 del SFS sólo en las Regiones 1 y 3

CARR SAT-R2 - Parte I - Anexo 1, § 2

-103 del SRS en la Región 2
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CUADRO 12-IV - Derivac1ón de los :niveles
de interferencia admisible*

!
i

Referencia

Región 2

Regiones 1 y 3
Recepción
comunal

Recepción
individual

Recepción
comunal

Recepción
individual

-111

-103

-111

-105

Anexo 8

36

36

36

36

Anexo 9

--

--

--

--

Apé_ndice 30
del RR

1} Satélites
EOCO seEarados
dfp deseada
(dB(W/m2))
Relación de
protección.
una sola
fuente (dB)
dfp interferente
admisible
(dB('W/m2))

-1~7

-139

-147

-141

·2) Satélites

mur es:eaciados

:
!

i

Discriminación de
la antena de la
estaci6n terrena
(dB)
dfp interferente
admisible
(dB('W/m2))

*

12.8

i

44

33

--

--

-103

-106

44

--103

38

--

Anexo 8

-103

La anchura de banda de referencia para cálculos de coordinaci6n interregionales
es de 27 MHz.

Conclusiones

Este capítulo y el anexo 8 del presente Informe proporcionan información
sobre las decisiones de la CARR SAT-R2.
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LISTA DE LOS DOCUNENTOS PUBLICADOS

==================================

No.
B/001

B/001A1

Presentado por

TÍtulo

·Grupo Interino
de Trabajo
10-11/1

Informe del GIT 10-11/1 a la RPC ORB-85

Grupo Interino
de Trabajo
10~11/1

B/001A2

Grupo Interino
de Trabajo
10-11/1

B/002

Agencia
Espacial
Europea ((ESA)

Radiodifusión sonora por satélite destinada a receptores portátiles y receptores en automóviles

B/003

Jap6n

Coordinación automatizada de las
frecuencias entre múltiples redes de
satélite - Programa CAP-N

B/004

Japón

Función mejorada del programa ORBIT-II

B/005

Japón

Determinación de las posiciones orbitales teniendo en cuenta las asignaciones de frecuencia de las redes de
satélites individuales

B/006

Japón

Características técnicas de los enlaces
de conexión con los satélites de radiodifusión programados en la banda de
12 GHz

B/007

Japón

Relaciones de protección contra emisiones del canal adyacente en enlaces
de conexi6n con sat~lites de radiodifusión en la banda 12 GHz

B/008

Japón

Dirección de polarización de las
señales de los enlaces de conexión con
satélites de radiodifusión que funcionan
en la banda de 12 GHz

B/009

Japón

El sistema de radiodifusión por
satélite BS-2

B/010

Japón

Ejercicio de suregionalizaci6nJ a título
de ejemplo

B/011

Japór;.

Algunas consideraciones técnicas sobre
los metódos de planificación o
coordinación
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TÍtulo

B/012

Japón

Empleo de antenas de sat~lite grandes en
6/4 GHz para la utilización eficaz de
la órbita de los satélites geoestacionarios

B/013

Comisión de
Estudio 8

Contribución provisional del GIT 8/7 a
la RPC ORB-85

B/013Al

Comisión de
Estudio 8

B/014

Estados Unidos

Criterios de compartición disponibles
para las bandas de frecuencias elegidas
para los enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite

B/015

Alemania (Rep.
fed. de)

Consideraciones básicas en torno a las
posibilidades de planificación de los
servicios espaciales

B/016

Alemania (Rep.
fed. de)

Consideraciones en torno a las po·sibilidades de planificación del servicio
fijo por satélite

B/017

Alemania (Rep.
fed. de)

Consideraciones en torno a las posibilidades de planificación del servicio
de radiodifusión por satélite

B/018

Alemania (Rep.
fed. de)

Consideraciones en torno a .las posibilidades de planificación de los
servicios m6viles por satélite

B/019

Alemania (Rep.
fed. de)

Consideraciones en torno a las posibilidades de planificación del servicio
de radiodeterminación por satélite

B/020

Alemania (Rep.
fed. de)

Consideraciones en torno a las posibilidades de planificación del servicio
de operaciones espaciales

B/021

Alemania (Rep.
fed. de)

Consideraciones sobre las posibilidades
de planificación de los demás servicios
espaciales

B/022

Estados Unidos

Información técnica y·de explotación
sobre los principios, criterios y parámetros técnicos que caracterizan la
situación dominante en los servicios
espaciales

B/022Al

Estados Unidos

B/023

Estados Unidos

Factores técnicos y de explotación que
pueden servir a la CMIR ORB-85 para examinar los puntos 2.2 y 2.5 del orden del
dÍa

.;.. 8.7 -

No.

Presentado por

TÍtulo

B/024

Estados Unidos

Información técnica y de explotaci6n
sobre los principios, parámetros~ parámetros técnicos y criterios de planificación teniendo en cuenta los aspectos
t~cnicos pertinentes de la especial situación geográfica de determin. países

B/025

Estados Unidos

Información técnica y de explotación
sobre los principios aplicables a los
procedimientos reglamentarios para cualquier servicio espacial y banda de frecuencias que la. conferencia haya de
examinar

B/026

Estados Unidos

Factores técnicos y de explotación que
influyen en las decisiones sobre las
bandas que han de ser objeto de planificación para los enlaces de conexión con
el servicio de radiodifusión por satélite en la Regiones 1 y 3 y característ •••

B/027

Reino Unido

Contribución a la Reunión Preparatoria
de la Conferencia del CCIR (RPC-ORB-85)

B/028

Comisión de
Estudio 1

Contribución de la C.E.1 a la RPC ORB-85

B/028A1

Comisi6n de
Estudio 1

B/029

Comisión de
Estudio 6

Textos de la Comisión de Estudio 6 de
interés para la RPC

B/030

Grupo Interino
de Trabajo 4/1

Informe dirigido a la CCIR/RPC de la
CAMR-85 en lo que respecta al servicio
fijo por satélite

B/030C1

Grupo Interino
de Trabajo 4/1

B/031

Comisión de
Estudio 7

B/031Al

Comisiones de
Estudio 10 y 11

B/032

Alemania (Rep.
fed. de)

Investigación de los S métodos de planificación sobre la base de diferentes
criterios de evaluación

B/033

Organización
Internacional
de Telecomm.por
Satélite
(INTELSAT)

El sistema INTELSAT

Contribución de la Comisión de Estudio 7
a la RPC-ORB-85
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No.

Presentado por
~--------------

B/034

Organización
Internacional
de Telecomm.por
Satélite
(INTELSAT)

TÍtulo
-----------~-----------------~~~-------Naturaleza y gr~do de la congesii6n en

la órbita .de

sat~lites

geoestaciodarios

B/035

Organización
Internacional
de Teleconun.por
Satélite
(INTELSAT)

Formas de aliviar la congestión en la
órbita

B/036

Alemania (Rep.
fed. de)

Coordinación de los enlaces de conex1on
para la posición 19° Oeste en la banda
de frecuencias de 17,3- 18,1 GHz, de
acuerdo con la Resolución 102 (CapÍtulo
9 del Informe de la RPC)

B/037

Comisiones de
Estudio 10 y 11

Situación actual de la radiodifusión por
satélite en la UER

B/038

Comisiones de
Estudio 10 y 11

Radiodifusión sonora por satélite

B/039

Comisiones de
Estudio 10 y 11

Enlaces de conexión

B/040

Comisiones de
Estudio 10 y 11

Protección dél serv1c1o de radiodifusión
por satélite en las Regiones 1 y 3
contra la interferencia causada por los
satélites de radiodifusión de la Región 2

B/041

Comisiones de
Estudio 10 y 11

Protección del servicio de radiodifusión
por satélite de las Regiones 1 y 3
contra la interferencia producida por
los satélites de radiodifusión de la
Región 2

B/041R1

Comisiones de
Estudio 10 y 11

B/042

China

B/042Cl

China

B/043

China

B/043C1

China

Consideraciones básicas sobre los objetivos y los principios de planificaci6n
para los servicios espaciales que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios (relativo al punto 4.3 del
Anexo 4 del Informe a la RPC)

Métodos de planificación para el establecimiento de un plan mundial que abarque la vida útil de una generación de
satélites (unos 10 años) (punto 4.4. del
Anexo 4 al Informe de la RPC)
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·TÍtulo

B/044

China

Consideraciones relativas a la e lecc i~_n
de las bandas de frecuencias para la
planificación de los enlaces de conexión
con el servicio de radiodifusión por
satélite en la banda 11,7-12,2 GHz en la
Región 3 (punto 1 del Anexo VI al ••• )

B/045

China

Propuesta de método de tratamiento estadÍstico de las crestas de los lóbulos
laterales

B/046

Comisión de
Estudio ,5

Contribución de la Comisión de Estudio
5 para la RPC ORB-85

B/047

Comisión de
Estudio 5

Contribución de la Comisión de Estudio
2 a la RPC-ORB-85

B/047Al

Comisión de
Estudio 2

B/047Cl

Comisión de
Estudio 2

B/048

Estados Unidos

CapÍtulo doce - Información técnica
relativa a las decisiones de la CARR
SAT-83

B/049

Estados Unidos

CapÍtulo ocho - Criterios de compartición disponibles entre servicios y
regiones

B/049Cl

Estados Unidos

B/050

Director del
CCIR

Lista de los documentos publicados
(B/1 - B/50)

B/051

Francia

La armonización M3 - Armonización multilateral con 3 elementos

B/052

Francia

Necesidades particulares de las operaciones espaciales en las fases de colocación en posición y de cambio de
posición de los sat~lites geoestacionarios

B/053

India

Aumento del ruido de interferencia
admisible entre satélites

B/054

India

Segmentación de la banda de frecuencias
para los distintos tipos de portadoras
analógicas en el servicio fijo por
satélite

B/055

India

Consideración, en el marco de la planificación, de los satélites con bandas de
frecuencia m6ltiples y con fines m6ltiples
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Presentado por

TÍtulo

B/056

India

Aplicación de técnicas de codificación
para la utilización eficaz del espectro
y la órbita de los satélites geoestanarios en la red de transmisión de datos
por satélite

B/057

India

Repercusión de los enlaces entre satélites en la inhomogeneidad entre sistemas

B/058

URSS

Condiciones y criterios para la planificación de enlaces de conexión con
satélites de radiodifusión en la banda
12 GHz en las Regiones 1 y 3

B/059

URSS

El principio de la homogeneidad de los
sistemas espaciales

B/060

Estados Unidos

Anexo 6 - Enlaces de conexión para el
servicio de radiodifusión por satélite

B/061

URSS

Estimación de la capacidad máxima de la
órbita geo~stacionaria cuand~ se utilizan
satélites con antenas de haz puntual

B/062 ·

Comisión de
Estudio 4

Proyecto de elemento para el Informe de
la Comisión de Estudio 4 a la RPC Comentarios éorrespondientesal punto
2.1.2 del Anexo V al Doc. 4/82
(Doc. B/30)

B/063

Comisión de
Estudio 9

Contribución de la Comisión de Estudio 9
a la RPC de la Conferencia ORB-85

B/064

Francia

Consideraciones técnicas relativas a
los servicios espaciales

B/065

Colombia

Relación entre la orografÍa y la utilización de la órbita de los satélites
geoestacionarios

B/066

Colombia

Situaciones geográficas especiales Centros de población

B/067

Colombia

La lluvia como factor que influye en la
eficacia de la utilización de la órbita
de los satélites geoestacionarios

B/068

CMV

Informe de la CMV a la RPC ORB-85

B/069

India

Viabilidad y aplicabilidad de la nueva
tecnologÍa a los sistemas terminales de
capacidad y coste reducidos

B/070

Estados Unidos

Organización del material del Anexo 4,
punto 4.4, relativo a los métodos de
planificación y otros posibles métodos
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B/071

Estados Unidos

T€xtos del CCIR de interés para el Anexo
S (Compartición)

B/072

Estados Unidos

Textos del CCIR relativos al Anexo IV

B/073

Colombia

Dificultades en la aplicación del
ArtÍculo 11, Sección I, del Reglamento
de Radiocomunicaciones

B/074

Canadá

Proyecto de estructura de los Anexos 3
y 4 al Informe de la RPC

B/07 S

China

Situación dominante en cuanto a la
utilización del espectro y de la 6rbita
de los satélites geoestacionarios

B/076

China

Contribución relativa al CapÍtulo seis
del Informe de la RPC a la CAMR-ORB-8S

B/077

Canadá

Consideraciones sobre la compartición
entre el SF y el SRS en la banda 22,S 23,0 GHz

B/078

Canadá

Efecto del manten~m~ento de la categorÍa
primaria de servicio espacial planificado que comparte la misma banda de
frecuencias

B/079

Canadá

Análisis del empleo de la absorción
atmosférica en los cálculos de interferencia

B/080

Canadá

Enmiendas al Informe del GIT 4/1 a la
RPC (Doc. B/30)

B/081

Canadá

Utilización de la banda de 23 GHz en la
radiodifusión por satélite de TVAD

B/082

Canadá

Radiodifusión sonora por satélite en
ondas decimétricas

B/083

Canadá

Adición propuesta al Informe del GIT
4/1 a la RPC -Doc. B/30, Anexo 4,
punto S - Aspectos técnicos relativos a
situaciones geográficas especiales

B/084

Brasil

Absorción atmosférica

B/084Cl

Brasil

Corrigéndum 1

B/08S

Brasil

Zonas hidrometeorol6gicas de la Región 2

B/086

Comisión de
Estudio 5

Comunicación del GIT S/2 - Comentarios
sobre la Resolución No. COM 4/1 de la
CAMR (SAT-83)

·TÍtulo
B/087

Comisi6n de
Estudio 5

Comunicaci6n del: GIT. 5/2 al Relator
Principal .de la Comisión de Estudio 5
(Doc. 84/28)

B/088

Estados Unidos

Contribución a la reunión preparatoria
de la conferencia del CCIR (RPC-ORB~S5)
en relaci6n con la Recoménda~i6n COM4/3

B/088Rl

Estados Unidos

B/089

Colombia

B/090

URSS

B/091

Presidente RPC

Presidente, Vicepresidentes de la RPC Presidentes, Vicepresidentes de las
Comisiones de Estudio

B/092

Irán (Rep.
Isla. del)

Consideraciones relativas a la elección
de bandas de frecuencias para los
enlaces de conexi6n del servicio de
radiodifusión por satélite en la
Región 3

B/093

Grupo de
Trabajo B

Estructura de los Subgrupos de trabajo

B/093Rl

Grupo de
Trabajo B

B/094

India

Planificación de los enlaces de conexión
en las Regiones 1 y 3 para el SRS en la
banda de 12 GHz

B/095

Presidente RPC

Resumen de los debates de la primera
sesión plenaria

B/095Rl

Presidente RPC

B/096

Presidente RPC

Resumen de los debates de la segunda
sesi6n plenaria

B/097

Grupo de
Trabajo D

Proyecto de un texto para el
CapÍtulo 12

B/098

Grupo de
Trabajo e

Modificaciones propuestas del
CapÍtulo 9 del documento B/1

B/099

Grupo de
Trabajo A

Informe de la RSP, Anexo 4

B/099Rl

Grupo de
Trabajo A

Análisis del impacto causado por la
ocupación actual de la OSG en un ejemplo
de subregionalización
Principios y criterios de repartición
de las bandas de frecuencias y de las
posiciones en la órbita de los satélites
geoestacionarios en el caso del servicio
fijo por satélite (SFS)
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TÍtulo
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B/ 100

Director del
eCIR

Lista de los documentos publicados
(Doc. B/51 - B/100)

B/lOORl

Director del
e e IR

Revisión 1

B/101

Grupo de
Trabajo D

Recomendación COM4/1

B/101Rl

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/ 102

Grupo de
Trabajo D

Recomendación COM6/4

B/102R1

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/103

Grupo de
Trabajo B

Proyecto de texto .para el punto 4.5 del
Anexo 4

B/103R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/103R2

Grupo de
Trabajo B

Revisi6n 2

B/104

Grupo de
Trabajo

Proyecto de modificaciones del Anexo 7
al documento B/1 (Informe del GIT
10-11/1)

B/104R1

Grupo de
Trabajo C

Revisión 1

B/104R2

Grupo de
Trabajo C

Revisi6n 2

B/105

Grupo de
Trabajo

Modificaciones propuestas del CapÍtulo 3
del documento B/1 (Informe del GIT
10-11/1)

B/106

Grupo de
Trabajo A

Anexo 4 - CaracterÍsticas de radiación
de la antena de satélite

B/106R1

Grupo de
Trabajo A

Revisión 1

B/107

Grupo de
Trabajo C

Propuesta de modificaciones del
CapÍtulo 9 del documento B/1 (Informe
del GIT 10-11/1)

B/108

Grupo de
Trabajo D

CapÍtulo 2 - Información técnica
general

B/ 108R1

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

e

e
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No.

T{tulo

Presentado por

B/109

Grupo de
Trabajo B

CapÍtulo 5 -.Factores relativos a la
situación geogr~fica

B/109R1

Grupo de
Trabajo B
Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/110

CapÍtulo 10 - Criterios de compartición
disponibles para las bandas de frecuencias elegidas para los enlaces de
conexión del servicio de radiodifusión
por satélite

B/110R1

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/111

Grupo de
Trabajo C

CapÍtulo 3 - Información técnica y de
explotación sobre los principios~
criterios y parámetros técnicos que
caracteri~an la situación actual en los
servicios espaciales

B/111Cl

Grupo de
Trabajo C

Corrigéndum 1

B/111C2

GTE Service
Corporation

Corrigéndum 2

B/111C2R1

GTE Service
Corporation

Revisión 1

B/112

Grupo de
Trabajo A

Anexo 4 - Criterios para cada servicio

B/112C1

Grupo de
Trabajo A

Corrigéndum 1

B/112Rl

Grupo de
Trabajo A

Revisi6n 1

B/112R1C2

Grupo de
Trabajo A

Corrigéndum 2

B/113

Grupo de
Trabajo C

Cap!tulo 9 -Factores téc. y de explot.
que influyen en las decís. sobre las
bandas que han de ser objeto de planif.
en el caso de los enlaces de con. del
serv. de radiodif. por sat. en las Reg.
1 y 3 y caract. téc. idóneas de dichos ••

B/114

Grupo de
Trabajo C

Proyecto de modificaciones del CapÍtulo
9 del documento B/1

B/115

Grupo de
Trabajo D

Cap!tulo 2 - Información técnica
general

B/115R1

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1
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Presentado por

B/ 116

Presidente RPC

Resumen de los debates de la tercera
sesión plenaria

B/116C1

Presidente RPC

Corrigéndum 1

B/ 117

Grupo de
Trabajo D

Anexo 5 - Compartición

B/ 117R1

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/ 117R2

Grupo de
Trabajo D

Revisión 2

B/ 118

Grupo de
Trabajo B

Anexo 4.3 - Factores técnicos

B/118R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/ 119

Grupo de
Trabajo A

Anexo 4 - Descripci6n de los diversos
servicios espaciales

B/119R1

Grupo de
Trabajo A

Revisión 1

B/120

Grupo de
Trabajo A

Anexo 4 - Homogeneidad de los sistemas

B/120R1

Grupo de
Trabajo A

Revisión 1

B/121

Grupo de
Trabajo C

Proyecto de modificación del Capítulo 4
del documento B/1

B/121R1

Grupo de
Trabajo C

Revisi6n 1

B/122

Grupo de
Trabajo C

Proyecto de modificaci6n del Capítulo 5
del documento B/1

B/123

Grupo de
Trabajo B

Pregunta a la IFRB a la información
disponible para la CAMR ORB(l)

B/123R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/123R2

Grupo de
Trabajo B

Revisión 2

B/124

Grupo de
Trabajo C

Proyecto de modificación del Anexo 6 del
documento B/1 (Informe del GIT 10-11/1)
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No.

Presentado por

TÍtulo

B/125

Grupo de
Trabajo C

Proyecto d~ modificaci6n del Capítulo 9
del document~ B/1 (Informe del GIT
10-11/1)

B/126

Grupo de
Trabajo D

Contribución relativa al

B/ 126R1

Grupo de
Trabajo D

Revisi6n 1

B/126R2

Grupo de
Trabajo D

Revisión 2

B/127

Grupo de
Trabajo D

Anexo 5 - Punto 4.1

B/127R1

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/ 127R2

Grupo de
Trabajo D

Revisión 2

B/128

Grupo de
Trabajo D

Anexo 5 - Punto 5.2

B/128Rl

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/128R2

Grupo de
Trabajo D

Revisión 2

B/ 129

Grupo de
Trabajo D

Bases técnicas para la compartición
(Punto 5.1.2)

B/129R1

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/130

Grupo de
Trabajo C

Proyecto de modificaciones a los
Anexos 3 y 4 del documento B/1 (Informe
del GIT 10-11/1)

B/131

Grupo de
Trabajo A

Anexo 4

B/131R1

Grupo de
Trabajo A

Revisión 1

B/132

Grupo de
Trabajo D

CapÍtulo 12 - Información técnica
relativa a las decisiones de la
CARR-SAT-83 (Resolución COM4/2 y
Recomendaciones COM4/1, COM4/2, CON4/3
y COM6/ 4)

Cap!t~lo'8
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No.

Presentado por

TÍtulo

B/132Rl

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/ 133

Grupo de
Trabajo e

Factores t~cnicos y de explota2ión que
influyen en las decisiones sobre las
bandas que han de ser objeto de planificación en el caso de los enlaces de
conexión del servicio de radiodifusión
por satélite en las Regiones 1 y 3, y ••

B/133Rl

Grupo de
Trabajo e

Revisión 1

B/134

Grupo de
Trabajo D

Anexo 8 - Proyecto de nuevo procedimiento para determinar la zona de
coordinación bidireccional de una
estaci6n terrena de enlace de conexión
en bandas próximas a 11 y 18 GHz

B/134Cl

Grupo de
Trabajo D

Corrigéndum 1

B/134Rl

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/134R2

Grupo de
Trabajo D

Revisi6n 2

B/135

Grupo de
Trabajo D

Anexo 2 (relacionado con el eap{tulo
2.2) - Propagación

B/ 135Cl

Grupo de
Trabajo D

eorrigéndum 1

B/ 13Se1Rl

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/ 135R1

Grupo de
Trabajo D

Revisi6n 1

B/136

Grupo de
Trabajo e

Texto propuesto por el Presidente para
el punto 4.4.10.2 que se incluir~ en
el Anexo 4

B/137

Grupo de
Trabajo B

Primera serie de textos para el
Cap{tulo 6 (del que queda por enviar el
punto 6, relativo a las directrices
aplicables a los procedimientos reglamentarios)

B/ 137R1

Grupo de
Trabajo B

Revisi6n 1
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TÍtulo

B/138

Grupo de
Trabajo B

Anexo 4 (punto 4.3)

B/138R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/139

Grupo de
Trabajo B

Capitulo 5

B/139R1

Grupo de
Trabajo

Revisión 1
B

B/140

Grupo de
Trabajo C

Proyecto de modificaci6n del Anexo 6
del documento B/1

B/141

Grupo de
Trabajo A

Anexo 4

B/141R1

Grupo de
Trabajo A

Revisión·¡

B/142

Grupo de
Trabajo B

Cap!tulo 7 - Informaci6n técnica y de
explotación sobre las directrices
aplicables a los procedimientos reglamentarios referentes a servicios espaciales y bandas de frecuencias que no
se planifican

B/142R1

Grupo de
Trabajo

Revisión 1
B

B/143

Grupo de
Trabajo C

CapÍtulo 11 - Información técnica y de
explotación sobre los objetivos de la
Resolución 505 de la CAMR-79

B/143Rl

Grupo de
Trabajo C

Revisión 1

B/144

Presidente RPC

Resumen
. , de los debates de la cuarta
SeSlOn

B/145

Grupo de
Trabajo C

CapÍtulo 5 - Información técnica y de
explotación sobre los principios, parámetros técnicos y criterios de planificación teniendo en cuenta los aspectos
técnicos derivados de la especial situación geográfica de determinados •••

B/145Rl

Grupo de
Trabajo C

Revisión 1

B/146

Grupo de
Trabajo B

Segunda
serie de textos para el
,
Cap1tulo 6
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No.

·Presentado por

TÍtulo

B/146Rl

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/147

Grupo de
Trabajo C

CapÍtulo 9 (9.2.1, 9.3.2, 9.7)

B/ 148

Grupo de
Trabajo C

Anexo 6 - Enlaces de conexión para el
servicio de radiodifusión por satélite
en las Regiones 1 y 3

B/148Cl

Grupo de
Trabajo C

Corrigéndum 1

B/149

Grupo de
Trabajo B

Texto propuesto de una parte del
Anexo 3.1

B/ 149R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/150

Director del
CCIR

Lista de los documentos publicados
(B/101 - B/150)

B/ 151

Grupo de
Trabajo A

Anexo 4

B/ 151R1

Grupo de
Trabajo A

Revisión 1

B/ 151R2

Grupo de
Trabajo A

Revisión 2

B/152

Grupo de
Trabajo B

Anexo 3 - La situación dominante Servicio fijo por satélite (SFS)

B/152R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/ 153

Grupo de
Trabajo B

Texto propuesto del CapÍtulo 3 - Información técnica y de explotación sobre
los principios, criterios y parámetros
técnicos que caracterizan la situación
dominante en los servicios espaciales

B/153Rl

Grupo de
Trabajo B

Revisi6n 1

B/154

Grupo de
Trabajo A

Anexo 4

B/154R1

Grupo de
Trabajo A

Revisión 1

B/155

Grupo de
Trabajo B

Anexo 3 - Situación dominante
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No.

Presentado por

TÍtulo
-----------~---~------------~-----------

B/155R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/156

Grupo de
Trabajo A

CapÍtulo 4 - Factores técnicos y de
explotación que pueden serv1r a la
CAMR ORB-85 para exam1nar los puntos
2.2 y 2.5 del orden del dÍa

B/156R1

Grupo de
Trabajo A

Revisión 1

B/157

Grupo de
Trabajo D

Contribución al Anexo 5

B/157R1

Grupo de
Trabajo D

Revisión 1

B/158

Grupo de
Trabajo B

Proyecto de texto para el punto 4.4.9
(4.4.9.1 a 4.4.9.5) del Anexo 4

B/158Rl

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/159

Grupo de
Trabajo B

Proyecto de texto para el punto 4.4.9.6
del Anexo 4

B/159R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/160

Grupo de
Trabajo B

CapÍtulo 5 - Información técnica y de
explotaci6n sobre los principios, parámetros técnicos y criterios de planificación teniendo en cuenta los aspectos
técnicos pertinentes de la especial
situación geográfica de determ. países

B/160R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/161

Grupo de
Trabajo B

Punto 4.4.1

B/161R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/161R1C1

Grupo de
Trabajo B

Corrigéndum 1

B/162

Grupo de
Trabajo B

Modificaciones del Anexo 4 (Método 1)

B/162R1

Grupo de
Trabajo B

RevisiÓn 1
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No.

Presentado por

TÍtulo

B/163

Grupo de
Trabajo B

Modificaciones del Anexo 4 (Método 2)

B/163R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/164

Grupo de
Trabajo B

Modificaciones al Anexo 4 (Método 3)

B/164Rl

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/165

Grupo de
Trabajo B

Modificación del Anexo 4 (Método 4)

B/165R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/166

Grupo de
Trabajo B

Modificación del Anexo 4 (Método 5)

B/166Rl

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/167

Grupo de
Trabajo B

ModificaciÓn del Anexo 4 (Método 6)

B/167Rl

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/168

Grupo de
Trabajo B

Modificaciones del Anexo 4 (Método 7)

B/168R1

Grupo de
Trabajo B

Revisión 1

B/169

Grupo de
·Trabajo e

Anexo 3 - Situación dominante

B/169R1

Grupo de
Trabajo e

Revisión 1

B/170

Grupo de
Trabajo e

Punto 4.4.10.2

B/171

Grupo de
Trabajo e

Anexo 4

B/171el

GTE Service
Corporation

eorrigéndum 1

B/172

Presidente RPe

Resumen de los debates de la quinta
sesión
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No.

Presentado por

T{tulo

B/173

Presidente RPC

Proyecto de introducción al Informe
de la CPN

B/173R1

Presjdente RPC

Revisión 1

B/174

URSS

Proposición para la introducción al
Informe de la RPC

B/17 S

PaÍses Bajos.

Propuesta de los pa{ses bajos: para
incorporar en alg~n punto del
CapÍtulo 1

B/176

Presidente RPC

Resumen de los debates de la sexta
sesión plenaria

B/177

Presidente RPC

Propuesta de texto para incluirlo en
el Informe de la RPC

B/178

Presidente RPC

Resumen de los debates de la séptima
sesión plenaria

B/179

GTE Service
Corporation

CapÍtulo S - Información técnica y de
explotación sobre los principios, parámetros técnicos y criterios de planificación teniendo en cuenta los aspectos
técnicos pertinentes de la especial
situación geográfica de •.•

B/180

Director del
CCIR

Lista de los participantes

B/181

Presidente RPC

Resumen de los debates de la octava
sesión plenaria

B/182

Presidente RPC

Resumen de los debates de la novena
sesión plenaria

B/183

Presidente RPC

Resumen de los debates de la décima
sesión plenaria

B/184

Presidente RPC

Resumen de los debates de la undécima
sesión plenaria

B/18S

Presidente RPC

Resumen de los debates de la duodécima
y Última sesión plenaria

B/186

Director del
CCIR

Lista de los documentos publicados
(Doc. B/1S1 - B/186)

~
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TEXTOS PERTINENTES DEL CCIR
Nota.- Durante las reuniones intermedias del CCIR de 1983/84 se prepararon proyectos de
revisión de varios de los Informes y Recomendaciones de la presente lista.
Cuando se hace referencia en el texto a est6s proyectos de revisi6n se ha afiadido
" (MOD I ) ", por ejemplo, Informe 123-4 (MOD I ).
Comisión de Estudio l ( Vol. I )
Re. 329-4

Emisiones no esenciales

'Re. 445-1

Definición relatiya a la potencia radiada

Informe 654-1

Método para calcular la interferencia en las bandas adyacentes. Recha=o dependiente de la frecuencia y característica distancia-frecuencia

Informe 655

Modelo estadístico de predicción de la interferencia en el servicio móvil terrestre

Informe 656

Utilización eficaz del espectro mediante métodos probabilísticos

Informe 662-1

Definiciones de utilización del espectro y de su eficacia de utilización

:Informe 663-1

Características de las grandes antenas reflectoras de ondas milimétricas y submilimétricas .

.Informe 665- J

Sistemas de antenas de haces múltiples en ondas centimétricas y milimétricas
para comunicaciones por satélite ..
·· · · ··
·

Informe 667

Interferencia de enlaces ópticos de telecomunicaciones causada por radiación
directa o dispersa !·

Informe 670

....... __ ~~~~-~es mínimos mundiales de ruido externo, de 0,1 Hz a 100 GHz

Informe 827

Utilización del espectro por el radar

Informe 828

Resultados teóricos y prácticos de la compartición del espectro entre sistemas
MDF-MF y sistemas de radar media!Jte la técnica de supresión de los impulsos

·Informe 829

Cálculo de la probabilidad de interferencia

Informe 830

Utilización de supresores de interferencia para acrecentar la utilización del
esp_edro

Informe 834

Desarrollos r~cientes de equipos de bajo coste para sistemas de radiorrecalad·~

Comisibn de E$tudio 2 (Vol. II )
Re. 314-5

Protección de las frecÚencias _utilizadas para las mediciones radioastronómicas

;Re. 362-2

Frecuencias t~cnicamente adecuadas ·para los satélites meteorológicos

'

Re. 363-2

Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias. anchuras de banda y criterios de ·
_protección

Re. 364-3

Enlaces de telecomunicación para los satélites de investigación, tripulados o no,
próximos a la Tierra. Frecuencias. anchuras de banda y criterios de protección .

Re. 509

Diagrama de radiación de referencia de una antena de estación terrena del
servicio de investigación espacial, para uso en los cálculos de interferencia y en
·
los procedimientos de coordinación

-

-

·Re. 510-J

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de investigación
espacial y otros servicios en la banda 1O. Interferencia potencial procedente de los
sistemas de ,satélit.es de retransmisión de datos

Re. 511-1

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el serv1c1o de investigación
espacial y el servicio de radionavegación aeronáutica cerca de 13 GHz. Interfe~
rencia potencial procedente de sistemas de satélites de retransmisión de datos
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Re. 514

Enlaces de telecomunicación para satélites de exploración de la Tierra. Frecuencias. anchuras de banda y criterios para la protección contra la interferencia

R.c. 516

Ba~?as de fre~uencias para sensores activos _utilizados en los satélites de exploracJOn de la T1erra y en los satélites meteorológicos
.

Re~

517-1

Re. 578

· Protección del servicio de radioastronomía contra los transmisores. que trab~jan
en las bandas adyacentes ·
··.
··
Criterios de protección y consideraciones relativas a la co.mpartición para la ·
investigación del espacio lejano

·Rec. AB/2
.Informe 224-5
Informe 226-5

Clasificación de las distancias en el espacio para
utilización Je vehÍculos espaciales
Criterios de protección contra interferencias para el ~rvicio de radioastronomía
Factores que influyen en· la posibilidad de compartición de bandas de frecuencias·
entre la astronomía por radar y otros servicios
·
·

Informe 395-3

Radiocomunicaciones para los sistemas de meteorología por saté_lite

Informe 396-4

Telemedida de mantenimiento,· seguimiento y telemando de· los satélites experimentales y de explotación. Posibilidades de compartición de frecuencias entre los
servicios terrenales y los enlaces de telemedida y telemando de los satélites .

Informe 535-2

Consideraciones técnicas y de explotación relativas al servicio de exploración de
la Tierra por satélite

Informe 536.,2

Necesidades en materia de telecomunicaciones para vehículos espaciales, tripulados o no, destinados a la investigación del espacio lejano
.. _

anforme
538-2 .
1
Informe 540-1

Satélites de exploración de la Tierra. Satélites para la localizaciÓn de estaciones
terrenas_ y para la adquisición de datos
Posibilidad de compartición de frecuencias entre un sistema del servicio de
exploración de la Tierra por satélite y Jos sistemas de los servicios fijo por
satélite, de meteorología por satélite, fijo terrenal y móvil terrenal

Informe 541-2

Posibilidad de compartición de frecuencias entre un sistema de satélites meteorológicos geoestacionarios y el servicio de ayudas a ·la meteorología en unos
400 MHz y en la parte superior de la banda 9 (1 a 3 GHz)

Informe 544

Efecto ·de las interferencias sobre los bucles de enganche de fase de banda ·
estrecha utilizados en la investigación espacial
Efectos de la interferencia en las telemedidas transmitidas por vehículos espaciales del servicio de investigación espacial

Informe 545
Informe 546-2

Tecnología de los sistemas espaCiales utilizados en el servicio de investigación
espacial: Tecnología de control de actitud
·

.Informe 548-1

Necesidades de telecomunicación para la investigación espacial cerca de la Tierra
. por vehículos tripulados y no tripulados

Informe 675

Diagramas de radiación de antenas de estaciones terrenas de investigación
espacial, para utilizar en los estudios sobre interfere~cias

1

:Informe 676
'Informe 671-1
: l

Informe 678

Informe 679-1
Informe 685-1
~·'

Informe 687

1nforme 690-1

Antenas de haz p~~fi~ado _
Antenas de lóbulos laterales de niveles bajos para las estaciones terrenas del
servicio de investigación espacial
Viabilidad técnica de la compartición de frecuencias entre el servicio de operaciones espaciales y el servicio de investigación espacial en la banda de.1 a
10 GHz
.
Características y efectos de las técnicas radioeléctricas para la transmisión de
energía desde el .espacio
Criterios de protección y consideraciones relativas a la· compartición de frecuencias en el caso de la investigación del espacio lejano
Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de investigación
espacial (cerca de la Tierra) y los servicios fijo y móvil en la· región espectral de
6 a 8 GHz .
.
. . .
.
..
Posibilidades de compartición de frecuencias entre el servicio de investigación
espacial y el servicio de radionavegación aeronáutica cerca de 13 GHz. Posible
interferencia causada a los receptores de navegación Doppler aerotransportados por
las transmisiones desde los sistemas de satélites de retransmisión de datos

- 105 Informe 692-1

Bandas de frecuencias preferidas y densidad de flujo de potencia para los enlaces
de datos de los satélites de exploración de la Tierra

Informe 693-1

Consideraciones técnicas y de explotación relativas al servicio de exploración de
la Tierra por satélite. Bandas de frecuencias preferidas para los sensores activos y
pasivos de microondas

Informe 694-1

Consideraciones sobre la compartición de frecuencias y criterios de protección
relativos a Jos sensores pasivos en microondas

Informe 695-1

Posibilidad de compartición de frecuencias radioeléctricas entre radares situados
en el espacio y radares terrenales del servicio de radiolocalización

Informe 696- J

Posibilidad de compartición de frecuencias entre la radioastronomía y otros
servicios

,.Informe 697- J

Interferencias causadas en el servicio de radioastronomia por transmisores que
trabajan en otras bandas

Informe 699-1

Limitaciones debidas a la ionosfera para las observaciones de radioastronomía
en Tierra por .debajo de 20 M Hz

Informe 843

Técnicas de mantenimiento en posición de satélites geoestacionarios

Informe 844

Interferencia potencial entre las telecomunicaciones con el espacio lejano y los
sistemas de los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite en las
bandas armónicamente relacionadas

Informe 845

Sistemas del servicio de operaciones espaciales. Frecuencias. anchuras de banda y
criterios de protección

Informe 846

Satélites de retransmisión de datos. Compartición con otros sistemas de investigación espacial cerca de 2 GHz

Informe 847

Satélites de retransmisión de datos. Compartición con otros servicios en las
bandas 9 (B.dm) y JO (B.cm)

Informe 848

Características de los sistemas de satélites de transmisión de datos. en las
bandas 9 y JO .
Compartición de frecuencias entre detectores pasivos .Y los servicios fijo, móvil
(salvo móvil aeronáutico) y fijo por satélite en la banda de 18,6 a 18,8 GHz.
Restricciones mínimas para otros s'ervicios a fin de garantizar el funcionamiento de
los detectores pasivos

Informe 850

Informe 851

Limitación de la densidad de flujo de potencia en la banda 1670-1710 MHz para
la difusión de informaciones meteorológicas a pequeños terminales terrenos

Informe 852

Características del servicio de radioastronomía y bandas de frecuencia preferidas

Informe 853

Efectos de un sistema de transmisión de energía por satélite sobre la radioastro- ~_omia y astronomía por radar

Informe AC/2

Definición de espacio lejano con fines de utilización de
vehículos espaciales

Comision de-Estudio J (Vol. III)
Informe 864

Transmisión de datos a 2400/1200/600/300/150/75 bit/s por circuitos de ondas
decamétricas utilizando telegrafia armónica multicanal y modulación por desplazamiento de fase

Comision de Estudio 4 (Vol. IV- Parte 1)
Re. 352-4
.Re. 353-4
Re. 354-2
Re. 446-2

Circuito ficticio de referencia para los sistemas que utilizan la transmisión analógica en
el servicio fijo por satélite
Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia para la telefonía con
multiplaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo por satélite
Anchura de banda de video y nivel de ruido admisible en el circuito ficticio de
referencia para el servicio fijo por satélite
Dispersión de· la energía de la portadora para los sistemas que emplean modulación
angular por señales analógicas o modulación digital en el servicio fijo por satélite
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Informe 558-2

,Diagramas de radiación de antenas de satélites del servicio fijo por sütélite.

Informe 559

Influencia de las características de modulación sobre la eficaci.a de la utilización de la
órbita de l?s satéli_t~s geoestacionarios en el servicio fijo por ~atélite 1

lnfor~e 560-2

Crilerios de compartición para la protección de las estaciones espaciales del servicio
fijo por satélite que reciben en la banda de 14 a 14,4 GHz

Informe 561-2

Enlaces de conexión con las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite

Informe 708-1

Técnicas de acceso múltiple y de modulación para el servicio ·lijo por s~télite

Informe 71 0-1

Distribución de la interferencia en un sistema digital del servicio fijo por satélite que
funciona en frecuencias superiores a 10 GHz

Informe 711-1

Criterios de efic<_lcia de utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios

lñforme 712-t

Factores rel;tTvo~ a -,a p~otccciÓn de ias c~taciones t~-~-renas del ser~icio fijo por satélite,
que funcionan en bandas de frecuencias adyacentes, contra l~ts emisiones no deseadas
de satélites de radiodifusión que funcionan en bandas de frecuencias de unos 12 GHz

Informe 713-1

Emisiones no esenciales procedentes de estaciones terrenas y de eslaciones espaciales
del servicio fijo por satélite

Informe

~66

Distribución de la interfc:rcnria en sistemas analógicos M F que funcionan en frecuencias superiores a 1O (j Hz en el scn·i..:io lijo por satélite

Informe 867

Interferencia máxima admisible sobre las transmisiones SCPC del servi<.·io fijo por
satélite

Informe 869

Estaciones terrenas de pequeña capacidad y sistemas de satélites asociados en el
servicio fijo por satélite

Informe 870
Informe 871
mforme 812

Métodos de coordinación técnica de los sistemas de telecomunicación por satélite ..
Cálculo de la temperatura de ruido equivalente y de la ganancia de transmisión de un
enlace por satélite
__
Criterios de compartición entn; enlaces entre satélites que conectan satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y el servicio de radionavegación a 33 GHz

Informe 873

Análisis de la interferencia producida por el servicio de radiodifusión por satélite de
una región al servicio fijo por satélite d.e otra región en los alrededores de 12 GHz
-

Informe 874

Compartición de frecuencias entre el servicio entre satélites cuando se utiliza por el
servicio fijo por satélite y otros servicios espaciales ,
.

Informe 875

Estudio sobre canceladores de interferencia, para su aplicación en el servicio fijo por
satélite

Informe

AA/ 4

Características de un trayecto digital ficticio de referencia del servicio fijo por satélite que forme parte de
una red digital de servicios integrados-

Informe AB/4

Caracteristicas de la$ anten~s de estación terrena pequenas
en el servicio fijo por satélite

Informe AC/4

LÍmites de densidad de la p.~.r.e
·
f uera
· d e 1 eje para esta_
ciones terrenas del servicio fijo por satélite ;

Infprme AD/4

Flexibilidad en el emplazamiento de los satélites

Informe AE/4

Método técnico para la coordinación multilateral entre redes
de satélite

Informe AF/4

Determinación del contorno de coordinaci6n bidireccional
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Re. 465-1

Diagrama de radiación de referencia de estación terrena para uso en las operaciones de
coordinación y evaluación de las interferencias, en la gama de frecuencias comprendida entre 2 v JO GHz aprollimadamente

Re. 466-3

Nivel máximo admisible de la interferencia, en un can.al telefónico de una red de
satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que utilice la modulación de
frecuencia con multiplaje por distribución de frecuencia, producida por otras redes de
este servicio

Re. 483-1

Nivel máximo admisible de la interferencia causada en un canal d.e televisión de una
red de _satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite con modulación de
frecuencia, por otras redes de este servicio
Mantenimiento de la posición en longitud de los satélites geoestacionarios que utilizan
banda~ de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite

Re. 484-2
Re. 521-1
Re. 522-1

Re. SiJ-1

Trayecto di&,ital ficticio de referencia para los sistemas del servicio fijo por satélite que
utilizan la transmisión digital ·
Valores admisibles de la proporción de bits enóneos a la salida dél trayecto digital
ficticio· de referencia en tos sistemas del servicio fijo por satélite que. utilizan la
modulación por impulsos codificados para telefonía
.. Niveles máximos admisibles de la interferencia producida en una red de satélites
geoestacion~rios del servicio fijo por satélite, utilizada para telefonía con codificación
M 1C de. 8 bu.s~ por otras redes de este servicio

Re. 524-1

Niveles máximos admisibles de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje, de las estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite que funcionan en la banda de frecuencias de
6 GHz

-Re. 579

Objetivos de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia Y. un trayecto digital
·
ficticio de referencia para telefonía en el servicio fijo por satélite · ·
Diagramas de radiación que han de utilizarse como objetivos de diseño para las
antenas de las estaciones terrenás que funcionan con satélites geoestacionarios

Re. 580
¡-

;Informe 205-4

.:. ......

Informe 384-4

. Factores que influyen en la selección de frecuencias para las telecomunicaciones con
.
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
. -.
Constitución del circuito ficticio de referencia y normas sobre el nivel de ruido
admisible para transmisión de telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia y
de televisió~, en el. servicio fijo por satélite .

Informe 385-1

Di~persión de energía en el servicio fijo por satélite
Posibilidad de compartición de las bandas de frecuencias ··!ntre los sistemas dei servicio
fijo por satélite y los serviéios terrenales. Criterios que influyen en la elección de la
ubicación de las estaciones terrenas en el servicio fijo por satélite

Informe 390-4

Antenas utilizadas én las estaciones. terrenas para el servicio fijo. por satélite

·Informe 391-4
:Informe 451·3
iJnforme 453-3

Informe 454-3

Diagramas de radiación de anten~s para est~ciones terrenas . del ..servicio fij~ J?Or
satélite, para utilizar en estudios de interferencias y en la determmacton de un objehvo
de diseño
·
·-F;tt-ores que inOuyén en el diseño .de tos sistemas· y en ..la elección de frecuencias p~ira
enlaces entre satélites del servicio fijo por satélite
· .
Factores técnicos que influyen en la eficacia de la utilización de la órbita de los
satélites geoestacionarios por satélites de telecomunicación que comparten las mismas
bandas de frecuencias. Resumen general
Método de cálculo para determinar si se requiere coordinación entre redes de satélites
geoestacionarios que comparten las mismas bandas de frecuencias

Informe 455·3 .. ·-C-~mparti~ión de bandas de frecuencias entre- red~ del
Informe 552-2
..:\":
Informe 555-2
Informe 556-2

por_ satél~te

Utilización de las bandas de frecuencias superiores a 10 GHz por el servicio fijo por·
satélite
·
Dis~riminación median'te la utilización de· polarizaciones ortogonales ctrc·ulares o
lineales . . . . . Factores .que influyen en el n\gntenimiento en posición de los satélites geoestacionarios
del servicio fijo por satélite
-.

Informe 557-1

~ervicio_ fijo

.. ·-

'.•

Utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por ~atélite,
simultáneamente para el enlace ascendente y para el enlace descendente de los SIStemas
de satélites geoestacionarios .
·
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Comisiones de Estudio 4 y 9 (Vol.IV y IX -:Parte 2)
Re. 356-4

Valores máximos admisibles
radioeléctricos con visibilidad
fijo por satélite que utiliza
comparten las mismas bandas

Re. AA/4-9

Valores m~ximos admisibles de la interferencia producida por. el
servicio fijo por satélite a los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos que emplean la modulaciÓn digital para
telefonía y que comparten las mismas frecuencias por debajo
tie 15 GHz
LÍmites de la p.i.r.e. en el servicio fijo para la
protecciÓn de enlaces de conexiÓn del servicio de
radiodifusión por satélite que funcionan en frecuencias
de unos 18 GHz

Informe
AB/4-9

de interferencia debidos a los sistemas de relevadores
directa en un canal telefónico de un sistema del servicio
la modulación de frecuencia. cuando ambos sistemas
de frecuencias

Comisión de Estudio 5 ( Vol. V )
Definición de términos relativos a la propagación troposférica
Datos de propagación para evaluar la interferencia en los servicios espaciales y
terrenales,. o entre ellos, y para calcular las distancias de coordinación

Re. 310-5
; Re. 452-3
Re. 581
Informe

Definición de umes más desfavorable,,
563~2

Datos

ra~iometeorológicos

1nforme 564-2

Datos de propagación requeridos para los sistemas de telecomunicaciones espaciales

Informe 565-2

Datos de propagación para la radiodifusión por satélite

Informe 569~2

Evaluación de los factores de propagación en los problemas de interferencia entre
estaciones en la superficie de la Tierra en frecuencias superiores a unos 0,5 GHz

Informe 719-1

Atenuación producida por los gases de la atmósfera
Emisión radioeléctrica de fuentes naturales por encima de unos 50 M Hz
Atenuación producida por hidrometeoros, en particular en forma de truvia y por otras
partículas atmosféricas

Informe 720-1
Informe 721-1
_Informe 722-1

Transpolarización debida a la atmósfera

:Informe 723-1

Estadísticas del mes más desfavorable

\Informe 724-1

Datos de propagación para la evaluación de la distancia de coordinación en la gama de
. frecuencias comprendida entre 1 y 40 GHz

Informe 882

Dispersión provocada por las precipitaciones

Informe 884

Datos de propagación para los sistemas móviles marítimo y terrestre por satélite por
encima de 100 M Hz

Informe 885

Datos de propagación necesarios para la evaluación de la interferencia entre estaciones
en el espacio y estaciones en la superficie de la Tierra

Inform~

AF/5 Datos de propagación para los sistemas móviles terrestres por
satélite en frecuencias superiores a 100 MHz
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Comisión de Estudio 6 ( Vol. VI )
Re. 372-3

Utilización de datos sobre el ruido radioeléctrico

Informe 263-5

Efectos de la ionosfera en la propagación Tierra-espacio

Informe 893

Los satélites colectores de energía solar y la ionosfera

Comisión de Estudio 7
·Re. 375-2

( Vol. VII )

Emisiones de frecuencias patrón y de señales homrias en nucv:•-; handas de frecuencias

R~. 5X2

Difusión y coordinación de señales de referencia de tiempo y frecue~cia por satélite

Informe 518-J

Difusión y coordinación de frecuencias patrón y señales horarias por satélite

Informe 730

Glosari'-)

Informe 736-1

Compartición de frecuencias entre el servicio de emisión de señales horarias, el servicio
de radiolocalización, el servicio fijo por satélite y los servicios fijo y móvil qu-e
funcionan en 14, 21. 26 y 31 GHz aproximadamente

Comisión de Estudio 8 ( Vol. VIII )
Re. 496-1

Límites de densidad de flujo de potencia de los transmisores de radionavegación para
asegurar la protec(;ión de los receptores de estáciones espaciales del servicio fijo por
satélite en la banda de 14 GHz

llnforme 506-1

Órbitas de los satélites utilizados para sistemas de telecomunicación y radiodeterminapara estaciones de los servicios móviles

( Kyoto, 1978) ción
Informe 507-1

(Kyoto , 1978 )

Posibilidad técnica de realización de sistemas que utilicen técnicas espaciales para la
telecomunicación y la radiodeterminación, para aeronaves 0 barcos

Informe 760-1

Balances de potencia en los enlaces de un sistema del servicio móvil marítimo por
satélite

Informe 761-1

Características técnicas y de explotación de los sistemas de socorro del servicio móvil
marítimo por satélite

1nforme 764-1

Problemas de interferencia y ruido en sistemas móviles marítimos por satélite que
emplean frecuencias de las bandas de 1,5 y 1,6 GHz

Informe 765

Utilización eficaz de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo
por satélite

Informe 921

Aspectos de los sistemas de estaciones terrenas de barco con baja relación Gl T

·Informe 922

Diagrama de radiación de referencia de antenas de estación terrena de barco

informe 923

Elaboración de planes de frecuencias para la transmisión por satélite de portadoras
SCPC a través de transpondedores no lineales
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Comisión de Estudio 9 ( Vol. IX )
Re. 387-3

Re. 393-4

Disposición de los radiocanales de los sistem~s analógicos de relevadores
radioeléctricos para telefonía y televisión con una capacidad de 600 a
1800 canales telefónicos, o su equivalente, o para sistemas digitales de baja y
media capacidad con anchura de banda equivalente, que trabajan en la banda de
11 GHz
Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas ·de
relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de
frecuencia

Re. 397-3

Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de
relevadore's radioeléctricos transhorizonte para transmisión de telefonía con
multiplaje por distribución de frecuencia

·Re. 555

Ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de relevadores .
radioeléctricOs para televisión ·

Re. 557

Objetivo de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia y un trayecto
digital ficticio de referencia ,

Re. 592

Vocabulario

Re. 594

Proporciones de bits erróneos admisibles a la salida del trayecto digital ficticio
de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía

Informe 784-1

Efectos de la propagación en el diseño y el funcionamiento de los sistemas· de
relevadores radioeléctricos con visibilidad directa

Informe 789-t

Protección de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales con visibilidad directa contra la interferencia causada por el servicio de radiodifusión .por
satélite en la banda 11,7 a 12,75 GHz

Informe 940

Sistemas punto a multipunto

.Jnf<?rme 94 J

Protección de los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa contra· -la interferencia causada por el servicio de r.adiodifusi6n
sonora por· satélite en la banda 1427 a 1530 M Hz

liiforme 942

Compartición de frecuencias entre el servicio fijo y los sensores pasivos en la
banda 18,6 a 18,8 GHz

Comisión de Estudio 10 ( Vol. X ~ Parte 1 )

Re. 563

Medición de las características de las señales de sonid~ grabadas en cinta magnética

Informe 465-3

Determinación del volumen sonoro subjetivo de los programas de radiodifusión
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Comisiones de Estudio 10 y 11 (Vol. X y XI - Parte 2 )
Re. 566-1

Informe 215-5
Informe 473-3
Informe 631-2
Informe 632-2
Informe 633-2
Informe 634-2

Informe 807-1
Informe 808-1
Informe 809-1
'Informe 810-1
Informe 811-1

Informe 812-1
:Informe 814-1

Terminología relativa al empleo de técnicas de radiocomunicaciones espaciales para
·
la radiodifusión
Sistemas para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión)
Características de los equipos receptores terrenos en los sistemas de radiodifusión
por satélite
Compartición de frecuencias entre el servicio de radiodifusión por satélite (sonora
y de televisión) y los servicios terrenales :
Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Métodos de modulación más adecuados desde el punto de vista técnico :
Planificación de la órbita y de las frecuencias en el servicio de radiodifusión por
satélite
Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Medición de las
relaciones de protección contra las interferencias para la planificación de sistemas de
radiodifusión sonora y de televisión ;
Emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite .
Servicio de radiodifusión por satélite. Tecnología de/segmento espacial
Compartición interregional de la banda de frecuencias 11,7 a 12,75 GHz entre los
servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite
·
Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Diagramas de
referencia y tecnológía d~ las antenas de transmisión y de recepCión
Servicio de radiodifusión por satélite. Elementos necesarios para preparar un plan de
asignaciones de frecuencias y de posiciones en la órbita para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz .
Programas de computador para la planificación del servicio de radiodifusión por
satélite en la banda de 12 GHz
Factores que hay que tomar en consideración al elegir la polarización para la
planificación del servicio de radiodifusión· por satélite

Informe 951

Co~partición ent~e . el servicio entre satélites y el servicio de radiodifusión por
satehte en la prox1m1dad de 23 GHz .

Informe 952

Características técnicas de los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión.
Elementos requeridos para el establecimiento de planes de asignaciones de frecuencias
y posiciones orbitales para el servicio de radiodifusión por satélite y los enlaces de
conexión asociados - Compartición en las bandas atribuidas a los enlaces de
conexión

Informe 953

Codificación digital para la transmisión de señales de sonido de alta calidad en la
radiodifusión por satélite (anchura de banda nominal de 15 kHz)

. Informe 954

Métodos de multiplaje para la emisión de varias señales digitales de sonido y
también de señales de datos en radiodifusión
·

Informe 955

Radiodifusión sonora por· satélite destinada a receptores portátiles y receptores en
automóviles

Informe AA/10-11

Normas Je televisión para el 3ervicio de radiodifusión
por satélite

Informe AC/10-11
Informe AD/10-11

Televisión d~ alta definición por sat~lite
Consideraciones relativas a la acomodación de las
funciones de servicio de los vehículos espaciales
(telemedida, telemando y seguimiento-TTS) dentro de las
bandas del servicio de radiodifusión por sat~lite Y los
enlaces de conexión
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Comision de Estudio 11 (Vol. XI )
Parámetros de codificación de televisión digital para estudios

Re. 601
Informe 306-4

Relación señal deseada/señal interferente en los sistemas de televisión en color con
·
modulación 'de amplitud de banda lateral residual

Informe 624-2

Características de los sistemas de televisión

'Informe 629-2

Codificación digital de señales de televisión en color

!Informe 801-1.

Estado actual de la televisión de alta definición

Informe 961

·Radiodifusión terrenal de televisión en 'ta· banda de J 2 GHz (Banda VI)

Informe 962

Filtrado •. muestreo y multiplaje de las señales de componentes de color para
sistemas que utilizan la modulación digital

fRc. 567-J

Calidad de transmisión d~ Jos circuitos de televisión diseñados para ser utilizados
en conexiones internacionales

Informe 412-3

Diferencia entre los tiempos de transmisión de las componentes de sonido y de
imagen de una señal de televisión

CMV (Vol.XIII )

Re. 573-1

Vocabulario. de r~diocomunicaciones
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ANEXO l
(correspondiente al capítulo 2.1)

TERMINOLOG!A
1.1

Términos y definiciones contenidos en el Artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones
1.1.1

Términos generales
p.ej. ,

1.1.2

Términos especificados relativos a la gestión de frecuencias
p.ej. ,

1.1.3

RR 19
Asignación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): Autorización que da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico
determinado en condiciones especificadas.

Servicios radioeléctricos
p.ej.,

1.1.4

RR 9
Radiocomunicación espacial: Toda radiocomunicación que
utilice una o varias estaciones espaciales, uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.

RR 37
Servicio de radiodifusión por satélite: Servicio de radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaci9nes espaciales están destinadas a la recepción directa por el público
en general.

Estaciones y sistemas radioeléctricos
p.ej.,

RR 63

Estación ftja: Estación del servicio fijo.

RR 105 Sistema de satélites: Sistema espacial que comprende uno o
varios satélites artificiales de la Tierra.

1.1.5

Términos referentes a la explotación
p.ej. ,

1.1.6

Características de las emisiones y de los equipos radioeléctricos
p.ej. ,

1.1.7

RR 140 Emisiones no deseadas : Conjunto de las emisiones no
esenciales y de las emisiones fuera de banda.

Compartición de frecuencias
p.ej.,

1.1.8

RR 126 Radiomedida: Telemedida realizada por medio de las
ondas radioeléctricas.

RR 165 Zona de coordinación: Zona asociada a una estación
terrena fuera de la cual una estación terrenal, que comparte la
misma banda de frecuencias, no puede producir 'ni sufrir ninguna
interferencia superior a la interferencia admisible.

Términos técnicos relativos al espacio
p.ej.,

RR 171 Satélite: Cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo de
masa preponderante y cuyo movimiento está principalmente determinado, de modo permanente, por la fuerza de atracción de este
último.
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1.2

1.3

1.4

*

Términos y definiciones contenidos en diversos textos del CCIR
1.2.1

Recomendación 445-1

Definición relativa a la potencia radiada
(Volumen I).

1.2.2

Informe 548-1

Necesidades de telecomunicación para la
investigación espacial cerca de la Tierra
por vehículos tripulados y no tripulados
(Volumen II).

1.2.3

Informe 204-5*

Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones espaciales
(Volumen IV).

1.2.4

Recomendación 310-5*

Definición de términos relativos a la
propagación troposférica (Volumen V).

1.2.5

Informe 730

Glosario (Volumen VII).

1.2.6

Recomendación 592*

Vocabulario (Volumen IX).

1.2.7

Recomendación 566-1*

Terminología relativa al empleo de técnicas
de radiocomunicaciones espaciales para.la
radiodifusión (Volumen X/XI-2).

1.2.8

Recomendación 573-1*

Vocabulario de radiocomunicaciones
(Volumen XIII).

Términos y definiciones que figuran en textos gue no son del CCIR
ni del Reglamento de Radiocomunicaciones
1.3.1

Capítulos de "Telecomunicación" (serie 700) del Vocabulario
Electrotécnico Internacional, por ejemplo, Capítulo 725
"Radiocomunicaciones espaciales".

1.3.2

Términos de radiocomunicaciones (Glos/80/1), UIT.

1.3.3

Glosario provisional de términos relativos a las telecomunicaciones
espaciales (Glos 5- prov.), UIT.

Términos y definiciones que requieren ulterior estudio
1.4.1

Enlace de conexión (RR 109, Recomendación 573-1*).

1.4.2

Espacio lejano (RR 169, proyectos de nueva Recomendación AB/2 y de
nuevo Informe AC/2, y Recomendación 573-1*).

1.4.3

Satélite de retransmisión de datos (Recomendación 573-1* e
Informe 848) .

1.4.4

Satélite de recogida de datos (Recomendación 573-1* e
Informe 5 35-2*) .

Estos textos han sido objeto de proyectos de revisión (Reuniones Intermedias de
las Comisiones de Estudio del CCIR, 1983-1984.)
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1.4.5

Satélite de teledetección (Recomendación 573-1*)

1.4.6

Zona de cobertura (Recomendación 573-1*)

1.4.7

Zona de servicio (Recomendación 573-1*)

1.4.8

Ángulo geocéntrico (Recomendación 573-1*, Informe 204-5*).

1.4.9

Ángulo exocéntrico (Recomendación 573-1*, Informe 204-5*).

1.4.10

Ángulo topocéntrico (Recomendación 573-1*, Informe 204-5*).

1.4.11

Despolarización (Grupo Interino de Trabajo 5/1, Doc. 5/211

(1982-1986)).
1.4.12

Transpolarización (Grupo Interino de Trabajo 5/1, Doc. 5/211

(1982-1986)).
1.4.13

Orbita baja (Informe 548-1).

1.4.14

Próximo a la Tierra (Informe 548-1).

1.4.15

Pérdidas por dispersión (Informe 694-1*).

- Se hace referencia a los textos pertinentes del CCIR y del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

~

*·

Estos textos han sido objeto de proyectos de revisión (Reuniones Intermedias de
las Comisiones de Estudio del CCIR, 1983-1984.)
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ANEXO 2
(relacionado con el capítulo 2.2)
PROPAGACICN
2.1

Factores de propagación relacionados con la fiabilidad del servicio,
la interferencia y la compartición de frecuencias

En el capítulo 2 se describen brevemente varios factores de propagación
relacionados con la fiabilidad del servicio, la interferencia y la compartición de
frecuencias de sistemas de telecomunicaciones espaciales. En este anexo se hace una
descripción más detallada de tales factores. En el ~ 2.5 se describen además los
factores concretamente relacionados con los aspectos de interferencia y compartición.
2.2

Ruido radioeléctrico

El ruido radioeléctrico emitido por la materia se utiliza como fuente de
información en radioastronomía y en teledetección. El ruido de origen térmico tiene
un espectro continuo, pero varios otros mecanismos de radiación hacen que la emisión
tenga una estructura de rayas espectrales como la que se describe en el Informe 852.
Los átomos y moléculas se distinguen por sus distintas rayas espectrales.
Para otros servicios, el ruido es un factor de limitación en el sistema
receptor; generalmente no resulta apropiado utilizar sistemas receptores con temperaturas de ruido muy inferiores a la temperátura de ruido externo mínimo.
El ruido procedente del espacio extraterrestre es de origen cósmico. En
el Informe 322-2 se indican las intensidades del ruido cósmico entre 50kHz y lOO 14Hz,
mencionándose las potencias medias del ruido cósmico en ausencia de apantallamiento
ionosférico y los valores medianos.de la potencia media del ruido atmosférico en
función de la ubicación, la estación del año y la hora del día. Se mencionan también
otros parámetros estadísticos que definen la distribución de amplitud a corto plazo
(o estructura) del ruido atmosférico y las variaciones de un día a otro. En el
Informe 258-4, figuran datos sobre ruido artificial en la gama de frecuencias
de 300 kHz - 250 MHz para puntos de recepción en zonas comerciales, residenciales,
rurales y rurales tranquilas (véase la Recomendación 372-3). Las intensidades probables de ruido en un sistema particular tienen que evaluarse teniendo en cuenta el
conocimiento de las distribuciones de las fuentes de ruido y las propiedades direccionales de la antena receptora.
Entre aproximadamente 30 MHz y 1 GHz, predomina el ruido cósmico sobre e.l
ruido atmosférico salvo durante las tormentas locales, pero será generalmente superado
por el ruido artificial en las zonas pobladas. Por encima de 1 GHz, los elementos
absorbentes de la atmósfera (vapor de agua, oxígeno, hidrometeoros) actúan también
como fuentes de ruido. En el Informe 670 se indican los niveles mínimos del ruido
radioeléctrico.
En las bandas de fuerte absorción gaseosa, la temperatura de ruido alcanza
valores máximos de unos 290 K. En ocasiones, las precipitaciones aumentarán también
la temperatura de ruido en frecuencias superiores a unos 5 GHz. En el Informe 720-1 (MOD I)
se indica un método de evaluación de emisiones radioeléctricas procedentes de
gases atmosféricos y precipitaciones.

- 5 -

El Sol es una importante fuente de ruido variable con una temperatura de
ruido de unos 106 K a 30 MHz y de al menos 104 K a 10 GHz en condiciones de calma
solar. Se producen grandes 1ncrementos en los periodos de actividad solar. La temperatura de ruido de la Tierra vista desde el espacio es de unos 290 K.
La temperatura de ruido radioeléctrico observada con una antena de haz
infinitamente estrecho, apuntando hacia el cenit pero fuera de toda fuente de ruido
localizada, es de unos 3 K para frecuencias comprendidas entre aproximadamente 2 GHz
y 10 GHz. Al disminuir el ángulo de elevación, aumenta la temperatura de ruido y
alcanza unos 80 K cuando la antena apunta hacia ángulos bajos en condiciones de cielo
despejado. Con una antena más cercana a la realidad, hay que considerar las contribuciones de ruido a través del haz principal y de los lóbulos laterales (incluidos
las contribuciones del suelo), como se indica en el Informe 390-4 (MOD I).
2.3

Efectos ionosféricos

Si bien las ondas radioeléctricas a frecuencias superiores a 100 MHz pueden
atravesar normalmente la ionosfera entre la Tierra y el espacio, la presencia de electrones libres y el campo magnético terrestre pueden modificarlas. Los efectos debidos
a la ionización en general comprenden la absorción, el aumento del tiempo de propagación, la refracción y la rotación de polarización, que varían según la posición en
la Tierra y en el tiempo, con arreglo a las diversas variaciones de largo o corto
periododela ionosfera. La existencia de irregularidades de poca importancia en la
concentración de electrones también da lugar a fluctuaciones relativamente rápidas
de algunos parámetros de la señal, denominadas genéricamente centelleo.
Todos los efectos ionosféricos mencionados anteriormente muestran una disprogresiva a medida que aumenta la frecuencia. En el Informe 263-5 (MOD I),
figura información más detallada de la que aquí se ofrece sobre los diversos efectos.

minuc~on

En el cuadro A2-I se dan estimaciones de valores máximos de los diversos
efectos ionosféricos a una frecuencia de 1 GHz, así como la forma en que dependen de
la frecuencia. Las cifras corresponden a un trayecto a través de la ionosfera en
un solo sentido con un ángulo de elevación de 30°, siendo el contenido electrónico
total en incidencia vertical de 1018 electrones/m2.
2.3.1

Absorción

En ondas métricas y de frecuencias superiores, la absorción a una
frecuencia f en un trayecto oblicuo con un ángulo de incidencia i en la
ionosfera, es en general proporcional a (sec i)/f2. En latitudes medias,
la absorción en un trayecto a través de la ionosfera en un solo sentido y
con incidencia normal es generalmente inferior a 0,1 dB a frecuencias
superiores a 100 MHz. Puede producirse una absorción mayor como resultado
de fulguraciones solares y durante fenómenos aurorales y del casquete polar,
pero puede esperarse un límite superior de unos 5 dB.
2.3.2

Efectos dependientes del contenido electrónico total

El contenido electrónico total, que es la integral de la concentración de electrones a lo largo del trayecto del rayo, expresada en
electrones/m2, es importante para determinar el traye.cto de fase, el retardo
de grupo, la dispersión, la refracción y la rotación de polarización de
Faraday de señales transionosféricas. Todos estos parámetros son directamente proporcionales al contenido electrónico total o, en el caso de la rotación de Faraday, al producto integrado de la concentración de electrones y la
componente del campo magnético a lo largo del trayecto de propagación.

- 6La anisotropía de la ionosfera produce rotación de Faraday del
plano de polarización de la onda polarizada linealmente. La rotación a
una determinada frecuencia radioeléctrica presenta variaciones diurnas
estacionales y del ciclo solar bastante previsibles que pueden compensarse
mediante el reajuste del ángulo de inclinación del plano de polarización
de la antena de una estación terrena. Sin embargo, pueden producirse
grandes desviaciones del comportamiento regular para pequeños porcentajes
de tiempo, que son imprevisibles. Faltan datos estadísticos sobre variaciones del contenido electrónico total para pequeños porcentajes de
tiempo, pero el Informe 555-2 indica rotaciones de Faraday de un valor de
cresta de 9° a 4 GHz, 4° a 6 GHz y 1° a 12 GHz.
2.3.3

Centelleo

Los centelleos de amplitud, de fase, de polarización y de direcde llegada pueden constituir limitaciones prácticas para sistemas de
comunicaciones espaciales. Se producen al propagarse las ondas radioeléctricas a través de irregularidades de densidad electrónica en la ionosfera.
Los centelleos se observan normalmente en ondas métricas y pueden producirse a frecuencias de hasta por lo menos 7 GHz. La actividad·de centelleo
es por lo general un fenómeno nocturno. Alcanza su mayor intensidad en la
proximidad del ecuador geomagnético y en latitudes altas, y la menor intensidad en latitudes medias. Aumenta con la actividad solar y geomagnética.
Por ejemplo, se han observado centelleos con fluctuaciones de amplitud
cresta a cresta superiores a 10 dB a 254 MHz para el 7% del tiempo nocturno
en la estación ecuatorial de Huancayo; en la estación auroral de
Narssarssuaq, los porcentajes de tiempo correspondientes fueron de 0,9%
y 8,4% en condiciones de calma y de actividad magnética, respectivamente.
c~on

CUADRO A2-I - Valores máximos estimados de los efectos de la
ionosfera.para un paso en un solo sentido con un ángulo
de elevación de aproximadamente 30°
(CET = 1018 electrones/m2)

Efecto

Magnitud
a 1 GHz

Rotación de Faraday

108° rotaciones

Retardo de propagación

0,25 l.lS

Refracción

<0,17 milirradianes

Variación de la dirección
de llegada

0,2 min. de arco

Absorción (debida al casquete
polar)

0,04 dB

Absorción auroral (debida al
casquete polar)

0,05 dB

Absorción (en latitudes medias)

<0,01 dB

Dispersión

0,4 ns/MHz

Centelleo

véase el § 2 del
Informe 263-5 (MOD I)

Dependencia de la
frecuencia

véase el s 2 del
Informe 263-5 (MOD I)
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2.4

Efectos troposféricos

Además de la radiación de "ruido térmico" procedente de cualquier elemento
absorbente de la troposfera (véase el§ 2.2 y el Informe 720-1 (MOD I)) hay que considerar los siguientes factores que afectan a la fiabilidad:
atenuación debida a gases, nubes y precipitaciones, tormentas de arena y
de polvo;
diversos aspectos de la refracción (incluidos. el centelleo, la pérdida de
ganancia de la antena y posibles limitaciones de la anchura de banda).
despolarización debida a precipitaciones.
En general, los efectos son cada vez más importantes por encima de unos
Por encima de 40 GHz, en especial en la
región de las rayas de absorción del vapor de agua y del oxígeno, incluso en condiciones de cielo despejado, puede registrarse una atenuación significativa.

3 GHz y con ángulos de elevación reducidos.

2.4.1

Atenuación debida a precipitaciones y nubes

En_ el Informe 721 (MOD I), se examinan los aspectos ~undamentales
de la absorción y dispersión. El factor principal es la lluvia, y la atenuación que causa aumenta en función del índice de pluviosidad, en función
de la frecuencia (hasta unos lOO GHz) y en función de la disminución del
ángulo de elevación. De ordinario puede ignorarse la atenuación debida a
la lluvia a frecuencias inferiores a unos 5 GHz.
La nieve, en especial la nieve seca, causa menos dificultades que
la lluvia intensa, pero la nieve en fusión puede causar una atenuación
considerable. Además, la nieve en la antena y en el alimentador puede
provocar más problemas que la lluvia intensa.
El efecto de las nubes es pequeño en comparación con el de la
lluvia y sólo ·es un factor grave a frecuencias muy superiores a 30 GHz.•
La atenuación es proporcional al contenido de agua líquida y variará según el
tipo de nube. Las nubes de tormenta (cúmulo-nimbos) causan la máxima
atenuación.
Para predecir la atenuación debida a las precipitaciones a lo
largo de un trayecto oblicuo, es necesario obtener información de su distribución en el espacio y en el tiempo. A continuación se indica un método
general que utiliza modelos disponibles de este parámetro.
Si se dispone de datos estadísticos fiables sobre la atenuación
a largo plazo que se hayan medido en un ángulo de elevación y en una frecuencia (o frecuencias) distinta(s) de las que ;equieren una predicción, a
menudo podrá ser preferible transformar esa información respecto del ángulo
de elevación y de la frecuencia en cuestión y no utilizar la fórmula de
predicción general. En el Informe 564-2 (MOD I) se examinan los métodos de
escalas de frecuencias.
Para calcular las estadísticas a largo plazo de la atenuación
debida a la lluvia en trayectos oblicuos en un punto determinado es preciso
conocer los parámetros siguientes:
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intensidad de la lluvia en el punto de que se trate para el 0,01%
de un año medio (mm/h),
h

o

e

altura sobre el nivel medio del mar de la estación terrena (km),
ángulo de elevación (grados),
latitud de la estación terrena (grados),

f

frecuencia (GHz).

El método propuesto consta de los siguientes pasos (1 a 8 para
predecir la atenuación rebasada durante el 0,01% del tiempo, y el paso 9
para otros porcentajes):
Paso 1:

La altura media de la isoterma de cero grados (o nivel de
concentración) hF se calcula a partir de la latitud de la

7

~t:c:~: -:2,15 1og (1 1/';~ )
10

+

Paso 2:

(1)

km

La altura de la lluvia hR se obtiene multiplicando hF por un factor
empírico de corrección que tiene en cuenta el hecho ae que en las
zonas tropicales la parte superior de la lluvia se encuentra a
menudo muy por debajo del nivel de congelación.
(2)

donde:

e = 0,6
e

para 0° ~/~/ <20°

= o,6 + o,o2 (/~/-20)

para 20° ~/~/<40°

e =1

para /~/>,40°

Paso 3:
La longitud del trayecto oblicuoJL, por debajo de la altura de
lluvia se obtiene a partir de la fórmula:
s
L

S

=

~en 2

2(hR - ho)
9 + 2

(~ :eho)i

km

+

Sen

para 8 < 10°

(3)

8

donde R es el radio efectivo de la Tierra (8500 km).
e
Para 8 > 10°, la ecuación (3) puede simplificarse como sigue:
(hR - ho) sen

e

km

(4)
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Paso 4: La proyección horizontal, La, de la longitud del trayecto
oblicuo se obtiene a partir de (véase la fig. A2-l):
( 5)

km

LG = Ls cos 6

Paso 5: El factor de reducción, r ,
para el 0,01% del tiempo se
0 01
calcula a partir de la fórmula:

90

(6)

Paso 6: Obtener la intensidad de lluvia, R
, excedida durante
01
el 0,01% de un año medio (con un tiempo de 0~ñtegración de 1 min).
Si no se puede obtener este dato a partir de fuentes locales,
puede hacerse una estimación utilizando los mapas de intensidad de
lluvia de las figuras.A2-3, A2-4 y A2-5 de este anexo, así como del
cuadro A2-III.

A

B
----------

e

o

.e:

111:

.e:

FIGURA A2-l - Representación esquemática de un trayecto
Tierra-espacio con los parámetros que se
utiiizarán en el proceso de predicción de
la atenuación
A:
B:
C:
D:

Precipitación en forma de hielo
Altura de lluvia
Precipitación en forma líquida
Trayecto Tierra-espacio

Paso 7: Obtener la atenuación espe~ífica~yR, utilizando los coeficientes
dependientes de la frecuencia que aparecen en el cuadro A2-II y el Índice
de intensidad de lluvia, RO,Ol' determinado según el paso 6, aplicando la
expresión:
YR

= k(RO,Ol)a

dB/km

(7)

En su lugar puede utilizarse la fig. A2-6 (véase el Informe 721-1 (MOD I)).
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Paso 8: La atenuación excedida durante el 0,01% de un año medio puede
obtenerse entonces a partir de:

(8)

dB

Paso 9: ·La atenuación excedida durante otros porcentajes de un año,
del 0,001% al l,O%,puede estimarse a partir de la atenuación excedida
durante el 0,01% de un año medio aplicando la fórmula:
(9)

,..
-a
donde el factor de conversion, bp , se muestra en la fig. A2-2 en
función de p.

Para la planificación de sistemas se requiere a menudo el
valor de atenuación rebasado durante el porcentaje de tiempo p del
"mes más desfavorable". Consúltese la definición de "mes más desfavorable" que figura en el Informe 723-1 (MOD I).
El porcentaje de tiempo anual correspondiente, p, puede obtenerse
utilizando la relación aproximada siguiente:
P

= o 29
'

p 1,15
w

(%)

(lO)

~

~

~

r--...... r--. ........

¡-....

r--~

...........
.............

...........

""""' .....

r--....
'r-- ....

"" "'
...........

..........

..........

Porcentaje de tiempo, p
. ,..
-a para convers1on de 1 a
FIGURA A2 - 2 - F ac t or d e convers2on,b.p
2

atenuación debida a la lluvia excedida durante
el 0,01% del tiempo, Ao,Ol, respecto a la excedida
durante el p% del tiempo

........

.......

............

~
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En el supuesto de que las gotas sean esféricas, se han cáÍculado
los valores de k y a correspondientes a varias frecuencias entre 1 y 1000 GHz
para diversas temperaturas de las gotas de lluvia y distribuciones del
tamaño de las gotas.
También se han calculado los valores de k y a, para una distribución de Laws y Parsons del tamaño de las gotas de lluvia y una temperatura de las gotas de 20° e, suponiendo que las gotas tengan forma de esferoides achatados y estén alineadas, con un eje de rotación vertical y
dimensiones relacionadas con las gotas esféricas equivolumétricas. Estos
valores, que son apropiados para las polarizaciones horizontal y vertical,
se presentan en el cuadro A2-II (designados kH, ~y k , a ). Los valores
de k y a a frecuencias diferentes de las indicadas en é1 c~adro A2-II
pueden obtenerse mediante interpolación utilizando una escala logarítmica
para la frecuencia y para k y una escala lineal para a.
Para la polarización lineal y circular, los coeficientes de la
ecuac1on (7) pueden calcularse mediante los valores del cuadro A2-II utilizando las ecuaciones aproximadas (11) y (12) siguientes:
k

= -/-kH

a=

+k

L-~aH

V

+ (kH - k ) cos2 e cos 2T 7/2
V

+ kvav + (kHaH- kvav) cos

2

ecos 2T 7/2k

(11)
(12)

en donde e es el ángulo de elevación de¡ trayecto y T es el ángulo de
inclinación de la polarización con respecto a la horizontal (T = 45°
para la polarización circular).
Se recomienda utilizar las ecuaciones (7), (11) y (12) y los
coeficientes k y a indicados en el cuadro A2-II para evaluar las características estadísticas de la atenuación producida por la lluvia. No obstante,
en vista de la complejidad de la estructura real de la lluvia, convendrá
proceder con prudencia al aplicar esta relación a casos concretos de lluvia
y sobre todo en frecuencias superiores a unos 40 GHz. Para más detalles,
véase el Informe 721-1 (MOD I).
El método anterior puede utilizarse para derivar curvas de atenuación de los diversos valores de frecuencias, ángulos de elevación, porcentaje de tiempo y diversas zonas hidrometeorológicas.
En los textos finales de la CARR SAT-R2 figura un ejemplo de las
curvas, basado en dicho método, modificado por la Conferencia.
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CUADRO A2-II - Coeficientes de regresión para estimar el valor de la
atenuación específica de la ecuación (7)

Frecuencia
(GHzl

/eH

k,.

IJ.H

a.,.

0.0000387
0.000154
0.000650
0.00175
0.00301
0.00454
0.0101
0.0188
0.0367
0.0751
0.124
0.187
0,263
O.JSO
0.442
0.536
0.707
0.851
0.975
1.06
1.12
1,18
1.31
1.45
1.36
1.32

0,0000352
0.000138
0.000591
0,00155
0.00265
0.00395
0.00887
0.0168
0.0335
0.0691
O.lll
0.167
0.233
O,JIO
0,393
0.4i9
0.642
0,784
0.906
0.999
1,06
l.ll

0.912
0.963
1.121
1.308
1.332
1.327
1.276

0.880
0.923.
1.075
1.265
1.312
I.J 10

1.217

1•.:!00
1.128
1.065
!,OJO
1.000
0.963
0,929
0.897
0.868
0,824
0.793
0.769
0.754
0.744
0.732
0.711
0.690
0.689
0.684

..

1
2
4
6
7
8
10
12
15
20
25
JO
)S

40
45

so

60
70
80
90
100
120

1

ISO
200
300
400

1.264

1.154
1,099
1.061
1.021
0.979
0.939
0.903
0.873
0.826
0.793
0.769
0.753
0.743
0.731
0.710
0.689
0.688
0.683

1.27
1.42

1.35
1,31

1

1

i

1

!
!

CUADRO A2-III - Intensidad de lluvia excedida (mm/h) durante un porcentaje
especificado de tiempo (Zonas hidrometeorológicas)

-Porcentaje
del tiempo

L

A

!l

e

o

K

E

F

G

11

J

-

-

-

2

1,0

-

1

-

)

1

2

O.J

1

2

3

S

)

4

7

4

1J

6

0.1

2

3

S

8

6

8

12

10

20

0,03

S

6

9

1J

12

1S

20

18

0,01

8

12

15

19

22

28

JO

0.003

14

21

26

29

41

54

0.001

22

32

42

42

70

78

L

-

M

N

1'

4

5

12

7

JI

15

34

12

15

22

35

65

28

23

33

40

65

105

32

35

42

60

63

95

145

4S

55

45

70

JOS

95

140

200

65

83

SS

100

150

120

180

250

- 13 . 165°

135°

105°

75°

45°

15°

goo~----~------~------T-----~~-----r--~r-,---~~------~r-----~~~--,10°

A

o

F

o

o

A

A

60° 1~6-5°~--~-------,3~5~0 ----~------,-0~5~_ _ _ __ ._ _ _ _ _ _ _7~5°~----~----~4~5~0 ----~------~15°60°
0

FIGURA A2-3 - Zonas hidrometeoro1Ógicas (150 W - 165° W)
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A

A

FIGURA A2-4 - Zonas hidrometeorológicas (45° W - 105° E)
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150°
900------------~----~------~----~----~------~----~----~----~

A

A

FIGURA A2-5 - Zonas hidrometeorológicas (60° E - 150° W)

900
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15
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R(mm/h)

&O

fv(GHz)

yR(dB/km)
10

5
4

60

3

!.O

2

AO
30

0,8
0,6
0,5
0,4
0,3

\!»

0,2
0,1
0,05

8:81
0,02

A

3

0,01

'Z.

0,005

'

0,002
0,001

FIGURA A2-6 -Atenuación específica debida a la lluvia.yR
H:
V:

polarización horizontal
polarización vertical
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2.4.2

Atenuación debida a la lluvia en las zonas tropicales
ecuatoriales

y

En la Recomendación N.O 6 (COM4/2) invita al CCIR "a que· acelere
sus estudios sobre la atenuación debida a la lluvia en las zonas tropicales
y ecuatoriales de la Región 2, incluida la relación entre la distribución del
mes más desfavorable y la distribución anual, y que los amplíe, en
particular, a las zonas que tengan el índice más alto de precipitaciones."
A
presentaron
la Región 2
estudio, la
ción debida
2.4.3

la reciente Reunión Intermedia de la Comisión de Estudio 5 no se
nuevos datos para las zonas ecuatoriales y tropicales, ni para
ni para las demás. Sin embargo, en una lista de temas de urgente
Comisión 5 insistió de nuevo en la necesidad de datos de atenuaa la lluvia por esas zonas.

Diversidad de emplazamientos

Como la lluvia muy intensa no suele tener extensiones horizontales
de más de algunos kilómetros, la conmutación entre dos o más terminales en
la superficie de la Tierra puede mejorar la fiabilidad.del sistema (diversidad de emplazamientos). Puede también ser útil para reducir el efecto del
desvanecimiento por centelleo (véanse los § 2.3.3 y 2.4.6). En ciertas condiciones, puede ser importante la configuración geométrica del emplazamiento
en relación con la dirección de observación y la dirección predominante del
desplazamiento de la tormenta.
La fig. A2-7 representa una generalización de los datos obtenidos
sobre diversidad de emplazamientos, en consonancia con las mediciones efectuadas en la banda 10-40 GHz y con ángulos de elevación de 10° a 50°. Indica
que la probabilidad de que una atenuación se exceda simultáneamente en dos
emplazamientos depende de la separación entre éstos. En especial, para atenuaciones mayores (pequeños porcentajes de tiempo) una separación de unos
10 km ofrece una mejora considerable. Sin embargo, la mejora por diversidad
de emplazamientos puede ser muy pequeña, especialmente en altas frecuencias,
si se eligen los emplazamientos de manera que la lluvia de tipo frontal
afecte a ambos simultáneamente.
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FIGURA A2-7 - Probabilidad de que se exceda simultáneamente
la atenuación en 2 emplazamientos.
Combinación de datos provenientes de Japón, Reino Unido
y EE.UU. para frecuencias de 11,6 a 35 GHz y
ángulos de elevación de 22° a 50°

separación entre los dos emplazamientos en diversidad
caso límite de correlación cero entre emplazamientos
en diversidad
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2.4.4.

Efectos de despolarización

Los efectos de despolarización pueden ser importantes en trayectos
Tierra-espacio. En general, la lluvia y las nubes de hielo son los factores
importantes, pero la relativa importancia de estos dos factores y la magnitud de la despolarización son difíciles de predecir. Tanto el clima como la
frecuencia, el ángulo de elevación y el tipo de polarización (lineal o circular) son importantes. En general:
la despolarización tiende a ser mayor con polarizaciones circulares que
con polarizaciones lineales;
las condiciones climáticas en las que la lluvia (más bien que las nubes
de hielo) es el factor dominante, la despolarización está estadísticamente correlacionada con el desvanecimiento capolar. Sin embargo, esta
relación es menos útil a frecuencias inferiores a 6 GHz en las que la
atenuación suele ser pequeña;
puede producirse una despolarización considerable solamente con una
pequeña atenuación causada por una nube de partículas de hielo sobre la
capa de fusión;
la despolarización debida a la lluvia a frecuencias superiores a 40 GHz
no es probable que sea importante en la práctica, comparada con el efecto
de atenuación, pero las nubes de hielo pueden seguir siendo importantes.
Se necesitan más datos experimentales, para investigar la importancia
relativa.
El nivel de la componente capolar con respecto a la componente despolarizada
viene dado por la relación de discriminación por polarización cruzada (XPD).
Para las frecuencias entre 8 y 35 GHz y polarización circular, la relación
XPD (en dB) que no es excedida durante el 1% del mes más desfavorable se
calcula con ayuda de la siguiente fórmula:
XPD = 30 log f - 40
log (cos
.

e) -

V log Ap (dB)para 5o <

e<

6Oo

(13)

donde:
V = 20 para 8 < f ~ 15 GHz
y

V= 23 para 15 < f

~

35 GHz

donde~ (dB) es la atenuación capolar debida·a la lluvia, rebasada durante
el 1% del mes más desfavorable, f es la frecuencia en GHz y e es el ángulo
de elevación. Para los ángulos e'superiores a 60°, debe utilizarse e= 60°
en. la anterior ecuación.

En el modelo pluviométrico del CCIR (Informe 564-2 (MOD I)) se
predice que la despolarización debida a la lluvia varía con la atenuación
y el ángulo de elevación, según se ilustra en la fig. A2-8 para la polarización circular. El valor de XPD disminuye al decrecer el ángulo de elevación, para cualquier valor dado de atenuación causada por la lluvia ( CPA).
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El método general para calcular la despolarización debida. a la
lluvia se encuentra en el Informe 722-1 (MOD I) del CCIR.
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FIGURA A2-8 - Efecto de la lluvia en la discriminación
por polarización cruzada con relación a la atenuación
copolar predicha para señales con polarización
circular (f = 14 GHz)
A:

2.4.5

ángulos de elevación (grados)

Atenuación debida a tormentas de arena y de polvo

Se sabe muy poco acerca de los efectos de las tormentas de arena
y de polvo sobre la propagación por trayecto oblicuo, y se necesitan urgentemente más mediciones. En el § 10 del Informe 721-1, en el ~ 5 del
Informe 563-2 (MOD I) y en el § 2.6 del Informe 564-2 (MOD T) figura alguna
información, según la cual en frecuencias superiores a 10 GHz la elevada
concentración de partículas, sobre todo con un alto contenido de humedad,
puede producir efectos de propagación considerables.
En la lista de temas de estudio urgente, la Comisión de Estudio 5
insistió de nuevo en la necesidad de datos relativos a los efectos de la
propagación debida a las tormentas de polvo y de arena.
2.4.6

Efectos de la refracción y el centelleo

El Índice de refracción de la atmósfera es variable en el espacio
y en el tiempo, y la longitud efectiva del trayecto a través de las capas
inferiores de la troposfera depende del ángulo de elevación del haz de la
antena de la estación terrena. La estructura irregular del Índice de refracción de la troposfera puede causar fluctuaciones de la señal (centelleo) y
una disminución de ganancia de la antena debida a la incoherencia de fase
a través de la abertura. En el caso del primero de los efectos mencionados,
datos medidos con ángulos de elevación entre 20° y 30° y a 20 GHz indican
que, en climas templados, las fluctuaciones son del orden de 1 dB (cresta a
cresta) con cielo despejado en verano y de 0,2 a 0,3 dB en invierno. Las
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nubes pueden producir fluctuaciones de 2 a 4 dB (ocasionalmente 6 dB).
Variaciones del desvanecimiento de aproximadamente 1 Hz son típicas, pero se
han detectado componentes de al menos 10 Hz. Se han observado también desvanecimientos más lentos, a unos 0,01 Hz. Esto se debe probablemente a las
variaciones del ángulo de llegada causadas por variaciones relativamente
importantes del Índice de refracción.
Tanto los desvanecimientos rápidos como los lentos tienden a
aumentar considerablemente en magnitud con ángulos de elevación inferiores
a 100. Se han observado profundos desvanecimientos repentinos de unos 20 dB
y de algunos segundos de duración\ típicos de un mecanismo de propagación
por trayectos múltiples de dos componentes. Figuran más detalles en el
§ 2.5 del Informe 564-2 (MOD I).
Es poco probable que las pérdidas de ganancia de antena rebasen
de 0,5 dB, salvo para antenas grandes, frecuencias superiores a 30 GHz y
ángulos de elevación inferiores a 5o.
Absorción atmosférica

2.4.7

La absorción por gases en un trayecto Tierra-espacio se examina
en el Informe 719-1 (MOD I).
La absorción experimentada durante la propagac1on de las ondas
radioeléctricas por la atmósfera a las frecuencias de microondas se debe
principalmente al vapor de agua y al oxígeno. La atenuación producida por la
absorción atmosférica A para trayectos oblicuos viene dada por:
a
para-ángulos de elevación 8 >lOO:

Aa

=

para ángulos de elevación 0

~ e~

d.B

(14)

d.B

(15)

10°:

IR

Aa =~e [yo .vboFo + yw

vnwFw-J

donde:
h0 :

altura equivalente para el oxígeno (km),

hw:

altura equivalente para el vapor de agua (km)

F0

,,

= [ 0,661

(tg

a~

+ 0,339

¡(

(tg

a)~) 2 + 5,5:J -

o,w

e:
Re:

o,w

J

1
( 1 G)

ángulo de elevación del trayecto oblicuo
radio ficticio de la Tierra, incluida la refracción (= E 500 km)
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y

o

:

atenuación.específica (dB/km) por absorción de oxígeno, ~ue viene dada
por:

7,1

(dB/km) =

[

Yo

y

y

w

=[

(dB/km)

0

:

f 2 + 0 36
7

J?

4
_ _ _ __,_5__

+

4,1
( f-63 )

x 10-3 para f < 50 GHz; (17)

(f-57) 2 + 0,98

+

2 + 1,1

0~19

----(f-118,7)2 + 2

.

]2
f

X

10-

3 par a 7 O < f < 3 5O GHz ;

(18)

atenuación específica (dB/km) por absorción del vapor de agua, ~ue
viene dada por:

'l'.., (dB/km)

a

[o,o6T

9

3
+

(r-22,3) 2 • 7,3

+

",3
------·
(t'-323,8)2
( r-183,3
6
>2 •

]
+

r2p x 10-t.

lO

para f < 350 GHz
h

o

h

h

= 6 km para f
(km)=

o

<

(20)

50 GHz

(21)

6 + __
60_ __ para 70 < f < 350 GHz
(f-118,7) 2 + 1

l
+
o, l
+ ___1_____
:para
2
2
(km) = 2,2 + - - - r 2 - . (f-22,3) + l
Cf-118,3) + L Cf-323,8) + L
w

f:

frecuencia (GHz),

p:

densidad de vapor de agua (g/m3).

(19)

f < 35O

GH z ( 22 )

Las figs. A2-9, A2-10 y A2-ll dan la atenuación producida por la
absorción atmosférica Aa con este método, para ángulos de elevación de 0°
a 10° y valores seleccionados de p de 1, 2 y 5 g/m3, respectivamente. Estos
resultados permiten ver claramente la dependencia de la absorción con respecto al valor adoptado para la densidad de vapor de agua.
En las figs. 9 y 10 del Informe 563-2 se indican los valores
de P para distintas zonas hidrometeorológicas. Sobre la base de esas
figuras, las gamas típicas de los valores de p son:
para climas A a K, de 1 a 5 g/m3,
para climas M, N, P, de 5 a 10 g/m3.
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El vapor de agua tiene una línea de absorción a 22,3 GHz. ?ara
ilustrar el efecto de este _f~!!_Ó!!!_eno, la fig. A2-12 _indica_ ;ta atenuación
producida por la absorción atmosférica a 22,3 GHz y a las frecuencias
límite de 20 y 30 GHz. A 22 GHz, la absorción atmosférica es mucho
mayor que a 30 GHz, con valores superiores a 20 dB para una elevación
próxima a 0°.
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2.4.8

Utilización de frecuencias superiores a 40 GHz

Aunque el efecto de atenuación atmosférica es cada vez más intenso
por encima de 40 GHz, puede haber aplicaciones· importantes para esta parte
del espectro, en especial a frecuencias de las "ventanas" de atenuación relativamente reducida debida a los gases en frecuencias próximas a 90 y 140 GHz.
Criterios menos estrictos de. fiabilidad pueden permitir una mayor utilización
de esas frecuencias. Además, las operaciones con emplazamientos terrestres
situados en cumbres de montañas reducirán más la atenuación atmosférica.
Se dispone todavía de pocas estadÍsticas para la explotación de
trayectos oblicuos. También en este caso, la lluvia y las nubes "húmedas"
serán los factores principales para determinar la fiabilidad del sistema,
pero la niebla, la bruma y condiciones de humedad muy elevadas llegarán a ser
importantes a frecuencias-de 100 GHz y mayores, en especial con ángulos de
elevación reducidos (es decir, para grandes longitudes del trayecto en la
troposfera). Con lluvia, el Índice de atenuación a 90 GHz es del orden de
O,8 d.B km-1 por mm h-1 con una lluvia de 1 a 5 mm h-1, y de unos O,4 dB km-1
por mm h-1 con una lluvia de 50 mm h-1, A 140 GHz, los valores correspondientes serían sólo ligeramente- superiores. Pero como, para una intensidad
de lluvia determinada, no hay una. distribución única de los tamaños de las
gotas, la atenuación puede variar mucho para una intensidad de lluvia determinada a frecuencias superiores a 40 GHz y es difícil predecir valores probables. Sin embargo, en el anexo I del Informe 564-2 (MOD.I),· se indican algunos datos medidos representativos de un clima marítimo ·templado. Por ejemplo,
con incidencia vertical en un emplazamiento a nivel del mar a una frecuencia
próxima a 100 GHz, la atenuación total (debida a gases, nubes y precipitaciones) excederá de 10 d.B durante el 1% aproximadamente del tiempo. Algunas
nubes producen una atenuación en la vertical no superior a 0,5 ~ 1 dB (incluso a 140 GHz), pero este valor aumenta hasta 7- 8 d.B a 140 GHz con nubes
"húmedas" (cúmulo-nimbos) •
2.4.9

Enlaces· entre· satélites

Las bandas milimétricas, en particular, son adecuadas para enlaces
entre satélites pues, si el trayecto no atraviesa ninguna parte de la atmósfera terrestre en los 5 km por encima ~e la superficie, el efecto de la atenuación atmosférica es -insignificante~
2.4.10

Limitación de anchura dé.bartda y retardo dé propagación

Los únicos factores que probablemente causen alguna limitación importante de la anchura de banda utilizable son la dispersión múltiple con
lluvia y quizá el centelleo o los efectos de trayectos mÚltiples con ángulos
de elevación reducidos. Se han realizado·muy pocos estudios de estos efectos,
pero parece probable que, hasta unos 40 GHz, la anchura de banda utilizable
superará cualquier anchura de banda atribuida. Más aún, cuando aumenta la
importancia de la dispersión múltiple con lluvia (a medida que aumenta la
frecuencia) el aumento asociado de la atenuación podrá dominar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, se requieren estudios experimentales para
confirmarlo.
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Puede haber retardo o "error de alcance" de la propagación debido
a la ionosfera y a la troposfera. En el Último caso, pueden contribuir a
ello tanto la atmósfera despejada como las precipitaciones (v~ase el § 5 del
Informe 564-2 (MOD I)). Las variaciones aleatorias ·de retardo que se producen durante periodos del orden de minutos se deben a cambios irregulares de
la estructura del Índice de refracción. Variaciones diurnas y estacionales
pueden producir cambios regulares mayores. Sin embargo, por las pruebas
actuales, no parece que el retardo de propagación produzca una limitación
grave de la utilización de la OSG.

2.4.11

Atenuación producida por·edificios

En el § 4 del Informe 565-2 (MOD I), se presentan algunas observaciones sobre recepción dentro de edificios. Las pérdidas a 2,6 GHz en edificios de madera o de ladrillo suelen ser de 6 a 9 dB, pero los materiales
aislantes con revestimiento de metal pueden contribuir hasta con 20 dB.

2.4.12

Efectos del ensombrecimiento y de la propagación por trayectos
mÚltiples

En ciertas aplicaciones de comunicaciones por satélite hay que
incluir los márgenes de enlace para tener en cuenta los efectos de ensombrecimiento y/o de la propagación por trayectos mÚltiples. Entre ellas figuran
los satélites del servicio móvil marítimo, del servicio móvil terrestre y los
sistemas de radiodifusión sonora por satélite que utilizan estaciones terrenas móviles con una G/T reducida y operan, normalmente, por debajo de unos
3 GHz.
En las aplicaciones marítimas, los efectos de la propagación por
trayectos múltiples predominan en ángulos de poca elevación y aumentan considerablemente a medida que disminuye.la ganancia de la antena de la estación
terrena móvil (véase el Informe 884 (MOD I)). En el Informe 763-1 se presenta un análisis teórico de los fenómenos y se exponen datos experimentales de
mediciones realizadas en la banda de 1 ·6oo MHz. Para una ganancia de antena
de una estación terrena móvil de 20 dB, con un ángulo de elevación de 5° y
mar agitado, el desvanecimiento por trayectos múltiples de 2,7 dB y 4,8 dB
no se rebasa durante el 95% y el 99% del tiempo, respectivamente, reduciéndose a 0,5 dB y 0,6 dB, respectivamente, en un ángulo de elevación de 200.
En el caso de un mar tranquilo y un ángulO de elevación de 10°, los valores
correspondientes son 3,2 dB durante el 95% del tiempo y 5,4 dB durante el
99% del tiempo.
En las aplicaciones del servicio móvil terrestre por satélite hay que
tener en cuenta el ensombrecimiento y los efectos de la propagación por trayectos
múltiples (véase el proyecto de nuevo Informe AF/5). En el Informe 925 se
expone un análisis teórico de esos efectos y un modelo de predicción del
margen de enlace derivado de mediciones realizadas en las bandas de 860 MHz
y 1 550 MHz, utilizando una estación terrena móvil con una ganancia de la
antena del orden de 5 dB. En un medio suburbano/rural, se requieren márgenes
de eplace del orden de 10 dB a 15 dB para el 90% de las ubicaciones durante
el QO% del tiempo, en una frecuencia de explotación de 860 MHz. Para proporcionar la misma calidad de funcionamiento en un medio urbano se necesitan
má~genes de enlace considerablemente mayores, del orden de 30 dB.
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Los sistemas de radiodifusión sonora por satélite que operan en la
parte del espectro comprendida entre 500 MHz y 2 GHz experimentarán, lo mismo
que el sistema del servicio móvil terrestre por satélite, efectos de ensombrecimiento y de propagación por trayectos mÚltiples. Los resultados de mediciones realizadas en Europa, conforme se expone en el Informe 565-2 (MOD I), indican que las fluctuaciones de la intensidad de campo en una zona urbana son
del orden de 15 dB. En los anexos al Informe 955 se analizan as1mismo los
efectos del ensombrecimiento y de .la propagación por trayectos mÚltiples, señalándose que para zonas rurales y urbanas pueden requerirse márgenes de enlace comprendidos entre 5 dB y 30 dB, respectivamente. Además, se dice que
es preciso.efectuar nuevos estudios y obtener datos experimentales, particularmente por diferir las características del terreno y de los edificios, en
los distintos países.

2.5

Otros factores de propagación·relativos a la-interferencia y a la
compartición de bandas dé frecue~cias
Hay que examinar tres situaciones:
cuando la señal interferente recorre un trayecto muy próximo a la superficie
de la Tierra;
cuando la señal interferente atraviesa un trayecto Tierra-espacio;
cuando la señal interferente se desplaza enteramente por el espacio entre
satélites.
A continuación se examinan los oportunos efectos de propagación.

2.5.1

Trayectos terrenales

Con respecto a la interferencia entre estaciones en la superficie
de la Tierra, el Informe 569-2 .(MOD I) establece un método preciso para
calcular los factores de propagac1on. Se basa en los datos hidrometeorológicos más recientes del Informe 563-2 (MOD I) y es aplicable a todas las
formas de interferencia.entre estaciones en la superficie de la Tierra en
frecuencias superiores a unos 0,5 GHz. Los tres modos principales que se
examinan son la difracción, para trayectos relativamente cortos y, para trayectos mayores, por ejemplo de 100 km, la superrefracción y la dispersión
debida a las precipitaciones. Los mecanismos 'd.e di fracción y superrefracción,
aunque diferentes en principio, tienen varias 'características comunes:
en ambos casos, la propagación está determinada por la naturaleza del
terreno (configuración, vegetación) y las características de las capas
inferiores de la atmósfera (hasta unos pocos cientos de metros, como
máximo);
en ambos casos, el nivel de la señal recibida es una función casi exponencial de la distancia. En efecto, en el caso de la difracción, la
misma función exponencial constituye una buena aproximación de las funciones más complicadas que deberían emplearse y, en el caso de la propagación
por conducto, esta función exponencial se debe a la atenuación resultante
de las imperfecciones del mecanismo de guía, como en una línea de
transmisión.
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En el caso de la difracción las variaciones en el nivel de la señal
en función del tiempo se deberán principalmente a variaciones en las ~o~di~
ciones de refracción que afectan los ángulos de difracción, y esas variaciones de ángulos no tendrán normalmente efectos considerables en el nivel de la
señal. Por consiguiente, la señal tiende a ser estable. Para los trayectos
mayores y la propagación sobre mar o terreno relativamente llano, la superrefracción (incluida la formación de conductos) y, especialmente en ondas métricas (.banda 8) , la reflexión parcial en capas determinará generalmente los
criterios de interferencia. Sin embargo, dentro de la banda de 3 a 20 GHz
(y en especial si la estación terrena está protegida por obstáculos locales
de una señal de "modo de superrefracción") puede dominar el efecto de dispersión debido a precipitaciones. Esto es así especialmente porque la dispersión
causada .por los hidrometeoros (incluyendo lluvia, nieve, granizo. y nubes de
hielo.) puede considerarse isótropa y puede causar interferencia, incluso para
grandes ángulos de dispersión y haces de antena que se cortan fuera del trayecto de círculo máximo. Además, el mecanismo de la dispersión troposférica
hacia adelante es el que aparece predominante debido a la dispersión no homogénea que producen las fluctuaciones aleatorias del índice de refracción en
la atmósfera y·la transmisión de señales más allá del horizonte con una intensidad mayor de la que se produciría simplemente por el fenómeno de difracción
alrededor de la superficie curva de la Tierra. En trayectos sobre el mar y
durante pequeños porcentajes de tiempo, las intensidades de campo resultantes
de formas de superrefracción (incluida la propagación por conductos) pueden
ser más fuertes que las señales de dispersión hacia adelante y, en consecuencia, responsables de la interferencia en una atmósfera clara.
Sin embargo, el modo de propagac~on por dispersión troposférica
puede ser el mecanismo de. propagación predominante y, por tanto, la causa
.predominante de interferencia, en dos condiciones:
a)

para porcentajes de tiempo comprendidos entre aproximadamente 1 y
50% en trayectos sobre tierra y sobre mar; y

b)

para pequeños porcentajes de tiempo (~ 1%) en trayectos predominantemente sobre tierra o cuando corresponde a cada terminal un elevado apantallamiento del terreno.(> 30 dB).

2.5.2

Trayectos

Tierra~espacio

Al estudiar la interferencia entre estaciones terrenales y espaciales (es decir, la de una señal·interferente que atraviesa un trayecto
oblicuo a través ·de toda la.atmósfera) deben considerarse varios factores de
propagación. En primer lugar, resultan importantes los valores de absorción
en una atmós~era despejada, no excedidos durante pequeños porcentajes de
tiempo. En segundo lugar hay mecanismos que pueden provocar la dispersión de
señales no deseadas procedentes de una estación espacial, sobre una estación
terrenal.
Además, puede producirse atenuación diferencial debida a la lluvia,
entre trayectos Tierra-espacio adyacentes, así como una .reducción por la precipitación de la discriminación de polarización cruzada disponible cuando se
utilizan polarizaciones ortogonales para separar emisiones cocanales.
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Por último, las reducciones de la discriminación de polarización
cruzada pueden ser debidas a la rotación de Faraday en la ionosfera.
Los Informes 885 (MOD I), 719-1 (MOD I )_y 565-2 (HOD I) r~visten ·
particular importancia para la evaluación de los factores de propagación en
la planificación de sistemas es·paciales caracterizados por la proximidad de
los satélites en Órbita (separación inferior a 10°) y para la predicción de
la interferencia entre sistemas.espaciales y terrenales.

2.5.3

Dispersión

Las señales procedentes.de la estación espacial pueden ser dispersadas por la precipitación en el. trayecto espacio-Tierra y causar interferencia a una estación terrenal. Puede también haber dispersión que interfiera
una señal espacial procedente de una estación terrenal. La dispersión puede
considerarse.aproximadamente isótropa.y pueden efectuarse cálculos de la
potencia dispersada utilizando la expresión de la dispersión biestática
(véanse. los Informes 569-2 (MOD I) y 882). El máximo acoplamiento se producirá cuando los haces principales. (de la estación espacial y de la estación
terrenal) se corten en una zona de lluvia. Deberá tenerse en cuenta la
atenuación fuera del volumen común, en frecuencias superiores a unos 10 GHz
y el problema resulta entonces bastante complejo.
La dispersión ionosférica enlostrayectos Tierra-espacio puede surgir como consecuencia de la modificación artificial de la ionosfera por sistemas
tales como los satélites de energía solar ( véanse los Informes 679-1 y 893).
En el diseño de un sistema móvil terrestre por satélite, se producen efectos adicionales de dispersión debidos a obstrucciones del terreno,
que provocan atenuación por trayectos mÚltiples,.sombras y vegetación. Estos
efectos se tratan en el Informe 925.

2.5.4

Atenuación diferencial

Si dos estaciones espaciales que funcionan en la misma frecuencia
se hallan separadas entre sí por un ángulo pequeño, pueden producirse situaciones en las que la atenuación debida a la lluvia en el trayecto desde una
estación espacial reduzca la señal lo suficientemente para permitir la interferencia· desde una estación espacial vecina.
Es esencial considerar los· efectos combinados de la atenuación producida por la lluvia de la señal. deseada, Ac, y de la atenuación producida
por la lluvia de la señal interferente, Ai·
Para los cálculos de interferencia deben utilizarse las distribuciones condicionales de ~ = Ac - ~ yAc· Como base para establecer las
estadÍsticas de la excedencia total para diversas regiones, en las cuales las
estadÍsticas de. atenuación en un solo trayecto son diferentes, las estadísticas excedidas durante el 1% del tiempo se han calculado en la condición de
que 0,5 dB < Ac < ~' donde Ames la atenuación máxima admitida de la señal
deseada. Se considera que la fórmula empírica:
M(1%)

= O,036( O,45 f

+ cosec e:) • [1oge (e + 1) • 1oge (JI,¡, + 1)

]1.

15
dB ( 23 )
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donde:
f: frecuencia (GHz); 11

~

f

~

30 GHz,

E: ángulo de elevación de la estación terrena (grados):

50 ~

E '

30°,

9: separación angular (grados) de los dos trayectos en acimut:
0° ~ 6 ~ 10°,
concuerda bien con los datos en las gamas de valores de los parámetros
observados.
Para determinar el porcentaje del tiempo durante el cual se excede
un valor determinado de 6A para un valor dado de Am, el valor de 1% debe
multiplicarse por la probabilidad de que 0,5 ·dB < Ac < Aro· Este último valor
puede obtenerse a partir de. una distribución .. acumulativa medida o prevista
para un solo trayecto (véase el Informe 564-2 (MOD I) ) •

La ecuac1.on (23) es provisionaly debe usarse con precaución. En
el Informe 721-1 (MOD·I) se analizan las hipótesis físicas sentadas al aplicar los datos a otras regiones hidrometeorológicas.

2.5.5

Efectos·de despolarización

La polarización lineal ortogonal o la utilización de la polarización circular dextrógira o levogira para separar emisiones se pueden emplear
para la reutilización de frecuencias, pero las precipitaciones pueden reducir la
eficacia del método, como as1.nusmo pueden hacerlo los cristales de hielo a
altitudes elevadas. Este problema se analiza ampliamente en el
Informe 722-1 (MOD I).
El uso de discriminación por polarización en las antenas de satélite puede proporcionar cierta protección contra señales interferentes. No
obstante, dada la extensa cobertura que deben tener los haces de estas antenas, las posibilidades de aumentar la discriminación por polarización cruzada
son limitadas. Además, la rotación de Faraday en la ionosfera causa variaciones dependientes del tiempo y de la frecuencia en la orientación del plano
de polarización. Pueden registrarse valores de cresta de la rotación de
Faraday de hasta 9° a 4 GHz y 4° a 6 GHz. La rotación de Faraday tiene un
efecto despreciable sobre la polarización circular, y en muchos casos, sobre
la polarización lineal en frecuencias superiores a 10 GHz.

2.5.6

Trayectos

espacio~espacio

No hay fenómenos conocidos adicionales de propagación, ni por
tanto factores de prqpagación, que deban considerarse bajo este título.
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ANEXO 3
SITUACION ACTUAL
(relativa al capítulo 3)
3.1

Revisión general del estado actual de la tecnología
3.1.1

Generalidades

Este punto del anexo 3 proporciona datos adicionales relativos
al capítulo 3 para cada uno de los servicios espaciales.
3.1.2

Servicio fijo por satélite (SFS)

3.1.2.1

Introducción

El SFS ha evolucionado mucho en los Últimos veinte años y el trafico que encamina es muy diverso. Es el más utilizado de todos los servicios espaciales y probablemente el mas desarrollado~
Las redes del SFS actualmente explotadas presentan características
muy diversas en cuanto a los parámetros técnicos, las técnicas de explotación y los servicios prestados. Por ejemplo, la capacidad de las portadoras
radioeléctricas puede variar desde un solo canal telefónico (SCPC) hasta
·
varios miles de canales, la anchura de banda correspondiente de las portadoras oscila entre unas docenas de kHz y varias docenas de MHz y la modulación puede ser analógica o digital.
Estos sistemas proporcionan servicios de telefonía, televisión, teleconferencia, transmisión de datos, servicios entre empresas, comunicaciones entre computadores, servicios de telecomunicación para regiones aisladas y servicios de previsiones meteorolÓgicas.
Con_el progreso técnico, los servicios y sus características seguirán evolucionando en el futuro, lo que representara un aumento de la capacidad de
la OSG,
Hoy día los serv~c~os de satélite se prestan de diferentes maneras:
por medio de redes espaciales independientes, por consorcios o por arrendamiento del segmento espacial a organizaciones de explotación. La elección
depende de la necesidad o de la viabilidad económica, si bien las características técnicas pueden ser similares. Los sistemas actuales utilizan principalmente las gamas de frecuencia de 6/4 y 14/11-12 GHz (véase la fig. A3-~).
Algunas redes del SFS utilizan estaciones espaciales que llevan
cargas útiles multiservicio y/o multifrecuencia. Esta situación puede
introducir dificultades adicionales en el proceso de armonización, especialmente si la posición orbital del satélite viene determinada por un plan
precedente (por ejemplo, en el caso del SRS).
Otra característica fundamental del SFS es la amplia gama de zonas
de servicio. En general, cabe distinguir tres categorías de cobertura:
global, regional y nacional.
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Inicialmente el SFS se utilizó sobre todo en las comunicaciones
transoceánicas, que continúan siendo una parte importante y creciente de
la utilización de la OSG.
Los sistemas internacionales proporcionan una gran variedad de
de telecomunicación. INTELSAT e INTERSPUTNIK son ejemplos de
utilización de las gamas de frecuencia de 6/4 GHz y 14/11 GHz.
serv~c~os

Los sistemas regionales del SFS son explotados por grupos específicos
de países para la prestación de servicios comunes de telecomunicación. Los
sistemas actuales utilizan· las bandas de frecuencias de 6/4 GHz y 14/11 GHz!
La red regional EUTELSAT comenzará a explotarse próximamente en las bandas
de 14/11-12 GHz para el tráfico internacional europeo, y ha entrado ya en
servicio para satisfacer ciertas necesidades nacionales e internacionales,
con arriendo de la capacidad de reserva. La red regional ARABSAT entrará
próximamente en funcionamiento en las bandas de 6/4 GHz.
Varios países utilizan redes nacionales por satélite para satisfacer sus necesidades nacionales en materia de telecomunicaciones. La demanda de esta clase de redes va en aumento en todas las regiones. Estos
sistemas utilizan principalmente las bandas de frecuencias de·6f4 (}Hz Y
14/11-12 GHz. Sin embargo, existe al menos un sistema en funcionamiento
que utiliza las bandas de 30/20 GHz.
Aparte de las diferencias·técnicas, una distinción importante entre
las redes internacionales y nacionales consiste en que los emplazamientos
orbitales más adecuados no son generalmente los mismos, lo que reduce al
mínimo los conflictos córrespondientes. Por otro lado, las diferencias técnicas conducen a menudo a problemas de coordinación aunque sean factibles
las separaciones orbitales.
Otra diferencia importante entre las redes internacionales y nacionales se refiere a la cobertura. Las primeras pueden exigir coberturas
extensas, mientras
que las segundas pueden hallarse limitadas al propio
país. Ello conduce no sólo a ciertas disparidades t~cnicas entre los dos
tipos de redes sino también, en el caso de los sistemas nacionales, permite
a los satélites que funcionen en una gran proximidad cuando las zonas de
cobertura están suficientemente separadas.
El rápido desarrollo de la utilización de la OSG ha producido
niveles cada vez más altos de interferencia mutua entre las redes de satélites
que la utilizan. Tal interferencia se produce puesto que estas redes comparten bandas de frecuencias comunes.
Sin embargo, la compartición de las bandas de frecuencias ha sido
desde el comienzo una característica de las comunicaciones por microondas y
otros sistemas con visibilidad directa. Hubo que recurrir a la compartición
porque a cualquier nivel tecnológico, el espectro radioeléctrico comenzaba
a escasear a medida que entraba en servicio un mayor número de sistemas.
Esto hizo imperativo utilizar tal recurso de manera más eficaz a medida que
se acrecentó la demanda.
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Otro factor que contribuye a incrementar la interferencia entre
los sistemas de satélite es la distribución desip.;u~l . de la demanda de
ubicaciones orbitales a lo largo del arco geoestacionario. En la fig. A3-l
se muestra la distribución de los países a partir de los cuales un satélite
geoestacionario,en la longitud indicad~es visible bajo ángulos de elevación
superiores a 10~ ó 30°. Esta figura indica que a estos ángulos de elevaci5n
el arco comprendido aproximadamente entre 10°0 y 80°E sería visible para
el mayor número de países y podría estar sujeto a congestión, especialmente
si una serie de estos países lanzaran varios satélites y los colocaran en
la OSG. Por otra parte, los arcos orbitales al Oeste de 140°0 y al Este
de unos 160°E son útiles para muy pocos países.
Para obtener un indicio sencillo del grado de utilización de la OSG
sólo hay que observar las veces que es preciso coordinar una red con otras.
Sin embargo, esta información no daría una imagen completa de la congestión,
sino una evaluación de la relativa dificultad de estas coordinaciones.
A menudo se ha necesitado el proceso de coordinación para acceder eficazmente
a una sección de la 5rbita, permitiendo así aumentar el número de sistemas
que utilizan un segmento dado de la órbita.
En el cuadro A3-l se muestra la situación experimentada por
INTELSAT al coordinar sus redes del SFS entre 1976 y 1983. Aparte de la
observación obvia de que ha aumentado la cantidad de redes con las que
INTELSAT ha tenido que efectuar la coordinación de algún tipo, cabe señalar
que la proporción de redes que exigen examen minucioso ha sido mayor en los
últimos años. Se prevé que lo mismo ocurra
medida que aumente el número
de redes en órbita. No obstante este mayor nivel de coordinación por parte
de INTELSAT, en todos los casos en que la coordinación se ha iniciado el
resultado ha sido positivo.

a

El número cada vez mayor de satélites plantea dificultades crecientes a las administraciones que tratan de utilizar posiciones orbitales dentro
de segmentos de la Órbita y bandas de frecuencias que les interesan y que son
utilizados de manera intensiva por otros países. De hecho, hay algunos
segmentos orbitales y bandas de frecuencias que ya están congestionados, lo
que puede requerir procesos de coordinación .complejos y costosos. Un estudio
ha estimado que de acuerdo con los procedimientos actuales, algunas redes
tienen poca probabilidad de obtener el acceso a la OSG sin coordinación.
3.1.2.2
3.1.2.2.1

Redes operacionales del.SFS
Redes del SFS que fUncionan a 6/4 GHz

Este par de bandas, hasta ahora las de más desarrollo en cuanto a
tecnología y utilización, se emplean en casi todas las redes comerciales
del SFS en servicio o en fase de planificación.
La fig. A3-3 ilustra un ejemplo de utilización de las redes
del SFS en 6/4 GHz, que procede de la información (diciembre de 1983)
comunicada por las administraciones a la IFRB en lo que respecta a los
emplazamientos orbitales /-IFRB, 1984
No todos esos satélites están
ahora en órbita, ni todos-los satélit;s funcionan en la totalidad de la
banda; por ejemplo, algunos están destinados exclusivamente a enlaces de
conexión del servicio móvil marítimo por satélite. Estos factores vienen

7.
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ilustrados por las estadísticas que acompañan a la figura. Además, la
fig. A3-2 presenta la utilización relativa de las bandas de frecuencias 6/4GHz
con otras bandas actualmente atribuidas al SFS. Asimismo aparecen mÚltiples
inscripciones en algunos emplazamientos orbital·es, lo que permite hacer frente
a contingencias o sustituir una serie de satélites por otra y reducir el
número real de satélites en explotación que encaminan trafico. La capacidad
total de transmisión de esos satélites depende de un amplio número de factores, entre los que figuran el tamaño de la antena de la estación terrena y
la carga útil del satélite de comunicaciones.

CUADRO A3-l - Resumen de las actiVidades de coordinación
emprendidas por·rriTELSAT entré 1976 y·l983

1

Número de redes coordinadas y
bases que permitieron la coordinación
·Limi tac~ones Pérdida de
de la plani- capacidad o
Análisis
Criterio
pormenorizado ficación de
Delta-T
anchura de
frecuencias
(sin
no
banda para
excedido limitaciones) aceptadas por INTELSAT
··rNTELSAT

Año de la
coordinación

Número
de
redes

1976

7

6

1977

2

1978

6

1979
1980

4
10

1981
1982

5

1983

1

-

-

-

1

1

-

6

-

4

-

4

3

J

-

-

47

5
27

-

-

16

1

29

2

3
20

7

-
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Longitud Este .(grados)

27(1>

FIGURA A3-3 - Posiciones orbitales de las inscripciones del SFS en
6/4 GHz {IFRB, 1984_7 (datos de la IFRB hasta diciembre de 1983)
Distribución aEroximada de las redes
SFS solamente
una banda

55%

SFS solamente
~ 2 bandas

30%

Total SFS
solamente

85%

SFS + otros
servicios

15%

Cada guión (-) en sentido radial representa una red de satélites en una posición
orbital determinada.
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Estaciones espaciales a 6/4 GHz
Las primeras estaciones espaciales del SFS estaban dedicadas al
internacional y proporcionaban una capacidad de cobertura global.
En el curso de 10 años se pusieron en servicio satélites de cobertura nacional, mientras ~ue los sistemas de cobertura regional constituyen un progreso
más reciente y se deben al mayor número de países ~ue empiezan a utilizar la
tecnología de satélites para los servicios nacionales o como complemento de
sus sistemas terrenales regionales.
serv~c~o

Junto al aumento del número de satélites, la.capacidad de un solo
satélite ~e ha aumentado mediante la reutilización de frecuencias, lograda
merced a la polarización ortog~nal en la misma zona de cobertura y/o el aislamiento espacial entre haces estrechos en el mismo satélite para dar servicio
a diferentes zonas de cobertura, o merced a una combinación de ambas técnicas,
lo ~ue constituye en general una característica de las redes int.ernacionales.
Por otra parte, los sistemas nacionales del SFS han utilizado la polarización
ortogonal para lograr un doble empleo de la frecuencia.
La anchura de banda del transpondedor predominante en los satélites del SFS en 6/4 GHz es de 36 MHz, con una separación de 40 MHz entre frecuencias centrales de los transpondedorés, que resulta en un total de 12 transpondedores para una sola polarización en un solo haz de antena. El empleo de
·la polarización ortogonal puede llevar, pues, hasta 24 transpondedores. Se
utilizan anchuras de banda de hasta 80 MHz en algunas redes del SFS en las bandas de 6/4 GHz para dar transmisiones digitales. de elevada velocidad binaria.

Los transpondedores ~ue. operan actualmente en las bandas de 6/4 GHz
utilizan por lo general amplificadores de tubo de ondas progresivas (ATOP) .
de 5 W. Algunos satélites previstos llevarán transpondedores ATOP con potencias de hasta 30 W y amplificadores de estado sólido con potencias de 8,5 W.
En el cuadro.A3-II se muestran algunas características típicas de estaciones
espaciales del SFS.
CUADRO A3-II - Características típicas de estaciones espaciales dei SFS en 6/4 GHz
Tipo de cobertura
Características
Global

Regional

Ganancia de la
antena del satélite (d.Bi)
Transmisión

17-19

21-25

28-32

Recepción

17-19

21-24

30-34

p.i.r.e. (dBW)

22-24

26-31

30-39

Temperatura de
ruido del rereceptor (K)
G/T ( dB ( K-1 ) )

800-2 000
-17 a -14

N.acional

800-2 000

800-2 000

..;.12 a -5

-3 a +5

- 41 -

En la actualidad, es normal que las estaciones espaciales del SFS
tengan capacidad para un mantenimiento en posición dentro de tolerancias de
+0,050 en latitud y longitud. Tales tolerancias se cumplen frecuentemente
;n la explotación real, sobre todo en el caso de las redes nacionales con
gran número de estaciones terrenas, para las que no son atractivas, desde el
punto de vista económico, las antenas orientables.
La vida útil prevista de los satélites ha aumentado considerablemente en los últimos veinte años; los satélites que han de lanzarse a mediados del decenio 1980 tienen muy corrientemente una vida útil prevista de
diez años. Debe señalarse, empero, que la vida útil prevista de una estación
espacial puede no ser igual a la vida útil en una posición de órbita dada.
Esto puede suceder en determinada red de satélites en la que el tráfico
aumente rápidamente si se introduce un satélite de mayor capacidad antes de
finalizar la vida útil prevista del primer satélite. En tales casos el satélite lanzado anteriormente puede transferirse a otra posición para atender
otras necesidades de tráfico.
Estaciones terrenas a 6/4 GHz
A medida que la p.i.r.e. de las estaciones espaciales del SFS ha
aumentado con el tiempo, ha resultado operacionalmente posible utilizar antenas de estación terrena más económicas y de menor diámetro. El cuadro A3-III
contiene características típicas de estaciones terrenas que operan actualmente en redes del SFS de 6/4 GHz.
CUADRO A3-III -·,Características tínicas de estaciones terrenas del SFS en

Tipo de cobertura

Características
Global

Re~ional

Nacional

Tamaño de la
antena (m)

4,5-30

4,5-25

3-30

Ganancia ( dBi )
Transmisión
Recepción

47-64
43-61

47-62
43-59

43-63
40-59

Temperatura de
ruido del
receptor {K)

50-150

50-150

50-200

G/T (dB(K-1))

23-41

23-38

17-41

1-12

0,3-3

0,005-1

46-95

46-74

45-84

Potencia de
salida
típica (kvl)
p.i.r.e. (dBW)

6- /4-GHz · ···

- --------·-

~-

·--

Las mayores antenas se utilizan sobre todo en sistemas de cobertura
global, aunque también pueden aplicarse en redes nacionales para enlaces de
gran capacidad. Las antenas con diámetros comprendidos entre 10 y 15 m son
comunes en rutas de capacidad media o en aplicaciones de servicios especiales
en sistemas de cobertura global. Las antenas más pequeñas, entre 3 y 7 m,
son particularmente apropiadas para los servicios en los sistemas de cobertura regional y nacional, así como para aplicaciones de recepción solamente.
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o

Longitud Este (grados)

2700

FIGURA A3-4 - Posiciones orbitales de las inscripciones del SFS en 8/7 GHz
Distribución aproximada de las redes
SFS solamente
una banda

4o%

SFS solamente
~ 2 bandas

Total SFS
solamente

SFS + otros
servicios

40%

6o%

Cada guión (-) en sentido radial representa una red de satélites en una posición
orbital determinada.
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o
Longitud Este (grados)

+

2700

.'
FIGURA A3-5 - Posiciones orbitales de las inscripciones de SFS en 14/11-12 GHz
Distribución aproximada de las redes
SFS solamente
lllla banda

35%

SFS solamente
~ 2 bandas
50%

Total SFS
solamente

85%

SFS + otros
servicios
15%

Cada guión (-) en sentido radial representa una red de satélites en
una posición orbital determinada.
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3.1.2.2.2

Redes del SFS que funcionan a 8/7 GHz

En la actualidad funcionan varias redes del SFS en las bandas
8/7 GHz y se espera que cierto número de nuevas redes entren en explotación
en un próximo futuro. La fig. A3-4 muestra las redes que han sido publicadas
en circulares de la IFRB. La densidad de satélites es evidentemente mucho
más baja que en la banda 6/4 GHz. Conviene notar que muchos de esos sistemas
funcionan también en el SMS. Igualmente debe señalarse que esas redes están
destinadas fundamentalmente a las comunicaciones gubernamentales dentro de
ciertas administraciones y entre algunas de ellas.
Debido a la naturaleza de los servicio~ prestados, los tipos de
cobertura pueden ir de la mundial a la na9ional. Tampoco hay uniformidad en
la disposición de los transpondedores, pues cada satélite indicado es distinto de los demás. Algunos de esos satélites tienen también antenas de haz
estrecho redireccionable o antenas de formación de haz variable que pueden
cambiarse por telemando.
Esos sistemas tienen en general una amplia gama de factores de
calidad (G/T) de la estación terrena en cada uno de ellos. Los sistemas
correspondientes a aplicaciones del SFS y el SMS se examinan en los
Informes 771-1 (MOD I) y 772-1 (MOD I) y en el § 3.2.4 del anexo 3.
3.1.2.2.3

Redes del SFS que funcfonan a 14/11 GHz y 14/12 GHz

Las redes internacionales han utilizado fundamentalmente las
bandas de 14/11 GHz.
Por otra parte, las bandas de 14/12 GHz se han utilizado sobr~ todo para
sistemas nacionales y presenta diferencias en algunas bandas de frecuencias
concretas en las distintas Regiones de la UIT. En la Región 2, la banda
es·ll,7-12,2 GHz, mientras que en la Región 1, la banda habitual. es
12,5-12,75 GHz. La fig. A3-5 muestra las redes que utilizan las bandas
14/11-12 GHz. Debe tenerse cuidado al interpretar esta figura en vista de la
disparidad de la utilización de los enlaces descendentes en las diferentes
regiones.
En general, los planes de frecuencias para estaciones espaciales
que operan en las bandas 14/11 GHz y 14/12 GHz comprende menos canales. __con
mayor anchura de banda. Por ejemplo, las anchuras de banda del
trans. pondedor de 40 MHz a 80 MHz son algo común. El factor de calidad típico del
. sistema receptor de las estaciones espaciales va hasta unos 9 dB(K-1) y la
p.i.r.e. por transpondedor es del orden de 43 a 50 dBW (en el borde de la
zona de cobertura) y de 46 a 53 dBW (en la referencia de puntería) utilizando
haces puntuales.
Diámetros de antena de 1,2 m a 19 m son normales en las estaciones
terrenas que operan en las bandas 14/11 y 14/12 GHz. Un factor de calidad
del sistema receptor de 13 a 40 dB(K-1)' es típico en los sistemas regionales
o nacionales en las bandas de 11/12 GHz. La p.i.r.e. de la estación terrena
oscila entre· 4o y 95 dBW, aproximadamente.
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3.1.2.2.4

Frecuencias superiores a 15 GHz

Se están realizando estudios para definir los parámetros de las
estaciones espaciales que operen en las bandas 30/20 GHz ~ y dos administraciones han lanzado estaciones espaciales experimentales que funcionan en esas
banda~ En general, la utilización de bandas de frecuencias alrededor de
20 y 30 GHz, donde se dispone de una anchura de banda _de 3,5 GHz, permitiría
disponer de sistemas de gran capacidad que utilicen antenas de haces
estrechos y transmisiones digitales de gran velocidad.
En numerosos países se ha fomentado la investigación y el desarrollo
de sistemas del SFS en las bandas 30/20 GHz; pueden citarse como ejemplos el
sistema experimental CS-1 del Japón, el sistema avanzado de 30/20 GHz de la
NASA, el proyecto OLYMPUS (antes L-SAT) de la Agencia Espacial Europea (ESA),
el sistema ITALSAT, el proyecto de satélite experimental ATHOS, el DFS alemán
y otros proyectos experimentales de satélite.
En el Japón los primeros sistemas nacionales en explotación del
SFS, utilizando los satélites CS-2a y CS-2b, comenzaron a fines de ·
mayo de 1983. La banda de 30/20 GHz se utiliza en telefonía para transmitir
señales AMDT y TV-MF entre centros regionales con una antena Cassegrain
excéntrica de un diámetro de 11,5 metros. Se emplean pequeñas estaciones
terrenas transportables en la banda de 30/20 GHz, con antenas de un diámetro
de 3 metros, para las comunicaciones urgentes por teléfono y la transmisión
de señales.TV.
La fig. A3-6 muestra la situación actual. Pueden necesitarse
estaciones terrenas con diversidad de emplazamientos (en las zonas de abundantes precipitaciones), a fin de garantizar una elevada disponibilidad del
serv1c1o. También se espera utilizar en esas frecuencias transpondedores
de anchura de banda muy grande.
En el Informe 552-2 figura más información sobre el empleo de
estas bandas de frecuencias.

o

Longitud Este (grados)

2700

FIGURA A3-6 - Posiciones orbitales de las inscripciones del SFS a > 15 GHz
Cada guión (-) en sentido radial representa una red de satélites en
una posición orbital determinada.
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3.1.2.2.5

otras aplicaciones del SFS

Enlaces de conexión suministrados por el SFS
Introducción
La CAMR-79 da la definición siguiente:
"Enlace de conexión: Enlace radioeléctrico establecido desde una
estación terrena situada en un punto fijo determinado hacia una estación
espacial, o viceversa, por el que se transmite información para una radiocomunicación espacial de un servicio distinto del servicio fijo por satélite."
Para determinados servicios espaciales, los enlaces de conexiónestán integrados en las bandas de frecuencias atribuidas a esos servicios.
En otros casos, los enlaces deconexión se realizan utilizando bandas
de frecuencias atribuidas al SFS. Así ocurre especialmente para:
el servicio de radiodifusión por satélite (SRS),
el servicio móvil por satélite (SMS),
el servicio de radiodeterminación por satélite,
varios otros servicios por satélite.
Conexión con los satélites de radiodifusión que utilizan la·banda de 12 GHz
Por definición, toda banda. de frecuencias atribuida al SFS puede
ser utilizada por los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión.
Sin embargo, algunas bandas han sido designadas específicamente para este
uso en las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencia. La utilización de la banda 14,0-14,5 GHz para estas conexiones se regirá por
el número 858 del RR.
.
Conexión con el servicio móvil marítimo por satélite
Se efectúa esta conexión actualmente en las bandas de 4 y 6 GHz.
Otros enlaces de conexión

.

Se ha progresado poco en el desarrollo de sistemas de los demás servicios
mencionados. Sin embargo, el SETS tiene prevista la utilización de enlaces
de conexión con satélites geoestacionarios de retransmisión de datos como
los previstos en el Informe 692-1.
3.1.2.2.6

Sistemas de usuarios comunes

Varias redes del SFS .son utilizadas en común por más de una
administración para satisfacer sus servicios de comunicaciones na-cionales
y/o internacionales.
Un ejemplo particular de estos sistemas de usuarios es el
sistema INTELSAT. En el 5 3.1.2.1 de este anexo fig~ran otros ejemplos de
sistemas de usuarios comunes.
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INTELSAT proporciona serv1c1os de-comunicaciones por satélite a
todas las naciones sin discriminación alguna. A finales de 1983, el segmento
espacial constabade 14 satélites y el segmento terrenó de un total de 750
antenas y 6o3 estaciones terrenas ubicadas en 149 p~íses, lo que proporciona
más de 30 000 circuitos permanentes de telefonía y datos y más de 26 000
horas de transmisión de televisión. Además, se ha arrendado capacidad en
unos 36 transpondedores a 24 países para comunicaciones nacionales.
Desde el lanzamiento del satélite "Pájaro madrugador" (Intelsat-I)
en 196.5; se han sucedido ocho generaciones de satélites Intelsat, y cada una
ha incorporado importantes adelantos tecnológicos que la generación anterior
no poseía, a fin de lograr una mayor capacidad. La evolución de los sistemas
INTELSAT se ha caracterizado por-la utilización cada mez más eficaz del
recurso órbita/espectro mediante la aplicación de tecnologías adelantadas
de vehículos espaciales. Los s,atélites Intelsat más modernos utilizan
aproximadamente 500 MHz de espectro para el enlace ascendente y el enlace
descendente en las bandas 6/4 GHz y 14/11 GHz del SFS. Modernas antenas de
haces con aislamiento espacial y por polarización ortogonal permiten lograr
una reutilización cuádruple del espectro 6/4 GHz en los satélites Intelsat V
y una reutilización séxtuple en los satélites Intelsat VI
(véase el
cuadro A3-IV). En_ el sector terreno, algunos usuarios de INTELSAT han introducido la técnica MIC con interpolación digital de conversaciones y AMDT
(MIC-DSI-AMDT) con la que se consigue una eficacia de utilización de la
anchura de banda de unos 35 canales/MHz comparada con 15 canales/MHz en el
modo.de transmisión MDF/MF.
Además, la serie de satélites Intelsat-VA que se está construyendo
utilizará la banda 14/12 GHz para la prestación de servicios comerciales
internacionales directamente a los ce~tros urbanos en muchos países, mientras
que los satélites de la serie :rntelsat-VI estarán equipados para utilizar
75 MHz de espectro en las porciones de las bandas 6/4 GHz recientemente
atripuidas en la CAMR-79.
Hay 18 posiciones en la OSG que actualmente están en diversas .fases
del proceso de registro de la IFRB para satélites Intelsatexistentes o
previstos.
Aspectos especiales de importancia

para los sistemas de usuarios·comunes

Consideraciones relativas al .arco de servicio
La elección de posiciones orbitales para un sistema de usuarios
comunes puede estar más limitada por la situación geográfica de los diversos
usuarios del sistema que en el caso de un sistema nacional. La elección
de las posiciones orbitales para un sistema de satélites que debe tener la
capacidad de conectar a t.odos los usuarios de una región dada está limitada
por la necesidad de proporcionar visibilidad, con ángulos de elevación
satisfactorios, para las estaciones terrenas situadas en el límite de la
zona de cobertura.

En la región del Atlántico, por ejemplo, para INTELSAT la ubicación
primaria no puede variarse en más de 1,5° sin reducir el ángulo de elevación
de las estaciones terrenas situadas en el límite a menos de 50, es decir,
el mínimo para el funcionamiento satisfactorio en las bandas de 6/4 GHz. En
las regiones de los océanos !ndico y Pacífico, el arco de servicio del
satélite primario sólo tiene una anchura de 3°.

- 49 En 14/11 GHz y en bandas de frecuencia más altas, las restricciones
del arco de servicio son. aún más severas para INTELSAT, puesto que las
estaciones terrenas en estas bandas normalmente tienen que funcionar con
ángulos de elevación mayores que en 6/4 GHz a fin de reducir a niveles
aceptables la atenuación debida a la lluvia y los- efectos de la despolarización.
Consideraciones relativas a la'cobertura de las estaciones espaciales
El tamaño de la cobertura del haz de la antena del satélite puede
ser afectado también por la extensión geográfica de las administraciones
usuarias. El haz máximo se dará en sistemas que proporcionan servicio
mundial. En este caso, un haz que cubra a todas las administraciones servidas
por el sistema de usuarios comunes, sea mundial o regional, es particularmente útil para servicios de distribución de televisión, en los que es
preciso difUndir simultáneamente un programa a varias estaciones terrenas
muy separadas que no se hallan situadas en otros haces de cobertura. Estos
haces pueden facilitar la conexión de estaciones terrenas dispersas y situadas en rutas de poco tráfico por toda la zona de servicio y se tiende a
limitar al mínimo la anchura de banda requerida para estos haces.
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CUADRO A3-IV - Características de los satélites Intelsat

Satélite
Inte1sat-IVA

N. 0 de trans- Espectro de IAnchura·de Reutilizafrecuencias. bandatotal ción de
pondedores
frecuencias
(MHz)
(MHz)
20

2 X 6/4

6 000 canales de
voz bidirecciona-·
les + 2 de TV

925-6 425' 2 137
000-14 500
700-4 200
950-11 200'
450-11 700

4 X 6/4
2 X 14/11

12 000 canales
de voz bidireccionales + 2
de TV -

4 X 6/4
2 X 14/11

15 000 canales
de voz bidireccionales + 2.
de TV

6 X 6/4
X 14/11

35 000 canales
de voz bi~ireccionales3 + 2
de TV

5 925-6 425

800

3 700-4 200
Inte1sat-V 1 )

27

5
14
3
10
11

Capacidad de
canales
obtenible

Intelsat-VA 2 )

32

5 925-6 425
14 000-14 500
3 700-4 200
10 950-11 200
11 450-11 700

2 252

Intelsat-VI

50

5 850-6 425
3 625-4 200
14 000-14 500
10 950-11 200
11 450-11 700

3 200

... -

2

l)

Los Intelsat-V F-5 a F-9 están equipados para cursar servicio de comunicaciones
marítimas en el espectro de frecuencias siguiente:
1 636,5-l 644,5 MHz; l 535,0-l 542,5 MHz
6 417,5-6 425,0 MHz; 4 192,5-4 200,5 MHz

2)

Los Intelsat-VA F-13 a F-15 están equipados para cursar servicios empresariales
de INTELSAT en el espectro de frecuencias siguiente:
14 000-14 500 MHz; 12 500-12 750 MHz (Europa), 11 700-ll 950 MHz (América del Norte)

3)

Supone mayor número de enlaces digitales que utilizan P~T con conmutación a bordo.
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3 .l. 2. 3
3.1.2.3.1

Tecnología actual

y

características operacionales de los sistemas del SFS

Tecnología relacionada con las estaciones terrenas

La tecnología de las estaciones terrenas más importantes es la
asociada a las características de las antenas, y las técnicas del transmisor
y del receptor. Estos factores influyen en las características de la red de.
satélite, y algunos de ellos están muy relacionados con la eficacia de utilización de la OSG y del espectro.
Características de la antena
El elemento más importante de la estación terrena, entre los mencionados anteriormente, es el subsistema de antenas. Hay dos parámetros importantes de calidad de funcionamiento de las antenas de estación terrena que
tienen un efecto directo sobre la.utilización de la órbita: las características de los lÓbulos laterales y la polarización.
Características .·de los lóbUlos laterales
Las antenas utilizadas en la mayoría de las estaciones terrenas son
del tipo Cassegrain de simetría axial. Sabido es que en estas antenas el
efecto de bloqueo y de difracción debido al subreflector y a sus soportes
produce mayores niveles de lobuloslaterales. No obstante, muchas de las antenas utilizadas actualmente tienen una característica mejorada de 16bulos
laterales, particularmente las de D/A superior a 150. Hay también nuevas
antenas pequeñas de tipo asimétrico con lÓbulos laterales mejorados que están.
siendo instaladas. Para más información sobre las características de
radiación de las antenas de estación terrena, véase el § 4.2.4 del anexo 4
al presente Informe.
Características de polarización
La discriminación por polarización depende de las características
del polarizador, de la precisión de la superficie de los reflectores principales y los subreflectores, siendo el primero el factor principal. Un valor
típico de la discriminación por polarización requerida para los sistemas de
estaciones terrenas es 30 dB (relación axial de unos 0,5 dB para polarización
circular), pero actualmente pueden construirse antenas de estación terrena
con una discriminación por polarización superior a 30 dB. Por otra parte,
aunque es posible mejorar la disc~iminación por polarización más allá de un
umbral determinado (aproximadamente 30 dB), el resultado no es un aumento
considerable de la capacidad. Este es el caso, por ejemplo, de las estaciones
terrenas de pequeño tamaño con pocas necesidades de tráfico, que suelen tener
una característica reducida de aislamiento por polarización. (Véase también
el § 4. 2. 6 .del anexo 4 al presente Informe. )
Amplificadores de alta potencia
En cuanto al amplificador de alta potencia de las estaciones terrenas,
actualmente se utilizan clistrones y tubos de ondas progresivas (TOP). Si bien la
anchura de banda instantánea de un clistrón es del orden de 40 a 70 MHz, la anchura de
banda de 500 MHz puede cubrirse sintonizando la cavidad en las bandas de
frecuencias de 6, 14 ó 30 GHz. En cuanto a la potencia de salida máxima
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a saturación, se han desarrollado clistrones de. 14 kH en la banda de 6 GHz, de
3 kW en la banda de 14 GHz y de 500 W en la banda de 30 GHz. Un TOP tiene.
anchuras de banda instantáneas de 500 MHz en las banq.as de frecuencias de 6,
14 ó 30 GHz .. resp_ecti.vamente, y no req_uiere sintonización. En cuanto a la
máxima potencia de saJ.jda a saturación, se han desarrollado TOP de 14 kW en la
banda de 6 GHz, de 3 kW en la banda de 14 GHz y de 700 W en la banda de
30 GHz.
Para reducir el nivel de productos de intermodulación producidos
en el amplificador de alta potencia cuando funciona con múltiples portadoras, se ha desarrollado y utilizado en algunas estaciones terrenas un
linealizador de tipo predistorsión. Utilizando tal linealizador se reducirá
el nivel de productos intermodulación en más de 10 dB, en la gama de reducción de potencia a la salida con re~pecto a saturación igual o su:9erior a unos 6 d.B.
Técnicas relativas al receptor
La utilización de una cadena de recepción con una baja temperatura
de ruido del sistema en una estación terrena es un req_uisito esencial de un
sistema de telecomunicaciones por satélite. La temperatura de ruido en el
sistema receptor se determina.principalmente mediante la contribución al
ruido de la antena y del amplificador de la primera etapa. Actualmente se
emplean amplJficadores paramétricos (AP) refrigeradospor helio gaseoso o por
un dispositivo termoeléctrico,. o bien a la temperatura ambiente. Se ha
desarrollado un amplificador de.bajo ruido q_ue utiliza un transistor de
efecto de campo (FET) de AsGa. La temperatura de ruido lograda en la banda de
frecuencias de 4 GHz mediante estas cuatro clases de amplificadores de bajo
ruido es inferior a 20 K, 45 K, 80 K y 80 K, respectivamente. La anchura de
banda·del amplificador de bajo ruido empleado actualmente en la banda de
frecuencias de 4 GHz es de 500 MHz. En la banda de frecuencias de 11 GHz se
ha desarrollado un amplificador paramétrico con una anchura de banda de
750 MHz y una temperatura de ruido de unos 90 K, y un amplificador FET con
temperatura de ruido de unos 120 K. En la banda de frecuencias de 20 GHz se
ha desarrollado un amplificador paramétrico con una anchura de banda de
2,5 GHz y una temperatura de ruido de unos 80 K (refrigerado por helio gaseoso), 200 K (refrigerado por un dispositivo termoeléctrico) y un
amplificador FET con temperatura de ruido de unos 220 K (refrigerado por un
dispositivo termoeléctrico) ó 300 ~(temperatura ambiente).
3.1.2.3~2

Tecnología relativa a las estaciones espaciales

Las tecnologías de estación espacial más importantes son las relacionadas con las características de las antenas y los componentes del transpondedor (véanse detalles adicionales en el anexo 4 al presente Informe).
Estos factores infl~en. en las características de las redes de satélite y
contribuyen al mismo tiempo a aumentar la eficacia de utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro. La tecnología de antenas de satélite proporciona en particular la técnica más importante para
efectuar una mayor reutilización de frecuencias a partir de un solo emplazamiento orbital, bien sea en el mismo satélite o en diferentes satélites.
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Tecnología de las antenas
Si bien las antenas de haces puntuales aumentan la reutilización de
las frecuencias, en una anchura de banda determinada, éstas se hallan limitadas por la necesidad de cobertura y por la separación de las zonas cubiertas. La tecnología de los haces conformados ofrece ciertas posibilidades de
mejorar la aplicación de la tecnología de los haces puntuales a una amplia.
variedad de necesidades.
Las antenas de haces conformado~ ofrecen la posibilidad de aumentar
el control de los lóbulos laterales, en particular cuando la zona de cobertura es bastante amplia, mejorando así la posibilidad de la reutilización de
las frecuencias entre zonas de cobertura que están cercanas entre sí. Sin
embargo, conviene señalar que la discriminación más allá del límite de la
zona de cobertura es una función de las dimensiones de la antena del satélite; en este caso pueden influir las limitaciones del vehículo de
lanzamiento.
Tal vez haya que modificar las pos1c1ones orbitales de los satélites existentes para acomodar nuevos sistemas de satélite. Para afrontar esa
situación, las antenas de las estaciones espaciales tendrían que diseñarse
de modo que se tome en cuenta ese factor. La dirección de los diagramas de
radiación tendrá probablemente que ser modificable mediante telecontroldesde
Tierra. En algunos casos tal vez sea conveniente reconformar los haces en
servicio a fin de permitir un amplio cambio de ubicación. Sin embargo, aún
no se han estudiado suficientemente las repercusiones que tendría sobre los
costos y la explotación la introducción de esas posibilidades.
Componentes del transpondedor
Desde la introducción de los satélites de telecomunicación se ha
producido un continuado aumento de la p.i.r.e. Cuanto más altos son los
niveles de la p.i.r.e. mayor es la relación portadora/ruido (C/N) en el
enlace descendente y, en consecuencia, más alta es la capacidad de canales
para un tamaño determinado de estación terrena. Un satélite nacional concentra su potencia radiada en un solo país y alcanza una p.i.r.e. superior _
a la de un sistema internacional con una zona de cobertura global o muy
extensa para un amplificador TOP de igual tamaño. Además, estos niveles
más altos de la p.i.r.e. se deben a la utilización de un amplificador de
mayor potencia en el satélite.
Los dispositivos de estado sólido como los transistores de efecto
de campo (FET) son generalmente menos eficaces que los TOP como amplificadores de potencia, pero proporcionan una mejor linealidad que éstos. Así,
puede logr~.rse una capacidad superior para sistemas de acceso múltiple
porque son mejores las relaciones portadora/ruido de intermodulación.

3.1.2.3.3

Técnicas·de·accesó mÚltiple

y

modulación

Las técnicas de acceso mÚltiple y las de modulación están interrelacionadas. Estas técnicas influyen en la eficacia del uso de la.anchura
de banda de los sistemas.
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Acceso múltiple
El acceso múltiple es la técnica que permite interconectar simultáneamente, a través del mismo satélite, los respectivos enlaces de transmisión de un gran número de estaciones terrenas. Esta técnica es esencial para
explotar las propiedades geométricas únicas de visibilidad de toda una zona y
las múltiples posibilidades de conexión que caracterizan a los sistemas de
telecomunicación por satélite.
Las técnicas de acceso múltiple pueden dividirse, por lo que se
refiere a la utilización de circuitos, en los dos sistemas siguientes:
acceso múltiple con asignación previa;
acceso múltiple con asignación por demanda.
En el primer sistema, los canales necesarios entre estaciones
terrenas se asignan permanentemente. En el segundo sistema, los canales se
asignan a las estaciones sólo cuando se solicitan. En·este sistema, los
canales de satélite pueden compartirse con otros usuarios en el tiempo.
Además, el acceso múltiple puede clasificarse en los tres sistemas
· siguientes:
AMDF: Acceso múltiple por distribución de frecuencia
AMDT: Acceso múltiple por distribución en el tiempo
AMDC: Acceso múltiple por diferenciación de código.
En el .AMDF, la práctica habitual es el acceso múltiple preasignado
y por ello las frecuencias portadoras se asignan exclusivamente a cada estación terrena, y varias portadoras de distintas frecuencias comparten un repetidor de satélite común. Esta explotación de portadoras múltiples entraña
siempre una menor capacidad disponible que en el modo de explotación con
acceso único, debido a la reducción de potencia respecto a saturación a la
salida requerida para atenuar el nivel de productos de intermodulación.
Las técnicas de modulación de base asociadas a la AMDF pueden ser la modulación de amplitud de banda lateral única, la modulación de frecuencia o
varias modulaciones digitales como MDP-2 o MDP-4.
En el AMDT, varias estaciones comparten una portadora de la misma
frecuencia, sobre la base de transmisión de ráfagas independientes en el
tiempo a través de un trans:pondedor del satélite. Desde el punto de vista del
tráfico, el sistema AMDT tiene mayor flexibilidad que el sistema AMDF.
El sistema AMDC es aquel en que las señales coinciden, tanto
en el dominio de la frecuencia como en el del tiempo, pero pueden distinguirse de otras mediante el tratamiento adecuado de las señales. El acceso
mÚltiple.por ensanchamiento del espectro (AMEE) es un ejemplo del AMDC.
El AMEE utiliza una estructura de señal con características de ruido deterrninística para difundir la información de banda estrecha por una banda de frecuencias relativamente ancha. El ensanchamiento del espectro se logra modulando cada señal merced a un solo código, de manera que la demod~lación de la
señal deseada pueda hacerse mediante una detección de correlación, en la cual
las señales con códigos distintos no se correlacionan.
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Técnicas de modulación
Desde el punto de vista de la utilización eficaz de la OSG y del
espectro, conviene adoptar métodos de modulación eficaces respecto a la anchura de banda. Los métodos de modulación generalmente utilizados en los actuales sistemas de telecomunicación por satélite son el método de modulación
de frecuencia (MF) y el método de modulación por desplazamiento de fase (MDP).
Entre los progresos recientes figura el empleo de modulación de amplitud con
banda lateral única (MA-BLU) en asociación con la compresión-expansión.
La modulación de frecuencia es actualmente la forma predominante
de modulación en las redes de SFS. La anchura ~e banda de las distintas portadoras RF utilizadas varía de 25 kHz a 36 MHz aproximadamente, en la forma
siguiente:

Anchura de banda
25-45 kHz

Aplicación
SCPC

100-250 k Hz

Distribución de programas audio
con calidad de radiodifusión

1,25-36 MHz

12 a 1 800 canales
telefónicos MDF-MF

17-36 MHz

Televisión, posiblemente con subportadoras de múltiples anchuras
-de bandas de audio

La modulación MDP utiliza señales digitales que, en el caso de la
telefonía requieren la conversión analógica a digital. La señal digital resultante se procesa y codifica habitualmente a 64 kbit/s por canal. Lamodulación MDP puede realizarse utilizando cualquier número de pares de fase
para diferenciar el estado binario. Teóricamente, MDP-4 necesita la misma
potencia, pero la mitad de la anchura de banda por bit, en comparación con
la MDP-2, para determinado rendimiento del enlace. Los sistemas MDP de orden
superior (mayores de 4 fases) son más susceptibles al ruido y, por ende, requieren más potencia que los sistemas bivalente o cuadrivalentes para lograr
el mismo nivel de rendimiento. La reducción del número de fases permite una
menor separación entre satélites. Sin embargo, en tal caso, la utilización
de la OSG tiende a optimizarse cuando el número de fases se sitúa en la gama
de 4 a 8, y la eficacia de utilización de la órbita tiende a disminuir cuando
se emplea un número de fases mayor o menor.

- 56 -

Las anchuras de banda y las aplicaciones típicas de la modulación
digital (MDP-2 y MDP-4) son las siguientes:

Anchura de banda

Aplicación

30-60 kHz

Un solo canal por portadora (SCPC)
para apliéaciones telefónicas de
poco tráfico, y datos entre
48 y 64 kbi t/ s, con control de errores
con ( "FEC") o sin canal de retorno

100-8 000 kHz

Datos y/o canales telefónicos
digitales MDT, canales digitales
de gran velocidad (1 544 Mbit/s),
AMDT para "poco tráfico"

30-72 MHz

Sistemas AMDT de gran capacidad,
acceso un~co, con interpolación
digital de la palabra o sin ella

La MA-BLU proporciona una modulación analógica de alta densidad
que puede servir de alternativa a los sistemas digitales. La obtención de
amplificadores lineales de estado sólido, muy estables, para los transpondedores de satélite ha renovado el interés de esta técnica.
También se han estudiado otras técnicas de modulación digital: la
manipulación por desplazamiento de amplitud (MDA), la manipulación por desplazamiento de frecuencia (MDF) y técnicas de modulación compuestas que entrañan tanto la manipulación por desplazamiento de amplitud como por desplazamiento de fase. De esas técnicas, la MDA y las técnicas híbridas en que
interviene la MDA no son apropiadas para la AMDT, porque la falta de linealidad del transpondedor y las dificultades de rendimiento de potencia imponen
normalmente al formato de modulación una envolvente constante. En el caso
de la AMDF, el empleo de técnicas MDA e híbridas en que interviene la MDA
también es limitado, debido a su mayor sensibilidad a la interferencia
cocanal.
Recientemente se han estudiado nuevas técnicas de modulación, como
la manipulación por desplazamiento mínimo (MDM) y la modulación de frecuencia
moderada (MFM), en que las envolventes de las portadoras moduladas son constantes. Debido a las buenas perspectivas que ofrecen estas técnicas de modulación para los futuros sistemas, es necesario seguir estudiándolas.
Las anteriores son técnicas de modulación utilizadas en el sector
de RF. También son importantes las técnicas de modulación de canal y de banda
de base. En los sistemas digitales puede utilizarse la modulación delta a
32 kbit/s y la reducción a 16 kbit/s parece prometedora. Se trata este asunto
en un proyecto de nueva Recomendación de la Comisión de Estudio XVIII del
CCITT sobre el MICD adaptable a 32 kbit/s. Estas técnicas pueden aumentar
hasta 4 veces la capacidad en relación con la velocidad de 64 kbit/s.
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También puede ganarse otro factor de 2 a 3 en la capacidad utilizando la interpolación digital de conversaciones (DSI) conbinada con cualquiera de las anteriores técnicas de modulación.
Otra técnica común en la utilización de sistemas de comunicaciones
por satélite es la de un solo canal por portadora (SCPS) en los transpondedores elegidos para las estaciones terrenas de pequeña capacidad. Normalmente
se utilizan equipos MIC (digitales) o MF con compresión-expansión (analógicos)
para modular una sola transmisión en telefonía, pero también hay en servicio
unidades MDP-2 o MDP-4 con modulación delta. También se utilizan portadoras
tipo SCPC para datos amedianavelocidad (56 kbit/s) y distribución de audio.
En las transmisiones video se utiliza normalmente MF con dispersión
de energía a la frecuencia de trama. La banda de base puede comprender subportadoras múltiples audio/datos. Se están elaborando técnicas para la
transmisión doble de señales de televisión mediante intercalado entre tramas
de señales video independientes. Esas técnicas permitirán transmitir por un
solo transpondedor de satélite dos transmisiones de televisión independientes
con una calidad comparable a las actuales transmisiones únicas de televisión
por transpondedor.
En el Informe 708-1 se dan más detalles sobre métodos de modulación
Y técnicas de acceso múltiple. En ese Informe se tratan también métodos de
proceso en banda de base, como son los de compresión-expansión, activación
por la voz e interpolación de la palabra, para reducir la demanda de anchura
de banda y/o potencia. La dispersión de energía se considera e~ el
Informe 384-4.
3.1.2.4

Algunas tendencias de las características del sistema

Hay otros varios factores que repercutirán sobre los cambios que
se espera se produzcan en las futuras características del SFS que influyen
en la utilización de la órbita.
3.1.2.4.1

Crecimiento del tráfico

Probablemente las características del sistema SFS se vean afectadas
en una medida muy grande por el crecimiento del volumen de tráfico cursado
por el sistema, la variable configuración de este tráfico y la introducción
de nuevos servicios. La carga inicial puede consistir en·enlaces de gran
densidad, relativamente escasos, entre importantes centros de tráfico.
Oportunamente puede que se establezcan otros enlaces con centros de menor
densidad de tráfico y para proporcionar .servicios de poco trafico a lugares
remotos. Además, la demanda de servicios pudiera verse sumamente estimulada por la disponibilidad de instalaciones de telecomunicación de gran
calidad en determinado lugar. Una vez instaladas estaciones terrenas para
proporcionar servicios básicos a una comunidad, también resulta relativamente fácil y económico ampliar la gama de servicios. Esos servicios
adicionales pueden comprender la distribución de programas de radiodifusión
sonora y televisión y servicios de datos. Para un país es muchas veces más
económico arrendar inicialmente una parte de la capacidad de un satélite
existente; el trafico puede crecer finalmente hasta tal punto que se
justifique económicamente un satélite exclusivo. Cuando varios países
próximos hayan arrendado capacidad de un sistema mundial por satélite, ese
sistema exclusivo puede revestir inicialmente la forma de un sistema
regional, en vez de establecerse sistemas nacionales individuales, para
reducir los costos del segmento espacial. Es de esperar que cada sistema
seguirá su propia pauta de desarrollo con el transcurso del tiempo.
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3.1.2.4.2

Tipo de modulación y parámetros de·transmisión

Es de esperar que los variables volúmenes·y configuraciones del
tráfico, así como la introducción de nuevos servicios y tipos de estaciones
terre_nas, influyan en los tipos de modulación y en los parámetros de transmisión de las portadoras asociados al sistema SFS. Tales cambios pueden
dar lugar a transmisiones más o menos susceptibles de sufrir o causar
interferencia. Por ejemplo, a medida que aumenta el tráfico en enlaces
de gran densidad de tráfico es en general más económico incrementar la
capácidad de las portadoras RF empleando técnicas de modulación eficientes
en anchura de banda que atribuir más transpondedores. Además, las configuraciones de transpondedor AMDF-SCPC se van generalizando al agregarse
nuevos centros de menor densidad o de poco tráfico a la red de SFS.
También se están desarrollando sistemas AMDT de poca capacidad, con la
posibilida~ de que varios de estos sistemas tengan acceso a un transpondedor
en el modo AI®F •.

3.1.2.4o3

Tendencia a una cobertura limitada y empleo de haces conformados

Los haces estrechos de las estaciones espaciales en el SFS aumentan
la relación G/T y la p.i.r.e. del satélite y permiten la· reutilización de
frecuencias. El uso de haces de antena estrechos, que concentranla ganancia
en la zona de cobertura ayuda a reducir el costo del segmento espacial y a
aumentar la capacidad del satélite.
Esos haces ya son casi universales en los sistemas SFS de cobertura nacional. Cuando van acompañados de una función de caída rápida delos
lóbulos laterales, puede lograrse un considerable aumento de la utilización
de la Órbita. Esto se debe a que la separación orbital entre satélites de
haces estrechos que dan servicio_a zonas de cobertura no superpuestas puede
reducirse como consecuencia de la discriminación de la antena del satélite.
En el caso de zonas de cobertura suficientemente distantes y/o de una
función de decremento suficientemente rápida, esos satélites pueden ocupar
las mismas posiciones orbitales nominales.
El uso de haces puntuales para cubrir diferentes partes de una
zona de servicio del satélite también puede entrañar una mayor utilización
de la Órbita. El aislamiento espacial entre haces estrechos permite la
reutilización de frecuencias en una misma posición orbital.
Además, el avance de la tecnología en el campo del diseño de
antenas de satélite permite ajustar la forma del haz ·de estas antenas.
Tal conformación puede utilizarse para adaptar los contornos de la
iluminación de la antena para que correspondan mejor a la zona de cobertura requerida.

3.1.2.4.4 Aumento de la p.i.r.e. y sensibilidad
Hay una marcada tendencia a aumentar la p.i.r.e. del satélite y
a reducir las temperaturas de ruido del receptor en la estación espacial y
en la estación terrena. Esta tendencia fomenta el aumento de la capacidad
de los transpondedores y las estaciones terrenas de menor coste.
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Además, la mayor utilización de satélites cOn una p.i.r.eo más

alta también puede aprovecharse para mejorar la utilización de la Órbita,
al hacer posible un aumento, en todos los sistemas del SFS, de la parte
del balance de ruido correspondiente a la interferencia causada por
otros sistemas de satélite.
3.1.2.4.5

Tendencia a la explotación con anchura de banda e
interferencia limitadas

En muchos sistemas, un satélite puede tener que dar serv1c1o a
un mayor número de estaciones terrenas. La capacidad de un solo satélite
para atender esas crecientes necesidades puede verse limitada por la anchura
de banda de que se dispone en el satélite. En el caso de satélites que
emplean haces estrechos múltiples para la reutilización de frecuencias, la
capacidad disponible puede estar limitada también por los niveles de interferencia entre los diversos haces estrechos.
3ol.2.4.6

Bandas de frecuencias más altas

Los sistemas SFS utilizarán cada vez en mayor grado bandas de
frecuencias más altas y ello por diversas razones. En primer lugar, la
adición de bandas de frecuencias más altas a un sistema del SFS puede ser
más atractiva, desde el punto de vista económico y técnico, que las técnicas
de reutilización más intensiva de frecuencias. Además, el aumento de la
congestión de la órbita en las bandas de frecuencias inferiores llevará
asimismo a emplear bandas más altas. En particular, las mayores directividades de antena de que se dispone en las frecuencias más altas permitirá
una menor separación de los satélites, y por ende, la existencia de un
mayor número de ellos. La consideración de la interferencia terrenal puede
conducir igualmente a un mayor uso de bandas de frecuencias más altas sobre
todo si los sistemas terrenales no están muy desarrollados en las bandas
más altas. Por último, las bandas de frecuencias más altas suelen permitir
mayores anchuras de banda. Así, en tanto que en 6/4 GHz u 8/7 GHz se dispone
de 500 MHz, entre 10 y 14,5 GHz se dispone de 1 000 MHz, y entre 17 y 31 GHz,
de 3 500 MHz.
3.1.2.5

otros factores

Otros muchos factores técnicos, operativos y econom1cos similares
influyen en forma significativa en las redes de comunicación por satélite.
En particular, las redes del SFS funcionan en conexión con sistemas e infraestructuras nacionales, regionales e internacionales para la prestación de
servicios de telecomunicación. Este ~edio más amplio y general introduce
considerables complejidades y dinámicas adicionales que repercutirán en el
trabajo de la CAMR ORB(l).
Algunos de esos asuntos han sido estudiados desde hace largo
tiempo por las Comisiones de los Planes del CCITT o de CCITT-CCIR. Otras
han sido objeto de reconocimiento más reciente y han recibido atención de
los Grupos Autónomos Especiales (GAS) y de la Secretaría General en cooperación con las distintas administraciones.
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3.1.2.5.1

Planificación de la red

El documento más reciente y amplio que merece tomarse como punto
de partida es el Manual sobre Planificación generai de la red (1983) de los
Grupos Autónomos Especializados, en el que se presenta un examen general de
los conceptos de planificación de la red, se describe el efecto de las
nuevas técnicas digitales sobre la planificación de la red y se consideran
las complejidades de las estructuras de la red y de los planes operativos.
También se examinan los efectos de los servicios de abonado, los aspectos
económicos, la previsión y el dimensionamiento y optimización de la red.
El Manual sobre planificación de la red destaca el hecho de que:
En muchos países, l~s redes de telecomunicaciones experimentarán
un considerable desarrollo durante los próximos años. Por ejemplo, algunos
países doblarán el número de sus abonados en un periodo de cinco años, otros
tendrán demandas incluso mayores. Considerando la importancia de las inversiones necesarias y la larga vida útil de los equipos de transmisión, el
establecimiento de redes tendrá una inercia muy grande. Esto significa que
las decisiones relativas al desarrollo de la red tendrán consecuencias
importantes durante muchos años después de haber sido tomadas.
La sustitución de un equipo anticuado, la saturación de los edificios o de la infraestructura de transmisión, la multiplicidad de posibles
sistemas y la introducción de las·técnicas de conmutación electrónica constituyen algunos de los problemas clásicos de muchos países. El número de
soluciones posibles para estos problemas y la incertidumbre relativa a las
previsiones de la demanda hacen la tarea del planificador muy complicada,
especialmente si la tasa de crecimiento es alta. De acuerdo con esto la
responsabilidad adjudicada a la planificación de la red es considerable,
ya que una planificación errónea o mal adaptada a las necesidades, puede
conducir a un empleo pésimo de los recursos y a unos gastos inadecuados.
otros documentos son de menor alcance, pero también muy pertinenteso Entre ellos figura el Manual titulado "Métodos empleados para las
previsiones a largo plazo de la demanda interna de telecomunicaciones y de
los recursos necesarios (totales y por sectores principales)" GAS 5/2 (1983),
en el que se observa que "la previsión es parte indispensable de toda
decisión".
En los últimos años se ha concedido particular atención a los problemas de las zonas rurales. Ese aumento del interés aparece reflejado en
documentos tales como "Telecomunicaciones rurales" (1979), Suplemento N. 0 1
a las Telecomunicaciones rurales (1983) y "Estudio de una red rural" (1982).
3.1.2.5.2

Facilidades y explotación de la red

Las Comisiones del Plan CCITT-CCIR se reúnen regularmente para
proyectar e integrar las necesidades de servicios globales y regionales de
numerosas administraciones. Los numerosos planes mantenidos por las Comisiones contienen importante material relativo a los circuitos existentes y
previstos de telefonía, télex, telegrafía y banda ancha, y los centros
internacionales de conmutación, así como detalles de los planes para los
servicios internacionales de usuario. Las vías de tráfico comprenden líneas
metálicas, sistemas de radioenlace, circuitos radioeléctricos de ondas
decamétricas, cables submarinos y comunicaciones por satélite.
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Los Planes existentes comprenden el Plan general de desarrollo-de
la red interregional de telecomunicaciones, 1980-1983-1987 (París, 1980 )·,
con el Suplemento al Plan Mundial (París, 1980), así como Planes regionales
para ~frica, Europa y la Cuenca Mediterránea, América Latina y Asia
y Oceanía.
La importancia del trabajo de las Comisiones del Plan y las complejidades y la necesidad de la planificación integrada de las telecomunicaciones en general para los países en desarrollo quedó subrayada en la Reunión
Especial de la Comisión Mundial del Plan sobre Asistencia Técnica por los CCI
(véase el Documento PLAN N. 0 33 (París, 1980)). Se destacaron en particular
los rápidos cambios del entorno en la introducción de nuevos servicios e
instalaciones que pueden preverse para los próximos años y la importancia
de que todos los países faciliten esos cambios. La publicación "Las fibras
ópticas para la telecomunicación" (1984) es un ejemplo de tal tendencia.
En los últimos años, la Secretaría General de la UIT ha participado decisivamente en la realización de estudios sobre instalaciones e
infraestructuras regionales y nacionales de telecomunicaciones. Ello aparece
reflejado en un trabajo tan importante como es el Estudio de previabilidad
sobre tecnología moderna apropiada de telecomunicaciones para el desarrollo
rural integrado en Africa (noviembre, 1981). En este Informe bastante
completo se formulan algunas Recomendaciones, entre las cuales destaca la
de que "la solución óptima para proporcionar un servicio adecuado de
comunicación ••• consiste en disponer de un sistema integrado de telecomunicación que comprenda sistemas terrenales y espaciales convencionales modernos
combinados en la forma apropiada". Otros trabajos· de la Secretaría General
aparecen reflejados en el establecimiento de planes regionales tales como
MedArabTel y PanAftel, así como en numerosos planes nacionales. En estos
planes se trata en gener~l de proyectar las necesidades de servicios de
telecomunicaciones en las diferentes administraciones y de ofrecer un plan
detallado de realización de instalaciones y servicios en los próximos dos
decenios.
Además del trabajo de la Secretaría General, el Grupo Autónomo
Especializado (GAS) 8 ha preparado recientemente un Manual titulado
"Repercusiones económicas y técnicas del establecimiento de una red
regional de telecomunicaciones por satélite" (1983). Esta publicación
abarca una amplia serie de temas, entre los que se destacan los siguientes:
definición y análisis de las necesidades; definición y dimensionamiento
de los diferentes tipos de sistemas regionales; integración de un sistema
de satélite en la red existente; aspectos de explotación, mantenimiento y
capacitación; consideraciones económicas; aspectos jurídicos y coordinación
internacional; y estudio de casos prácticos.
3.1.2.5.3

Enlaces entre satélites para las redes del SFS

Los enlaces entre satélites no se utilizan comúnmente en el SFS.
En el § 3.2.2.6 del anexo 3 se examina sÜ uso futuro.·
3.1.3

Servicio de radiodifusión por satélite

3.1.3.1

Examen general

Este punto
contiene información sobre los sistemas de radiodifusi6n por satélite actuales o en desarrollo. Como en este sector la
evolución es muy rápida, el capítulo no pretende ser exhaustivo.
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3.1.3.1.1

Banda 620-790 MHz

En esta banda de frecuencias, el sistema EKRAN de la URSS transmite con rmos 200 W en 714 MHz.. El_CCIR no posee documen!_ación sobre este
sistema. Para más detalles véasé LMinashin y otros, 1971/.
El satélite experimental ATS-6 utilizaba una banda contigua
(860 MHz) pero sus parámetros técnicos pueden ser aplicables a la
banda 620-790 MHz. En 1974 se utilizó una antena de malla desplegable
de 9 metros. Para más detalles véase el s 15.1 del capÍtulo 1 de
¿cciR, 1982.
3.1.3.1.2

Banda 2 500-2 690 MHz

Los primeros experimentos de radiodifusión directa por sat~lite
en esta banda se realizaron con el ATS-6. El sat~lite indio INSAT-1 B,
que entró en servicio en otoño de 1983, proporciona dos canales de radiodifusión en 2,6 GHz para recepción comunal (véase el § 16.1 del capítulo 1 de ¿cciR, 198].7).
El ARABSAT proporcionará un canal de televisión en esta banda
para recepción comunal por ~aíses de lengua árabe. _Para más información
sobre este proyecto véase LA1-Mashat y Duigon, 1981/.
3.1.3.1.3

Bandas planificadas en 12.GHz (11,7-12,5 GHz en la Región 1,
12,2~12,7 GHz en la Región 2, 11,7~12;2.GHz·en la Región 3)

Se encuentran en desarrollo varios proyectos de radiodifusión
directa por satélite en 12 GHz que entrarán en fase operacional entre 1984
y 1986. En Europa, el proyecto francogermánico TV-SAT/TDF-1 proporcionará
con su satélite_propio tres canales ~ Francia y otros tantos a Alemania
en 1985/1986. /Lawrenz y Arnim, 1983/ y el § 16.2 del capítulo 1 de
¿ce IR, 1982 El proyecto escandinavo TELE-X es un satélite polivalente con tres
transpondedores de televisión que utilizan básicamente la misma tecnología
que TV-SAT/TDF-1 y que será lanzado en 1986 LHanson y Germain, 198l/.
El proyecto del Reino Unido UNISAT llevará dos canales de televisión como parte de su carga útil. El lanzamiento está previsto para 1986
LMcQueen, 198fi.
OLYMPUS, llamado anteriormente L-SAT, es un proyecto de la
Agencia Espacial Europea (ESA) y dará servicio a Italia y a gran parte del
resto de Europa mediante una combinación de una antena transmisora fija
y una antena transmisora orientablé LHerdan, 1983; Herdan y otros, 198~/.
En Japón, el proyecto de satélite de radiodifusión entró en su
fase operacional en mayo de 1984 con el satélite BS-2a, lanzado en
enero de 1984. En 1985 se lanzará un satélite de reserva. Lascayacterísticas.
d~l sistema del satélite BS-2 aparecen en los cuadros A}-V y A3-VI
/IEEE, 1982; ·waki y otros, 1982; Nakanura y otros, 1983/ (véase también
;1 § 15.4 del capítulo 1 de LCCIR, 198~).
-
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servicio
sistemas
horarios
hasta 57
3.1.3.1.4

En Estados Unidos ocho empresas han sido autorizadas a prestar
directo de radiodifusión en la banda 12,2-12,7 GHz. En los
se utilizan antenas de haz conformado que dan cobertura a los husos
de Estados Unidos o a la mitad del país con una poi.roe. de
dBW en el borde de la zona de cobertura.
Banda 11 2 7-12 2 2 GHz en la Región 2

Los sistemas de radiodifusión por satélite en esta banda tienen
una p.i.r.e. máxima limitada a 53 dBW (número 836 del RR). Por esta razón
se puede utilizar la tecnología del SFS y, de hecho los dos primeros sistemas
de Estados Unidos utilizarán satélites del SFS a partir de 1983/1984; el USCI
utilizará en primer lugar el satélite Anik-C2 y posteri~rmente el sat!lite
GSTAR. El STC utilizará un satélite modificado SBS-4 LReinhart, 198¿j.
En Canadá se utiliza el.Anik-B desde 1978 para experimentos y para
transmitir programas de radiodifusión en la banda 11,7-12,2 GHz utilizando
cuatro haces puntuales. Además, dos satélites de la serie Anik-C operan en
esta banda para transmisión de programas de radiodifusión, entre otros usos,
a los terminales de cable y directamente a los hogares utilizando ante~as de
pequeño tamaño. La p.i.r.e. máxima del satélite es de 51 dBW (véase /CCIR,
198i/ y el Informe 215-5)o
3.1.3.1.5

Banda 12 2 5-12,75 GHz

Se ha previsto en esta banda un sistema nacional australiano por
satélite cuyo primer satélite será lanzado en 1985. El satélite proporcionará cuatro canales del SRS de 30 W (Servicio de radiodifusión por satélite
a granjas y comunidades /Ñbwland y Kennedy, 1982/-). En Japón se considerará
la utilización de esta b~da en un proyecto comPlementario del BS-2o
3.1.3.1.6

Bandas de 23 2 42 y 85 GHz

Es todavía muy lejana la utilización de las dos bandas superiores
en sistemas operacionales o incluso experimentales del servicio de radiodifusión por satélite. La banda de 23 GHz presentará considerable interés en
un futuro próximo en conexión con la transmisión de televisión de alta definición por satélite. En Japón es donde principalmente se han realizado
estudios al respecto (véase el proyecto de nuevo Informe AC/10-11).
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CUADRO A3-V

Frecuencia

Transmisor
del satélite

~

Principales características del sistema BS-2

-

enlace descendente

Canales 11 y 15 del Plan de
la CAMR-RS-77

-

enlace de conexión

14 GHz, 2,3 GHz por encima de la
frecuencia del enlace descendente

-

potencia de salida

lOO W por canal

-

número de canales
de televisión

2 canales

Posición orbital

110° Este

Estabilización

Tri axial

Peso (en Órbita)

355 kg

CUADRO A3-VI - Tamaño de la antena y potencia máxima en RF de
las estaciones terrenas que trabajan con
el sistema BS-2

Diámetro de la antena
(m)

Capacidad de potencia
máxima en RF

Estación terrena
principal (en Tokio)

8

2

Estación terrena
secundaria (en Osaka)

4,5

2

Estación terrena móvil

2,5

2

Estaciones terrenas

3.1.4.

Servicios móviles por satélite

3.1.4.1

Situación general

(kW)

Los servicios móviles por satélite deben tener acceso a
satélites situados en la OSG. Son muchas las razones que sustentan esta
necesidad, pero se relacionan generalmente con el hecho de que los servicios
móviles por satélite deben proporcionar medios de comunicación que sean
flexibles y eficaces. Además, empleando satélites en la OSG, los usuarios
de los servicios móviles por satélite dispondrán de medios de comunicación
altamente fiables, que no están sujetos a las irregularidades de la propagación ionosférica de las ondas decamétricas.
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Dentro del mismo sistema pueden funcionar estaciones terrenas
situadas sea en tierra, o sea a bordo de barcos o de aeronaves. Pueden estar
ubicadas en emplazamientos no especificados dentro de una zona geográfica o
en todo el mundo; un sistema como INMARSAT da servicio a usuarios del servicio móvil marítimo por satélite del mundo entero. En general las estaciones terrenas de los servicios móviles por satélite están limitadas en
cuanto a sus dimensiones, peso y potencia; de ahí que trabajen con antenas
de pequeñas dimensiones, si se compara con las que pueden utilizarse en
el SFS. Por otra parte, las atribuciones al servicio móvil por satélite
están en gamas de frecuencias relativamente bajas (por ejemplo, alrededor
de 120 MHz, números 591 y 592 del RR), lo que plantea problemas especiales
de utilización del espectro.
3.1.4.2

Servicio móvil por satélite (SMS)

Las atribuciones al SMS incluyen a las estaciones terrenas móviles
que no están encuadrad~s de forma específica en las categorías marítima,
aeronáutica o terrestre o en las de operaciones de socorro y seguridad.
3.1.4.2.1

Sistemas que funcionan por debajo de 7,25 GHz

Los servicios móviles por satélite, a diferencia de otros servicios
espaciales, pueden utilizar numerosas frecuencias destinadas a operaciones
de socorro y seguridad; éstas incluyen las bandas de frecuencia centradas
en 121,5 MHz, 243 MHz, 4o6, 05 MHz, 1 544,5 MHz y 1 6-46--r..fiiz-.- -El carácter distintivo de estas frecuencias y/o bandas de socorro y seguridad es que normalmente
están a disposición de todos los usuarios. Además, el desarrollo fiable de esta
importante función exige que estén libres de interferencia perjudicial.
Hay al menos una administración que proyecta ofrecer un servicio
de retransmisión de mensajes de socorro recibidos en la banda de 406 MHz, por
medio de un satélite geoestacionario (además de las capacidades que ha de
ofrecer el sistema SARSAT/COSPAS utilizando satélites de Órbita polar).
INMARSAT coopera con algunas administraciones en la realización de un sistema
de avisos de socorro e información de la posición con satélites geoestacionarios que funcionan en la banda de 1 646,0 MHz. Esta actividad responde
directamente a la petición hecha por la OMI al CCIR acerca de una Recomendación sobre las características técnicas y de explotación de las radiobalizas
de localización de siniestros (RBLS) por satélite que habrá que utilizar en
el Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM).
Las atribuciones de banda estrecha al SMS en 1 544-1 545 MHz (espacioTierra) y 1 645,5-1 646,5 MHz (Tierra-espacio) se utilizarán con enlaces de
conexión en las bandas del SFS. La banda 406-406,1 MHz está reservada para
sistemas de radiobalizas de localización de siniestros (RBLS) de poca potencia;
sin embargo, no se han efectuado atribuciones específicas al SMS en el sentido
espacio-Tierra para dar cabida a estos 'sistemas. Las atribuciones en
1,5/1,6 GHz están destinadas solamente a operaciones de socorro y seguridad
y se hallan entre las atribuciones del servicio móvil aeronáutico por satélite
y las del servicio móvil marítimo por satélite (Sf.f.t.IS). Es posible que las
estaciones espaciales del SMMS, como las de las redes INMARSAT, utilicen
estas bandas. Los enlaces de conexión de estación espacial a estación
terrena costera están ya planificados en las bandas del SFS en 6/4 GHz.
En el Informe 761-1 se describen varias configuraciones posibles de un sistema
de socorro en las bandas de frecuencia mencionadas.
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Además, al menos una administración de la Región 2 está proyectando
un sistema nacional móvil por satélite en la banda 806-890 r.lliz.

3.1.4.2.2

Sistemas que funcionan por encima de 7,25 GHz

Los puntos que siguen ofrecen una información de interés particular
para los sistemas que pueden funcionar en las atribuciones al SMS, que no
están limitadas específicamente a las operaciones de socorro y seguridad.
Entre estas bandas figuran las de 8/7 GHz, 20/30/40 GHz y otras a frecuencias
incluso más altaso
Caracter{sticas generales
La introducción de un SMS que de serv1c1o simultáneamente a una
variedad de usuarios móviles, requiere generalmente un segmento espacial muy
flexible, ya que la utilidad máxima de este servicio se logra normalmente
proporcionando comunicaciones a las estaciones terrenas situadas en cualquier
punto de la zona visible del satélite. Aunque una zona de servicio amplia
lleva consigo una ganancia baja de la antena del satélite (por ejemplo, cobertura global), pueden utilizarse en el satélite antenas orientables de alta
ganancia o con haces múltiples, para compensar la menor ganancia de las
antenas de las estaciones terrenas, que se traducen en una sensibilidad del
trayecto ascendente considerablemente superior que la que resulta de la
zona de servicio. No obstante, a frecuencias de 8/7 GHz y superiores, para
que las operaciones sean viables, se requieren ganancias de antena significativas, probablemente de 30 dBi o más.
Debido al movimiento de la estación terrena, se utiliza polarización
circular para eliminar la necesidad de un seguimiento en tres ejes. Es
posible que, en la práctica, las antenas de estos sistemas no ofrezcan discriminación suficiente de polarización cruzada para reutilizar las frecuencias
dentro de la red.
Redes actuales

y

previstas

En los últimos años se han realizado sistemas destinados a funcionar
en la atribución de 8/7 GHz. Recientemente se ha producido una cierta
tendencia a emplear frecuencias en la gama de 43-45 GHz para el enlace
ascendente, junto con la banda de 20,2-21,2 GHz, para el enlace descendente.
Debe observarse que las redes en la banda 8/7 GHz funcionan también en el SFS.
Algunos factores comunes a algunos de los sistemas por satélite que
utilizan la banda de 8/7 GHz son:
·grandes zonas de servicio; es decir, casi como las zonas visibles;
cobertura global, cobertura hemisférica y antenas de satélite orientables
de haz estrecho;
posibilidad de cambiar las configuraciones antena/transpondedor del
satélite;
polarizaciones circulares; sin reutilización de frecuencias dentro de
una red;
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grandes diferencias de tamaño entre las antenas de las estaciones terrenas,
siendo la menor del orden de 1 a 3 m;
ganancias máximas de transmisión relativamente elevadas (véase el
apéndice 29. del RR) que junto con las elevadas ganancias de las antenas del
satélite para el enlace ascendente, dan lugar a una sensibilidad relativamente alta en este trayecto.
Estos factores están en consonancia con las redes que pueden
funcionar en el SFS o en el SMS, o en ambos.
A la inversa, no hay uniformidad en las disposiciones de los
transpondedores, las traslaciones de frecuencia, las configuraciones de la
antena del satélite, o en los tipos de modulación, portadoras y accesos al
satélite.
Los Informes 771 y 772 ofrecen información adicional respecto al SMS.
Enlaces de conexión
En algunas bandas de frecuencia puede haber suficientes atribuciones
para apoyar las funciones de los enlaces de conexi6n. Por ejemplo, en el
Informe 771-1 se describe una red en 8/7 GHz en la que los enlaces de
conexión pueden funcionar dentro de la misma anchura de banda que los enlaces
entre la estación terrena móvil y la estaci6n espacialo Las atribuciones de
gran anchura de banda del SMS podrían utilizarse tal vez de manera segmentada,
esto es, un segmento podría utilizarse para los enlaces de conexión y el otro
para los enlaces entre estación terrena móvil y estación espacial en los
sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierrao No obstante, las futuras redes
pueden necesitar enlaces de conexión que utilicen atribuciones del SFS.
3.1.4.3
3.1.4.3.1

Servicio móvil marítimo por satélite
Generalidades

En la actualidad funcionan únicamente dos sistemas del servicio
móvil marítimo por satélite CsMMS), que son los de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Saté~ite (INMARSAT) y el
sistema VOLNA de la URSS. El sistema INMARSAT se desarrollÓ a partir del
primer sistema del SMMS, el sistema MARISAT, que inició el servicio pÚblico
en 1976. Tanto el sistema INMARSAT como el VOLNA dan servicio a pequeñas
estaciones terrenas de barco (G/T =-4 dB(K-1)) que funcionan con arreglo a la
técnica de acceso múltiple con asignación por demanda.
3.1.4.3.2

Sistema INMARSAT

INMARSAT, que en octubre de 1983 tenía 40 países miembros, viene
ofreciendo un servicio mundial de comunicaciones desde que inició sus
operaciones a principios de 1982. El sistema INMARSAT proporciona comunicaciones para servicios perfeccionados de socorro y de seguridad de la vida
humana en el mar, así como para los servicios de correspondencia pÚblica
marítima que se ofrecen a los barcos de todas las nacionalidades.
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El sistema INMARSAT proporciona actualmente telecomunicaciones
mundiales gracias a tres satélites operacionales. El segmento espacial
trabaja con estaciones terrenas de barco INMARSAT de norma A que funcionan
en bandas de frecuencias atribuidas al SMMS en 1,5/i,6 GHz, y con estaciones
terrenas costeras que funcionan en las bandas de 6/4 GHz atribuidas al SFS.
En mayo de 1984 había 12 estaciones terrenas costeras en explotación,
y otras 11 previstas que entrarán en funcionamiento en 1987. Hay también
en servicio unas 2.500 estaciones terrenas de barco.
Canales de comunicación
Los servicios básicos de comunicaciones proporcionados por INMARSAT
son telefonía duplex. de calidad telefónica y telegrafía duplex (teleimpresores
a 50 baudios). Hay también facilidades para llamadas de difusión.
Los canales de satélite de calidad telefónica pueden transmitir
también facsímil y datos a mediana velocidad (2,4 kbit/s). En el sentido
barco~costera, se dispone de un servicio de datos de alta velocidad
a 56 kbit/s en comunicación punto a punto.
Segmento espacial
La capacidad de comunicaciones de los satélites INMARSAT viene
proporcionada por un solo transpondedor costera-barco y un solo transpondedor
barco-costera. Estos transpondedores están actualmente alquilados a satélites
INTELSAT,.MARECS y MARISAT en las diversas regiones oceánicas. Las comunicaciones con estaciones terrenas costeras se establecen a 6 417,5-6 425 MHz
y 4 192,5-4 200 MHz, y con las estaciones terrenas de barco a 1 636, 5-l 644 MHz
y 1 535-1 542,5 MHz. Las antenas del satélite para 1,5/1,6 GHz y 6/4 GHz
tienen polarización circular. Las antenas de cobertura global facilitan
una conexión adecuada entre las estaciones terrenas costeras y los barcos.
En el sentido costera-barco, en el que la potencia está más limitada,
los actuales satélites INMARSAT tienen que funcionar de manera que minimicen
los efectos de la potencia de ruido de intermodulación en la calidad global
de los canale~maximizando, por tanto, la capacidad de canales del satélite.
Esto se logra asignando frecuencias portadoras sobre una base irregular en
toda la anchura de banda disponible del transpondedor, en múltiplos de 25 kHz
y con una separación mínima entre canales de 50 kHz para portadoras de
calidad telefónica.
Se espera que el primero de los segmentos espaciales de segunda
generación entre en serv~c~o en 1988. Podrá utilizarse un satélite especializado o uno de uso compartido, o bien una combinación de ambos.
El transpondedor costera-barco proporcionará un sólo canal de
transmisión en un ancho de banda de 16 MHz. La disposición del transpondedor
barco-costera proporcionará 4 canales separados con una anchura de banda
total de 21 MHz, incluyendo las bandas de guarda.
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Es posible que se necesiten dos arcos de servlclo operacionales en
la Región del Océano Atlántico para atender las necesidades de capacidad y de
cobertura. Los arcos de servicio que se están considerando son ROA-Este,
ll-190W y ROA-Oeste, 50-58ow.
En los satélites de la tercera generación, previstos para 1995,
tal vez se introduzcan configuraciones de antenas con mÚltiples haces de
alta ganancia. Según las previsiones actuales, los enlaces de conexión con
los satélites de tercera generación podrían necesitar hasta 50 MHz (ó 25 MHz
con reutilización de frecuencias).
Estación terrena costera
Las estaciones terrenas costeras de INMARSAT funcionan principalmente
en 6/4 GHz para transmisión y recepción de la señal de radiocomunicación, pero
también deben trabajar en 1,5/1~6 GHz para las funciones de señalización de
la red, compensac{ón del error de frecuencia, pruebas y otras funciones
de servicios.
La cfracterística de G/T de la estación terrena costera en 4 GHz
es de 32 dB(K- ) con un ángulo de elevación de 5o, lo cual es factible con
antenas de 10-13 m de diámetro y una temperatura de ruido del sistema
receptor del orden de 100 K.
La polarización es circular dextrógira en transmisión y circular
levógira en recepción, con una relación axial de 0,5 dE.
Los niveles de los lóbulos laterales de la antena en 6/4 GHz se
especifican con arreglo al Informe 391-4.
La p.i.roe. nominal en 6/4 GHz por canal de calidad telefónica es
de 58 a 65 dBW,dependiendo de la ganancia del transpondedor del satéliteo
Los valores nominales de la p.i.r.e. de los canales MDT y de la señal piloto
de CAF están nominalmente a -5 dB, con referencia a portadoras de calidad
telefónica.
Características de la estación terrena de barco
La G/T de la estación terrena de barco de Norma A INMARSAT en
1,5 GHz es de -4 dB(K-1) con un ángulo de elevación de 50, lo que es factible actualmente con antenas parabólicas de 0,9 m aproximadamente (ganancia
de 21 dB, anchura del haz a potencia mitad de 14°) y una temperatura de ruido
del sistema receptor de 300 K.

La polarización es circular dextrógira en transmisión y en
recepción, con una relación axial de 2 dB.
En el Informe 922 figuran el requisito de calidad en cuanto a
lÓbulos laterales de I1~SAT y los diagramas medidos de radiación de
lóbulos laterales para estaciones terrenas de barco de Norma A.
La p.i.r.e. nominal es de 36 dBW para portadoras de calidad
telefónica, AMDT y asignación por demanda y de 38 dBW para datos de alta
velocidad a 56 kbit/s.
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3.1.4.4

Servicio móvil aeronáutico por satélite

En la actualidad no hay ningún sistema. en explotación en la
atribución al servicio móvil aeronáutico por satélite en 1,5/1,6 GHz. Hay
transpondedores en estas bandas de frecuencia a bordo de algunos satélites
de la serie VOLNA de la URSS, que tienen carácter experimental.
Se han utilizado los transpondedores del SMMS a bordo de los
vehículos espaciales de INMARSAT para efectuar programas de prueba de
comunicaciones con aeronaves.
Se piensa efectuar una _demostración experimental de este servlclo
aproximadamente en 1988. Los enlaces de conexión dedicados a estos fines
pueden ser contiguos a los de los transpondedores de comunicaciones marítimas
en 6/4 GHz·.
Se han considerado también las bandas 5,0-5,25 GHz y 15,4-15,7 GHz
para los enlaces de conexión, quedando el empleo de estas bandas sujeto
al acuerdo del artículo 14 (véanse los números 733 y 797 del RR).

3.1.4.5

Servicio móvil terrestre por satélite

El servicio móvil terrestre por satélite es una aplicación reciente
de las técnicas y de las·tecnologías espaciales para proporcionar radiocomunicaciones entre vehículos terrestres, tales como automóviles y camiones,
y las estaciones fijas de base. Sin embargo, por el momento no se ha
atribuido específicamente a título primario ninguna parte del espectro al
servicio móvil.terrestre por satélite.
Varias administraciones tratan de definir mejor las necesidades
del servicio y las características que ha de tener el sistema para ofrecer
de forma económica dichos servicios, y realizan experimentos para verificar
las necesidades del servicio y del sistema. Entre otros, los programas del
servicio móvil por satélite ESA/PROSAT y Estados Unidos (NASA)/Canadá son
ejemplo, entre otros, de experimentos realizados en el servicio móvil terrestre por satélite. El programa canadiense del SMS funcionará incluyendo los
dos servicios, el servicio móvil terrestre por satélite y el SMMS.

3.1.5

Servicio de radiodeterminación por satéiite

Los servicios conocidos de radiodeterminación por satélite no
utilizan la OSG y por ende puede que la CAMR ORB(l) no necesite
considerarlos.

3.1.6

Servicio de operaciones espaciales

El servicio de operaciones espaciales es un servlclo de apoyo
principalmente para facilitar las necesarias funciones de telemedida,
telemando y seguimiento de cualquier servicio espacial que implique satélites
en todas las clases de órbitas. Sin embargo, resulta generalmente necesario
utilizar frecuencias por debajo. de aproximadamente 6 GHz para conseguir la
cobertura requerida (omnidireccional) y la fiabilidad del enlace en todas
las situaciones~ Esto resulta especialmente necesario durante las fases
críticas de las misiones tales como la puesta en órbita y transferencia
de Órbita. Sin embargo, el Reglamento de Radiocomunicaciones alienta a los
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operadores de los vehículos espaciales a que utiiicen las bandas de misión
principales para la mayoría de las funciones de rutina de las operaciones
espaciales. Así pues, por el momento, se utilizan poco las bandas para
operaciones espaciales en la OSG~ aunaue casi todos_ los §atélites_
han hecho uso del servicio durante su lanzamiento.
El Informe 845 (MOD I) se refiere sucesivamente a las funciones
que han de cumplirse, las bandas de frecuencias preferidas, las anchuras
de banda, los criterios de protección y distintos aspectos de la explotación,
en relación con los sistemas de operaciones espaciales que pueden funcionar
en bandas de frecuencias atribuidas al servicio de operaciones espaciales o
en las bandas de la misión correspondiente.

3.1.7

Otros servicios espaciales
Servicio de investigación espacial

Diversos factores se combinan para mantener bajo el número de
satélites geoestacionarios de investigación:
muchas misiones de satélites científicos deben realizarse necesariamente
en Órbitas no-geoestacionarias;
las investigaciones espaciales con fines científicos están sujetas a
limitaciones económicas que conducen a que el número de satélites
empleados sea relativamente reducido;
en algunos casos en los que podría utilizarse eficazmente la OSG con
fines científicos, es más económico emplear órbitas bajas;
los experimentos destinados a ensayar nuevas tecnologías se realizan,
por la propia naturaleza de la experimentación, con un reducido número
de satélites;
la función de retransmisión de datos puede requerir más de un satélite
para proporcionar la cobertura necesaria de los satélites en Órbita
baja, pero el tráfico de datos no requiere un elevado número de satélites,
Servicio de exploración de la.Tierra por satélite (SETS)
Los satélites de exploración de la Tierra utilizan actualmente
el espectro de frecuencia radioeléctrica para cinco funciones diferentes:
a)

lectura de datos;

b)

telemando;

e)

sensores activos;

d)

sensores pasivos;

e)

recogida de datos procedentes de plataformas y localización de
éstas.

Las características técnicas necesarias para cumplir estas funciones
difieren entre sí y se examinan en los Informes 535-2, 692-1, 693-1 y 538-2.

- 72 -

En el caso de los satélites de órbita baja, las funciones a) y b),
pueden cumplirse directamente o por intermedio de satélites geoestacionarios
de retransmisión de datos que permitan el funcionamiento permanente en
tiempo real. En tal caso, la totalidad o una parte de los cuatro enlaces del
satélite de retransmisión podría establecerse en el marco de otros servicios
tales como: el servicio entre satélites o el SFS (enlaces de conexión).
Hasta el presente los satélites de exploración de la Tierra han
seguido principalmente Órbitas circulares, heliosíncronas, casi polares a
altitudes de entre 500 y l 000 kilómetros. Se ha elegido este tipo de órbitas·
a fin de obtener una cobertura sistemática y repetitiva de la Tierra. Se
prevé que para futuros satélites ETS se utilizará también la OSG con el fin
de detectar y vigilar fenómenos de corta duración tales como huracanes,
tornados, incendios de bosques e inundaciones.
Servicio de meteorología por satélite
Las administraciones miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) han adoptado el sistema de Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) como sistema operacional básico de la organización. Los
satélites meteorológicos son actualmente considerados un elemento básico
del sistema mundial de observación de la VMM. Actualmente los datos transmitidos y retransmitidos desde satélites meteorológicos geoestacionarios y
de órbita baja constituyen una aportación regular indispensable para muchos
servicios meteorológicos.
En la "Guía del Sistema Mundial de Observación" (OMM-N. 0 488) y
en el Informe de Planificación 36 de la Vigilancia MeteorológicaMundial
Función de los satélites en los programas de la OMM durante la década de 1980
(OMM-N. 0 494) se hallará información operacional sobre los satélites meteorológicos. Las empresas de explotación de los satélites meteorológicos geoestacionarios han establecido un comité para la Coordinación de éstos (CGMS), que
se reúne anualmente para coordinar la planificación de la explotación y los
futuros desarrollos~ La 0~:1M participa en. las reuniones del CGMS y le da su
apoyo. Las administraciones que emplean en la actualidad atribuciones defrecuencias de este servicio han invitado a los demás países que deseen
desarrollar en el futuro satélites meteorológicos geoestacionarios a incorporarse a las actividades de planificación y coordinación que llevan a
cabo la OMM y el CGMS.
Examen de los satélites meteorológicos existentes
La red internacional de meteorología por satélite tiene dos componentes principales. El primero de ellos está constituido por los distintos
satélites meteorológicos geoestacionarios que funcionan en un cinturón
ecuatorial y proporcionan una visión permanente de las condiciones meteorológicas entre 70°N y 70°S aproximadamente. El segundo de esos elementos
comprende los satélites en Órbitas bajas no geoestacionarias explotados
por la URSS y los Estados Unidos. Estos satélites proporcionan también
cobertura de las regiones polares y pueden adquirir ciertas informaciones que
actualmente no pueden obtenerse desde la altitud ~e la OSG. Los detalles
o~eracionales de los satélites utilizados ~or los países mencionados
figuran en el Informe 411 de la OMM.
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Los satélites meteorológicos geoestacionarios
Todos los satélites geoestacionarios actuales reúnen datos de
imágenes en la parte visible del espectro y en la "ventana" infrarroja
de 10,5-12,5 1Jm. Varios de ellos también reúnen datos en otros intervalos
del espectro, especialmente en el intervalo del vapor de agua de 5,7-7,1 ~·
Muchos de los satélites recogen también datos sobre el entorno solar.

Los satélites geoestacionarios llevan un sistema de recogida de da
datos, que es un transpondedor que permite el envío de mensajes a las plataformas terrenas y la recepción de mensajes de éstas. A este efecto se ha
atribuido una banda de frecuencias de 400 a 403 MHz. Las entidades que
explotan estos satélites han acordado una ulterior división de esta banda
para atender a las necesidades de los servicios de recogida de datos tanto
regionales como internacionales.
Los satélites geoestacionarios también suministran dos servicios
de difisuón directa de datos. El primero es una transmisión con plena
resolución con la cual el usuario puede obtener todos los datos procedentes
de las imágenes obtenidas por el satélite, con su correspondiente posición
en la superficie terrestre y calibrados. El equipo receptor necesario para
este servicio es más complejo y costoso que el que requiere el segundo
servicio de difusión directa de datos, el facsímil meteorológico (WEFAX).
Por acuerdo oficio.so entre las entidades que explotan los satélites, el
servicio WEFAX de los distintos satélites geoestacionarios transmite
señales con características idénticas. Estas características de las señales
con excepción de la frecuencia, son las mismas del servicio de transmisión
automática de imágenes (APT) de los satélites de órbita polar. Así pues,
mediante la adición de una antena de la banda 2-4 GHz y un convertidor reductor,
puede equiparse a una estación APT para recibir también el WEFAX. La
misma estación receptora puede funcionar con cualquiera de los satélites.
Referencias a Recomendaciones e Informes del CCIR
Las Recomendaciones e Informes de la XV Asamblea Plenaria del CCIR
(Ginebra, 1982) referentes a los servicios de meteorología por satélite son
los siguientes:
Recomendación 362-2

Frecuencias técnicamente adecuadas para los
satélites meteorológicos

Recomendación 516

Bandas de frecuencias para sensores activos
utilizados en los satélites de exploración
de la Tierra y en los satélites meteorológicos

Informe 395-3

Radiocomunicaciones para los sistemas de
meteorología por satélite

Informe 540-1

Posibilidad de compartición de frecuencias
entre un sistema del servicio de exploración
de la Tierra por satélite y los sistemas de
los servicios fijo por satélite, de meteorología por satélite, fijo terrenal y móvil.
terrenal

- 74 -

Informe 541-2

Posibilidad de compartición de frecuencias
entre un sistema de satélites meteorológicos
geoestacionarios y el servicio de ayudas a la
meteorología en linos 4oo MHz y en la parte
superior de la banda 9 (l a 3 GHz)

Informe 538-2

Satélites de exploración de la Ti'erra:
satélites para la localización de estaciones
terrenas y para la adquisición de datos.

Referencias a Informes de la Organización Meteorológica Mundial
OMM 411

World Weather Watch Global Observing System,
satellite sub-system, information on
meteorological satellite
programmes operated by Members and
organizations
(Sistema Mundial de Observación de la
Vigilancia Meteorológica Mundial, subsistema
de satélites, información sobre satélites
meteorológicos, programas de satélite ejecutados por Miembros y organizaciones)

OMM 494

Informe de planificación N. 0 36 de la
Vigilancia Meteorológica Mundial
Función de los satélites en los programas de
la OMM durante la década de 1980

OMM

488

Guía del Sistema Mundial de Observación

OMM

585

Los satélites en la meteorología, la oceanografía y la hidrología

OMM 617

La Vigilancia Meteorológica Mundial
Plan y Programa de ejecución 1984-1987

Servicio entre satélite
Este servicio no se está utilizando ahora. En el § 3.2.7.4 del
presente anexo se examina la utilización del mismo en un futuro.
Servicio de aficionados por satélite
Durante el último decenio, el servicio de aficionados por satélite
ha utilizado diversos satélites en varias órbitas terrestres bajaso Esos
satélites cumplen funciones educativas y científicas y fomentan nuevas
posibilidades de comunicación entre sus usuarios.
Están en estudio actualmente proyectos de satélites geoestacionarios de aficionados, pero los satélites que se utilizan ahora son todos
no geoestacionarios.
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3.1.7.6

Servicio de radioastronomía

El servicio de radioastronomía es un servlclo pasivo que efectúa
mediciones de niveles de señal muy bajos. Hasta el momento, las únicas
observaciones radioastronómicas realizadas desde vehÍculos espaciales han
sido a bajas frecuencias (por debajo de 10 MHz)o Estas observaciones se
hacen mejor desde el espacio para evitar la absorción y refracción causadas
por la ionosfera de la Tierra. La transmisión de los datos a la Tierra se
ha efectuado en el servicio de investigación espacial.
La utilización de la OSG para la radioastronomía se ha limitado a
la demostración de la técnica de interconexión de. antenas terrenales muy
separadas para interferometría. Las frecuencias de transmisión de datos no
estaban en una banda atribuida al servicio de radioastronomíao
Servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite
No existen sistemas de frecuencias patrón y señales horarias que
funcionen en las bandas atribuidas a este servicio, ni hay ningÚn sistema en
una etapa definitiva de planificación. En consecuencia por el momento no es
posible dar mucha información descriptiva sobre los componentes de un sistema
típico.
No obstante, algunos satélites de otros servlclos, en Órbita baja
y geoestacionarios, desempeñan funciones de frecuencias patrón y señales
horarias. Además, se han realizado experimentos de transferencias entre
laboratorios importantes de normas de tiempo utilizando los satélites geoestacionarios que funcionan en las bandas atribuidas al SFS.
3.2

Viabilidad y aplicabilidad de la nueva tecnología
Consideraciones generales

s

La introducción de nuevas tecnologías (véase el
4.2.2 del anexo 4,
del presente Informe) es esencial para la mejor utilización de la OSG. Estas
tecnologías se est~ introduciendo por fases, teniendo en cuenta la madurez
de la tecnología, su repercusión en los costos y su aplicabilidad a los diferentes sistemas. En los puntos siguientes se examinan brevemente la viabilidad y aplicabilidad de algunas de estas nuevas tecnologías.
3.2.2

Servicio fijo por satélite

3.2.2.1

Introducción

El SFS se explota desde hace dos decenios, durante los cuales la
tecnología ha progresado considerablemente.
.
Como resultado de los adelantos tecnológicos, se ha reducido la
complejidad y el costo de las estaciones terrenas y ha sido posible la introducción de satélites complejos y de mayor potencia, lo que ha llevado a
aplicaciones en gran escala de los sistemas de comunicaciones por sat~liteo
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Los adelantos tecnológicos revisten importancia para mejorar la
eficacia de utilización de la OSG y para mitigar los problemas ocasionados
por la congestión orbital. El hecho de que los satél~tes tengan una vida
útil relativamente corta, sumado al periodo de varios años que transcurre
entre la concepción de sistemas de satélites y su entrada en serV1c1o, podría
facilitar la introducción gradual de tecnologías a fin de hacer frente a la
creciente demanda.

3.2.2o2
3o2.2.2.1

Tecnología de las estaciones terrenas
Características de radiación de las antenas de estación terrena

El diagrama de radiación de los lóbulos laterales de la antena de
estación terrena, en especial en.los primeros 100 a partir del eje principal
y en dirección de la OSG, es uno de los factores más importantes para determinar la interferencia entre sistemas que utilizan satélites geoestacionarioso
Una disminución de los niveles de los lóbulos laterales aumentará significativamente la eficacia de la utilización de la OSG. Para un análisis detallado
véase el § 4.2.4 del anexo 4 del presente Informe.
Muchas de las antenas actualmente en uso tienen niveles de lÓbulos
laterales más bajos que los objetivos de diseño a que se hace referencia en
el Informe 391-4, en particular las antenas con D/A. superior a 150. Para las
antenas con D/A. inferior a 150, puede lograrse una reducción de 3 dB con
antenas simétricas con relación al e·je a expensas de una ligera disminución
de la ganancia. Un pequeño aumento del diámetro puede compensar esta perdida
de ganancia. En el nuevo proyecto de Informe AB/4 se indica que este aumento
podría ser de sólo 5% pero no mayor del 12%. El aumento del diámetro conllevará un aumento del costo de la antena.
Los estudios recientes de diseño y los trabajos experimentales sobre
las antenas asimétricas han mostrado que el actual objetivo de diseño de la
Recomendación 580 es alcanzable, con un margen apreciable, por las antenas
de D/A. inferior a 150 y puede ser ffactible un objetivo de diseño considerablemente mejor que G = 29 - 25 log <P ~·, Sin embargo, la amplia introducción de
tales diseños, con las mejoras consiguientes, depende actualmente de que se
consiga abaratar tales antenas. Están en estudio en el CCIR los medios para
alcanzar tales reducciones de precio.
Debe reconocerse que para las redes que emplean un gran número de
antenas pequeñas de este tipo con baja densidad de tráfico, los aumentos de
o$>
costo de la antena pueden producir un aumento importante del costo total
del sistema.
Este aumento del costo podría ser aún mayor a frecuencias por debajo
de 10 GHz, en las que el costo de la antena puede representar una proporción
importante del costo total de una estación terrena de poca capacidad.
La repercusión global de la utilización de antenas con lóbulos laterales reducidos sobre la capacidad orbital sería mayor en las aplicaciones que
requieren una gran proporción del espectro disponible.
La aplicabilidad de las técnicas de reducción de los lóbulos laterales se está estudiando activamente en el CCIR.
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3.2.2.2.2

Amplificadores de potenc1a de estación terrena

En las estaciones terrenas se utilizan actualmente clistrones~ tubos
de ondas progresivas y amplificadores de potencia de semiconductores.
Es probable que las técnicas de linealización sean aplicables en
los casos en que se requiere el funcionamiento con mÚltiples portadoras~ a
fin de reducir el efecto de los productos de intermodulación generados en
el amplificador.
La potencia suministrada por los amplificadores de semiconductores
está aumentando hasta el punto de que tienen aplicación en las estaciones
terrenas~ campo en el que son de primordial importancia el menor costo y la
mayor fiabilidad y eficacia de funcionamiento.
Aunque las dos tecnologías indicadas permiten reducir los costes de
la estación terrena~ no es probable que tengan un efecto importante en la
eficacia de la utilización de la Órbita.
3.2.2.2.3

Amplificadores de bajo nivel de ruido

Se están desarrollando también amplificadores de bajo nivel de ruido con
transistores de efecto de campo de arseniuro de galio (FET de AsGa) y
temperaturas de ruido que se aproximan a las que pueden lograrse con ampli-·
ficadores paramétricos. En vista de su costo reducido y de su mayor fiabilidad~ estos amplificadores empiezan a generalizarse en las estaciones
terrenas.
Cuando se requieren temperaturas de ruido más bajas, puede ser preferible utilizar técnicas de amplificadores refrigerados.
3.2.2.3
3.2.2.3.1

Tecnología de los satélites
Características de radiación de la antena

Las tecnologías de la antena del satélite que contribuyen a la utilización eficaz de la OSG y del espectro comprenden la conformación del haz~
los haces puntuales mÚltiples y las mejoras de polarizaciÓno
Existen varias tecnologías para la fabricación de antenas de satélite con haces conformados y lÓbulos laterales de bajo nivel. Actualmente
la de más fácil acceso y mayor eficacia en relación con el costo es la consistente en un reflector parabólico con alimentación descentrada directa y
mÚltiples bocinas alimentadoras~ que se está utilizando en los sistemas de
satélite nacionales e internacionales. Esta tecnología se ha utilizado para
obtener varios haces separados en el espacio provenientes de un mismo
satélite. No obstante, la misma técnica también podría utilizarse en sistemas
que requieren un solo haz conformado con lóbulos laterales de bajo nivel.
De hecho, el Plan para el SRS en la Región 2 contempla en algunos casos el uso
de un diagrama de referencia de atenuación rápida para antenas de haces conformados con lóbulos laterales de bajo nivel. Si bien las antenas de hace.s
conformados y lÓbulos laterales de bajo nivel aumentarían los costos de segmento espacial de un sistema de satélites, seguirían constituyendo tan sólo
una pequeña fracción del costo total del sistema •.
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La multiplicidad de haces puntuales permite reutilizar las frecuencias mediante el aislamiento espacial y puede aumentar la utilización del espectro. Sin embargo, la realización de haces puntuales exige aumentar el
tamaño de la antena de sat~lite o utilizar bandas de frecuencias más anchas,
sin olvidar los factores económicos que se contraponen.
Se advierte la estrecha relación entre la tecnología de haces
conformados y la tecnología de haces puntuales, con su correspondiente aplicabilidad a una amplia variedad de necesidades.
En muchas redes de

sat~lite

en explotación, el empleo de la polari-

zac~on ortogonal permite duplicar prácticamente la capacidad de comunicación.
En algunas redes se obtiene una p~otección suplementaria contra la interfe-

rencia contrapolar intercalando las bandas de frecuencia utilizadas en los
transpondedores contrapolares, especialmente si se preven grandes portadoras
que ocupen toda la anchura de banda ~el transpondedor.
El aislamiento que la polarización cruzada proporciona en el enlace
total esta limitado por consideraciones prácticas, como la rotación de Faraday
en frecuencias más bajas para señales polarizadas linealmente, la despolarización producida por la lluvia a frecuencias más altas y las tolerancias de
control de actitud del satélite. Por lo tanto, el aumento del aislamiento por
polarización cruzada de las antenas de satélite más allá de ciertos valores
(30 a 35 dB), .no repercutirá sobremanera en el posible aislamiento total entre
componentes contrapolares.
3.2.2.3.2

Proceso a bordo

Es posible utilizar técnicas para el proceso de la señal a bordo de
los sat~lites con objeto de mejorar la calidad general del sistema aislando
la relación ruido/interferencia en el enlace ascendente de la relación
ruido/interferencia en el enlace descendente. Por ejemplo, los repetidores
regenerativos pueden tener funciones como recuperación de portadora, detección
coherente, recuperación de reloj, decisión,decodificación diferencial, t"ratamiento de datos, codificación diferencial, generaci6n de portadora y modulac~on.
Si bien estas funciones podrán realizarse con suficiente fiabilidad en
lo futuro, los circuitos de recuperación de portadora y los circuitos de
recuperación de reloj son elementos críticos que requieren un mayor
desarrollo.
Otro ejemplo de proceso a bordo es el que permite utilizar más
eficazmente la tecnología de haces conmutables ("haces inteligentes").
El procesador selecciona y recoge el tráfico destinado a cada estación y,
cuando el haz de la antena está dirigido a la estación terrena en cuestión,
transmite el tráfico en una ráfaga mientras recibe otro. Este método es
especialmente aplicable al sistema AMDT.
La capacidad de reutilización de las frecuencias de antenas de haces
puntuales múltiples puede mejorarse efectivamente utilizando una función dinámica de conmutación en el satélite (CS), que permite la interconexión más
eficaz entre haces. Como el concepto de CS/AMDT se propuso por primera vez
a finales de los años sesenta, se han efectuado en muchos países varios
estudios y perfeccionamientos. Los progresos han llegado a un punto en que
se planifica para las redes internacionales de comunicación la introducción
de técnicas CS/AMDT en satélites cuyo lanzamiento está previsto en 1986.
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Los repetidores regenerativos son generalmente aplicables a portadoras con gran número de canales. Quizá su utilización no sea actualmente
interesante para redes de pequeña capacidad que utilizan técnicas SCPCo
3.2.2.3.3

Amplificadores de bajo nivel de ruido y de potencia

Dos aspectos del perfeccionamiento de los amplificadores de potencia
que han dado como resultado mejoras de la capacidad y eficacia del recurso
órbita/espectro son el aumento de potencia y la linealidad. Por ejemplo, las
salidas de los amplificadores de tubos de ondas progresivas (TOP) a 11-12 GHz
ha pasado de 20 a 50 W. Cabe prever nuevos aumentos debidos a los adelantos
en los amplificadores TOP de alta potencia para aplicaciones en el SRS. Estas
mejoras pueden contribuir a la introducción progresiva de antenas más pequeñas
en las estaciones terrenas y de sus aplicaciones de servicioo
Los dispositivos de estado sólido son generalmente menos eficaces
que los TOP como amplificadores de potencia, pero proporcionan una mejor
linealidad que éstos. Así, puede lograrse una capacidad superior para los
sistemas de AMDF de mÚltiples portadoras porque son mejores las relaciones
portadora/intermodulación. Igualmente pueden utilizarse los linealizadores
de predistorsión FET de estado sólido en tándem con los TOP para lograr un
nivel análogo de linealidad.
Los transistores FET de AsGa son prometedores para el empleo en los
amplificadores de bajo ruido, aumentando la sensibilidad del satélite en
recepción, y como ·sustitutos de los TOPen transmisión. Los dispositivos FET
de AsGa ofrecen en la actualidad ventajas sobre otros dispositivos, como los
amplificadores de bajo ruido bipolare~hasta 20 GHz. Dan menos calidad en
las frecuencias superiores.
3.2.2o4
3.2.2o4.1

Elementos del sistema
Anchura de banda de funcionamiento

En la CAMR-79 se atribuyeron al SFS bandas de frecuencias adicionales en 6/4 GHz y 14/11-12 GHz. Para aprovechar esta anchura de banda
adicional, se están realizando equipos de banda ancha. Sin embargo, esta
anchura de banda adicional podría también explotarse inmediatamente con
sistemas de estaciones terrenas y satélites de banda estrecha. Es previsible
que se produzcan en estas bandas otros adelantos de la tecnología de banda
an~a.

3.2.2.4.2

Bandas de frecuencia de explotación

Actualmente existen sistemas en explotación en el SFS en 2,5 GHz,
8/7 GHz 14/11 GHz y 30/20 GHz. Se han atribuido también bandas de
frecuencias más altas, pero se considera que por el momento la tecnología
necesaria para proporcionar comunicaciones fiables por satélite en estas
bandas más altas, por encima de 30/20 GHz, no está suficientemente desarro1Iadao· Acaba de comenzarse la explotación de la anchura de banda de
3,5/2,5 GHz disponible en las bandas de 30/20 GHz.

6/4 GHz,
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La atenuación de la propagac~on en zonas de lluvia intensa impone
exigencias adicionales al diseño de sistemas en las bandas de frecuencias
por encima de 10 GHz, e-specialmente en las regiones en que las precipitaciones
son intensas (véanse los Informes 382 y 866). Esto sé puede compensar
mediante valores superiores del factor de calidad.(G/T) de las estaciones
terrenas, valores más elevados de la p.i.roe. de las estaciones espaciales, o
proyectando los sistemas con una calidad de funcionamiento inferior a la
necesaria para conexiones internacionales.
3.2.2.4.3

Técnicas de modulación y acceso múltiple

Las técnicas de acceso mÚltiple y las de modulación están interrelacionadaso La eficacia de cualquier técnica de acceso mÚltiple está estrechamente relacionada con la elección de la modulación. Estas técnicas afectan
la eficacia en el uso de la anchura de banda de los sistemas.
Se han introducido sistemas de modulación que son inmunes a la
interferencia (es decir, resistente).
La modulación digital MDP-4 con
corrección de errores en recepción (FEC) resulta particularmente interesante
y, en lo que atañe al diseño dei sistema, permite varias compensaciones entre
la utilización eficiente del espectro, los requisitos de potencia y la
inmunidad a la interferenciao
En algunos sistemas digitales se utiliza la modulación delta a
32 kbit/s. Los trabajos con 16 kbit/s parecen prometedores. Se propone
actualmente un proyecto de nueva Recomendación de la Comisión de Estudio XVIII
del CCITT sobre MICD adaptable a 32 kbit/so Estas técnicas pueden aumentar
hasta 4 veces la capacidad en relación con la velocidad. MIC de64 kbit/s.
También puede ganarse otro factor de 2 a 3 en la capacidad utilizando la interpolación digital de señales vocales (DSI) combinada con algunas
de las anteriores técnicas de modulacióno
Los sistemas de un solo canal por portadora (SCPC) son muy convenientes para algunas redes de baja capacidad. Gracias a la activación de las portadoras
por la voz se aumenta la capacidad de cursar tráfico del sistema. En las rutas de
poco tráfico, la técnica del acceso mÚltiple con asignación por demanda permite
no sólo la utilización eficaz del segmento espacial sino también la reducción
del. número de canales necesarios en cada estación terrena para cumplir los
diversos requisitos de interconexión. · Las redes que emplean estaciones
terrenas pequeñas suelen tener una potencia limitada y, por lo tanto, el
empleo de la MDP de orden superior o de técnicas hÍbridas no es atractivo, ya
que requieren más energía. Las técnicas como DSI/AMDT, MDF/MF con
compres~on-expans~on o MDF/BLU con compresión-expansión, pueden ser convenientes para ampliar la capacidad de la red.
3.2.2.4.4

Técnicas de haces puntuales mÚltiples

La multiplicidad de haces puntuales permite reutilizar las frecuencias mediante el aislamiento espacial y puede aumentar la utilización del
espectro. Se puede también trabajar con valores superiores de p.i.roe. para
obtener en un transpondedor una capacidad mayor en canales. Si bien las
antenas de haces puntuales aumentan la reutilización de las frecuencias, éstas
se hallan limitadas por la necesidad de cobertura y por la separación de las
zonas cubiertas. Esta técnica es adecuada para la introducción de CS/AMDT
en los servicios espaciales.
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3.2.2.5

Facilidades multiservicio/multiusuario

La tecnología y la práctica de combinar varios serV2c~os espaciales
en un solo satélite es interesante en algunos casos y comienza a aplicarse.
Es particularmente conveniente para los países que necesitan varios serv~c~os
espaciales pero cuando la capacidad requerida en un servicio particular sea
limitada.
Empiezan a atenderse con un sólo satélite las necesidades de
serv~c1os de usuario de más de una administraci6n, cosa que es interesante
para los países que tienen unas necesidades limitadas de comunicaciones por
satélite.
Cabe que el empleo de dos o más pares de bandas de frecuencias en
un solo satélite, aún cuando represente ventajas económicas y de otra índole,
en ciertas ocasiones conduzca a una utilizaci6n menos eficaz de la órbita.

3.2.2.6

Enlaces entre satélites

La introducci6n de los enlaces entre satélites (EES), depende de
consideraciones técnicas y económicas y de la existencia de un alto nivel
tecnol6gicoo
La utilizaci6n de los EES en el SFS puede proporcionar las siguientes ventajas fundamentales al SFS:
Mejoran la conectividad de las redes de satélite permitiendo el enlace
entre estaciones terrenas que no se hallan en la misma red de satélite
o el encaminamiento del tráfico por una sola estaci6n terrena a través
de redes de satélites mÚltipleso
Permiten efectuar la conexión entre estaciones terrenas que están tan
separadas que no son visibles simultáneamente desde un solo satélite
geoestacionario. Esto puede lograrse utilizando un EES para unir dos
satélites que satisfacen conjuntamente la cobertura necesaria.
Permiten adoptar un arco de servicio mayor en satélites que sirven
conjuntamente a una zona de servicio muy extensa.
Permiten combinar los recursos de los distintos satélites.
Entre otras técnicas, la utilización de los EES puede facilitar la coordinación entre los sistemas cuya zona de cobertura es mundial o grande y los
sistemas cuya zona de cobertura es nacional.o pequeña en la medida en que
reducen la inhomogeneidad por medio de menores coberturas y mayores p.ioroeo
Sin embargo debe considerarse cuidadosamente la efectividad en costo de tal
solución.
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3.2.2o7

Aplicación de nuevas mejoras tecnológicas

Un factor importante que debe considerarse.en relación con la viabilidad y aplicabilidad de las nuevas tecnologías es el tiempo requerido para
la aplicación de las mejoras tecnológicas. Los estudios realizados han demostrado que el tiempo requerido para llevarlas a la práctica es típicamente
entre tres y cinco años, en el caso de una tecnología ya probada, y entre
cinco y diez años en el caso de técnicas más avanzadas. Se considera necesario un periodo de cinco a siete años para poner en práctica cualquier
recomendación.
3.2.3

Servicio de radiodifusión

3.2.3.1

Técnicas de modulación

3o2.3ol.l

y

p~r

satélite

e;vdificación de la señal

Métodos de modulación

Se examinan a continuación diversos métodos de modulación técnicamente idóneos para el SRS en las bandas que le han sido atribuidas.
a)

Radiodifusión sonora en la banda de 12 GHz
Es posible transmitir cier~o número de canales de sonido dentro de cada
canal de las bandas de 12 GHz del SRS planificadas en la CAMR-RS-77 y
en la CARR SAT-R2. Los dos métodos de modulación que han concitado
preferente atención en el CCIR utilizan las técnicas analógica y
digital o
Entre los métodos analógicos, el preferido es el de modulación de frecuencia (MF) con las mismas normas que para la radiodifusión terrenal
(véanse las Recomendaciones 412-3 y 450-l)o
Para la radiodifusión de un gran número de canales de sonido, la modulación digital con multiplaje por distribución en el tiempo (MDT) puede
ser provechosa. La elección de estas técnicas para diversos tipos de
señal (por ejemplo: sonido, datos, imagen, etc.) se examina en el§ 6
del Informe 632-2. En el Informe 954 se describen varios formatos que
pueden utilizarse para el múltiplex digital. El anexo I al Informe 953
contiene una propuesta de Recomendación sobre codificación digital de
señales de sonido de alta calidad (anchura de banda nominal de 15 kHz)
en la radiodifusión por satélite.

b)

Televisión analógica
Los § 3 y 4 del Informe 632-2 se refieren a la radiodifusión de una
señal de imagen analógica modulada en frecuencia asociada a una subportadora para uno o varios canales de sonido analógicos. La relación
entre la excursión de la frecuencia portadora y la calidad recibida de
imagen y sonido en la televisión con modulación de frecuencia se describe en el Informe 632-2 y en el § 2.5 del Informe 215-5.
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El multiplaje en frecuencia de varias subportadoras moduladas por
señales de sonido se describe en el § 4.2.1 del Informe 632-2.
De las muchas
en la que una
En los anexos
binarias para

posibilidades existentes presenta especial interés aquella
sola subportadora es modulada por un mÚltiplex digital.
I y II al Informe 632-2 se dan diferentes velocidades
esta finalidad.

En el § 4.3 del Informe 632-2 se describe la utilización del multiplaje
por distribución en el tiempo.
e)

Televisión digital
En el § 5 del Informe 632-2 se trata la modulación digital como técnica
posible para la transmisión de señales de televisión. En la actualidad
son objeto de intensos estudios e investigaciones la codificación digital
de señales de televisión y las técnicas de compresión de datos para reducir la redundancia de la información de imagen (véase el Informe 629-2).

3.2.3.1.2

Métodos de multiplaje

El Informe 954 contiene los resultados preliminares de una comparación de métodos de multiplaje que pueden utilizarse para la emisión de
varios canales digitales de sonido y posiblemente otras informaciones, acompañada o no de una emisión asociada de imágenes de televisión analógica, con
vistas a nuevas aplicaciones en radiodifusión.
En cuanto.al multiplaje de diversas señales digitales de sonido y
de datos, en el Informe 954 se describen dos técnicas básicas: el "multiplaje
continuo" y el "mUltiplaje por paquetes". En el Informe se detallan las ventajas e inconvenientes de cada sistema.
Se necesitan nuevos estudios para determinar el método de multiplaje
que se deberá escoger al normalizar un sistema de radiodifusión sonora con
codificación digital. La elección dependerá principalmente de la naturaleza
y diversidad de los servicios, incluso si·todavía no se conocen, y de la
capacidad disponible para la radiodifusión de señales digitales. En la elección influirán factores tales como la eficacia, la flexibilidad y la
complejidad del receptor.
3.2.3.1.3

Normas de modulación

El proyecto de nuevo Informe AA/10-11 contiene las especificaciones
del sistema propuesto para la transmisión de televisión de servicios de sonido
y datos en la radiodifusión por satélite. Hasta el momento sólo se han especificado totalmente los dos sistemas descritos en este Informe bajo las denominaciones de "Sistema 1" y "Sistema 2". El Sistema 1 se conoce con el nombre
de "Sistema C-MAC/paquetes", en tanto que el Sistema 2 es el sistema de
subportadora digital para señales de imagen NTSC de 525 líneas
.(Sistema M/Japón). Las características de estos sistemas se resumen en
los cuadros A3-VII y A3-VIII, basados en datos extraídos del mencionado
Informe.
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CUADRO.A3-VII- Parámetros de modulación de la señal de video en
la radiodifusión por satélite

sistema
Líneas/campos

1

2

625/25

525/30

MAC

NTSC

Norma de codificación del color

..

Anchura de banda de frecuencia de video (MHz)

4,5 1 )

6

Tipo de modulación
Excursión de frecuencia de la portadora
(MHz cresta a cresta)

MF

13,5

Polaridad de modulación
Preacentuación

17
positiva

2)

3)

Rec. 405 del CCIR

25 Hz

15 Hz

Excursión cresta a cresta de la frecuencia
_p_~~~~~<?:r"_t:l ~~... _6go _!tHz, producida por

la señal d~_dispersión de energía~
simétricamente triangular, -a ia
· frecuencia de
Anchura de banda en.RF

27 MHZ

l) Ensanchada para mejorar la calidad de la imagen.
2 )La frecuencia del nivel de negro es inferior a la frecuencia del
nivel de blanco.
3)H(f)

=

1. 1 + j(f/0,84) (f en MHz),

72-

1

+ j (f/1,5)
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CUADRO A3-VIII - Parámetros de transmisión de señales de sonido para la
radiodifusión por satélite

2

1

Sistema
Anchura de banda de la sei'ial de
sonido (kHz)

15 6 7

15 ó 7

15

20

Frecuencia. de muestreo (kHz)

32 6 16

32 ó 16

)2

48

Converai6n (bits/muestra)

14 a. 10

14

Ley de coditicaci6n

Número de canales

8 6 6

6

+ aux.

2,048

6 4
+ aux.

1

+~6o ~it/s

Palabra de sincronizaci6n de trama
(bit/tra.m&)
Sincroni z.aci6n de línea
(bit/línea)

64

16

7

16

32
seuao· seudo-.
15a secuenc1a aleatoria lOa secuencla
al Patoria

4)
.

Correcci6n de errores 2.)

1-paridad.
SEC, DED
EH (11,6)

Multiplaje sonido/ima.gen

MDT RF

MDP-2-4

SEC, DED
BCH (63,56)

1-paridad
SEC, DEO
EH {16,11}

MDF
MDPD-4-MF
r¡c = 5,727272 MHz
rd = : 3,25 MHz

l} De acuerdo con una funci6n de transmisi6n con dos constantes de tiempo,
véase la Figura 1 del Informe 953.
2 ) SEC:
Correcci6n de un solo error (single error correction}.
DED:
detecci6n doble de errores (double error detection}.
Hamming ampliado.
EH:
Bose Chaudhury Hocquengham.
BCH:
3 ) Control MDT.

4

) Matriz de 8 x 94 bits.

2
kbit/s

2 048

1 192.3.)

C6digo de control (bit/trama)

1+240

Continua

127 968
(203 bits/lrnea)

NCimero de bita de trama
(bit/trama)

Modulaci6n

50/15 JJSl}

Paquetes

Hultiplexaci6n de sonido/datos

Aleatorizaci6n

5 márgenes

20,25

Velocidad binaria instant,nea (f'tbit/a)

rango

tant~nea

Rec. J.lT del CCITT

Preacentuaci6n

Lineal COA
c6digo de

Compresi6nexpansi6n
casi ins-

5 márgenes

Factor .de escala

Entrelazado de bits (bits)

Lineal

Compreai6nexpansi6n
ca.si inst~
tánea

16

14 a 10

- 86 -

3.2.3.2

Televisión de alta definición

El Informe 801-1 se refiere al estado actual de la televisión de
alta definición (TVAD) y, tras unas consideraciones generales~ describe métodos_ de
exploración, formatos de transmisión de la señal, técnicas de reducción de
la banda y desarrollo de los equiposo
Los sistemas de satélite tienen limitaciones en potencia y, no obstante, es importante reducir lo más posible la anchura de banda para lograr
una mayor eficacia espectral. Sin embargo, esto puede crear complejidad en
el diseño del receptor. Hay que hallar una solución de transacción óptima.
El CCIR ha establecido el GIT 11/6 para que se ocupe de los sistemas de
televisión de alta fidelidad. En los puntos siguientes se describen algunas
de las técnicas de codificación que se han utilizado o se están utilizando,
la anchura de banda de la banda de base y la anchura de banda necesaria en
radio.f'recuencia.
Para más información véase el proyecto de nuevo Informe AC/10-11.
3.2.3.2.1

Componentes Y-C separadas

En 1982, se hizo una demostración de transmisión de señales de TVAD
en un satélite que utilizaba componentes de luminancia (Y) y crominancia (C)
separadas, que modulaban en frecuencia dos portadoras distintas. La anchura
de banda de la banda de base era de 20 MHz para el canal Y y de 6,5 MHz para el
el canal C. En la demostración, lap anchuras de banda en radiofrecuencia
fueron de 80 MHz y 25 MHz para las dos portadoras, respectivamente.
3.2.3.2.2

Componentes analógicas de crominancia y luminancia multiplexadas
por distribución en el tiempo

En este esquema de codificación, tanto la luminancia como la inforde color son comprimidas en el tiempo e integradas en un periodo de
línea horizontal. Las componentes de color se transmiten secuencialmente en
dos líneas horizontales consecutivas.

mac~on

En una demostración, la anchura de banda de luminancia era de
20 MHz, y las anchuras de banda de las componentes de crominancia·de 7,0 MHz
y 5,5 MHz, respectivamente, antes de la compresión en el tiempo. La anchura
de banda en radiofrecuen~ia fue de 60 MHz.
3.2.3.2.3

Sistema receptor de conversión de exploración

Se ha desarrollado el sistema de aumento del detalle por conversión de
tramas (FCFE, "Fra.me Conversion Fineness Enhance") como sistema de transmisión
para la televisión de alta definición. Empleando una memoria de tramas en el
receptor, este sistema convierte la exploración de entrelazado 2 a lenexploración sin entrelazado, lo que da como resultado una mejora de la resolución
vertical. Aplicando esta idea, en primer lugar se convierte una señal de
exploración con entrelazado 2 a 1 y 1.125 líneas en una señal con la misma
relación de entrelazado 2 a 1 pero con 35% líneas menos, que al ser transmitida permite una compresión de anchura de banda del 35%. El receptor necesita
una memoria de tramas. La memoria de tramas se utiliza para desentrelazar la
señal de transmisión con fines de visualización. Se utiliza una frecuencia de
repetición de imagen adecuadamente alta, a fin de evitar defectos de la calidad de imagen debidos a la exploración entrelazada. La calidad de imagen es
equivalente a la de la imagen original de 1,125 líneas. La anchura de banda
en radiofrecuencia es de 38 MHz.
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3.2.3.2.4

Método compatible de dos canales

Otro método para la transmisión de TVAD, como el propuesto p~ra
la Región 2, requiere dos canales de 24 MHz. Todas las señales necesarias
para una visualización con relación de aspecto 4:3 con normas de exploración ·525/60, incluyendo la señal de audio multicanal, se transmiten por uno
de los canales. Por otro canal se transmite la información adicional que permite
la reconstrucción de imagen de un raster con entrelazado 2:1 de 1 050 líneas.
La relació~ de aspecto de esta imagen es 5:3. La información completa de -~~OJ'!l~
nancia se transmite en cada línea de la imagen TVAD de 1.050 líneas. Se
emplea una técnica de crominancia secuencial en unión de filtrado vertical
especial para visualizaciones de 525/60. Puede afirmarse que este sistema
de TVAD ofrece un grado de compatibilidad descendente en el sentido de que
ios receptores del tipo más utilizado pueden utilizarse para recepción
mediante convertidores y que pueden también utilizarse visualizaciones de la
crominancia (RGB) a 525/60 con las consiguientes mejoras de imagen.
Este sistema de TVAD emplea por tanto una anchura de banda en
radiofrecuencia de 48 MHz, sirviéndose de dos canales de 24 MHz que no necesitan ser contiguos.
Debe señalarse que es posible también un método compatible de dos
canales para sistemas de 625/50.
3.2.3.2.5

Submuestreo con movimiento co ensado
MUSE: Sistema de codificación por muestreo sub-Nyquist con
compensación del movimiento)

Están en curso en el Japón experimentos sobre la reducción adicional de la anchura de banda. En este sistema, las señales de banda de
base son procesadas en forma digital en los extremos de transmisión y recepción, empleando 4 a 1 submuestras con compensación del movimiento; pero la trans_misión se efectúa en forma analógica con una anchura de banda de base de
8 MHz. Esta técnica de reducción de la anchura de la banda de base permite
la transmisión de TVAD por un solo canal de 27 MHz en la banda de 12 GHz.
El receptor requiere memoria de tramas.
3.2.3.2.6

Codificación digital

En lo que respecta a la transmisión digital por satélite, la
anchura de banda en RF sigue siendo. de carácter especulativo. Si se supone
que 6 bits por elemento de imagen (pixels) bastan para codificar la luminancia y la crominancia y se utiliza un tipo de modulación MDP, se calcula
que para un sistema MIC diferencial se necesitaría una velocidad binaria
de 260 Mbit/s, lo que daría una anchura de banda en.RF de 195 MHz. No cabe
duda de que sería posible reducir esa anchura de banda utilizando técnicas
de reducción de la velocidad binaria todavía más sofisticadas.
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3.2.3.3

Tecnología del transmisor del satélite
estación espacial

y

otros de la

La tecnología aplicable al segmento espacial del SRS es similar
en muchos aspectos a la aplicable a otros servicios por satélite. En
algunos casos, no obstante, esta tecnología es diferente y requiere estudios especiales. Entre estos casos cabe citar la generación de potencia
primaria elevada en RF, generadores de alta eficacia en RF, métodos eficaces
de disipación y conducción del calor desde estas fuentes de potencia elevada
en RF, así como el diseño y desarrollo de antenas de satélite con bajos
niveles de lÓbulos laterales y haces conformados asimétricamente.
Los problemas de tecnología espacial que interesan particularmente
al SRS se resumen en los puntos siguientes, donde se hace referencia a los
párrafos oportunos de los Informes 808-1, 810-1, 546-2 y 676.
3.2.3.3.1

Fuente primaria de energía

En el § 2.1 del Informe 808-1 se examina la capacidad actual y futura
de los paneles solares en función de la masa del satélite, la geometría de
los paneles y la eficacia de las células.
En el anexo I al Informe 808-1 se hace un resumen de las características de rendimiento que cabe esperar del desarrollo de la tecnología
de paneles solares ligeros y desplegables.
Se pueden utilizar baterías para asegurar una capacidad de explotación limitada durante los eclipses. Las consecuencias prácticas de las
interrupciones causadas por el eclipse tierra-sol pueden reducirse al mínimo
haciendo que la interrupción del servicio se produzca después de la medianoche en la zona de servicio, lo que se consigue colocando el satélite al
Oeste de dicha zona. Sin embargo, tales técnicas no permiten evitar los
efectos del eclipse luna-sol (véase el Informe 808-1).
3.2.3.3.2

Potencia en radiofrecuencia (RF)

La potencia total de salida en RF está limitada por la potencia de
los paneles solares, las pérdidas del subsistema convertidor de energía y la
eficacia del transmisor. La potencia de salida de un solo tubo está limitada
por la carga del cátodo y la compresión del haz. La potencia que puede circular por un guíaondas está limitada por la tensión de ruptura en RF y el
calentamiento. Otros factores que imponen limitaciones prácticas a la potencia del transmisor del vehículo espacial son el peso del vehículo, los límites de densidad de flujo de potencia aplicables en bandas de frecuencia
determinadas y los efectos de la interferencia en la utilización eficaz del
arco de la OSG
Para una zona de cobertura dada, por ejemplo la correspondiente a
una abertura de 2°, cabe esperar una p.i.r.e. máxima de 75 dBW en 700 MHz
y, quizá de 70 dBW a 12 GHz, siendo probable que se obtengan en el futuro
potencias todavía mayores (véase el Informe 808-1). Las dificultades principales
residen en la disipación del calor de los componentes del convertidor de
energía y del amplificador de potencia del transmisor.
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3.2.3.3.3 Mantenimiento en posición y control de actitud (Informe 808-1)
Las actuales técnicas de mantenimiento en posición consisten en
contrarrestar las fuerzas de gravitación por medio de pequeños cohetes propulsores alimentados por combustible almacenado a bordo del satélite. La amplitud de la corrección requerida depende de la desviación tolerable del satélite.
Es conveniente un mantenimiento en posición del orden de 0,1° para
elevar al máximo el rendimiento en la utilización del espectro y de la órbita
de los satélites geoestacionarios. En general, la deriva de los satélites
debe estar limitada al 5%, o menos, de la separación entre satélites
adyacentes.
El estado actual de la técnica en lo que respecta al control del
error por cabeceo y balanceo de una estación espacial permitiría mantener
dentro de 0,2° el círculo de error de alineación de la antena transmisora.
Con la introducción de sistemas perfeccionados (por ejemplo, sensores de RF;
véase el Informe 546-2), sería posible reducir este radio a 0,1°. Los estudios
realizados en los Estados Unidos de América y en Europa indican que podría
obtenerse eventualmente una precisión de 0,05° durante un porcentaje del
tiempo importante y previsible de la vida útil del satélite.
En el Informe 546-2 se describen las relaciones entre los errores de
actitud y el desplazamiento de la proyección del haz sobre la superficie de
la Tierra. Se indica una serie de valores que reflejan la evolución futura
de los sistemas de control de actitud en cuanto a la identificación del efecto
crítico del error de orientación en la planificación.

3.2.3.4

Antenas del satélite

3.2.3.4.1 Diagramas dereferenciade la antena transmisora del satélite
El Informe 810-1 (MOD I) contiene, en un anexo, un proyecto de
Recomendación relativo a los diagramas de radiación de referencia de las
antenas receptoras de estación terrena y de las antenas transmisoras de
satélite en 12 GHz. En los Informes de las Comisiones de Estudio 10 y ll no
hay ningún dato referente a otras bandas del SRS.

3.2.3.4.2 Tecnología de la antena de transmisión del satélite
El medio más eficaz de prestar servicio de radiodifusión a una zona
con la p.i.r.e. requerida, manteniendo al mismo tiempo bajos niveles de
radiación fuera de dicha zona, es el control pasivo o activo del diagrama de
radiación de la antena del satélite, particularmente en las zonas de lÓbulos
laterales próximos. Lo dicho es aplicable a los dos diagramas copolares.•
En principio, estas técnicas permiten lograr cualquier gr~do de
atenuación deseado de los lóbulos laterales. Sin embargo, ocurre en la práctica que los· errores combinados de amplitud, fase y posición limitan el
grado de atenuación de los lÓbulos a aproximadamente -40 dB respecto al
nivel máximo en la dirección del haz principal. Con todo, este grado de
atenuación no ha quedado demostrado en equipo espacial homologado. De ahí
la adopción de un nivel más alto en el diagrama de radiación de referencia.
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Para los satélites de radiodifusión pueden resultar muy útiles
las antenas con haces especialmente conformados, pues facilitan la supre-.
sión del desbordamiento no deseado a los países vecinos, al tiempo que
permdten la cobertura eficaz de la zona deseada.
·
Se ha demostrado que el uso de haces mÚltiples para proporcionar
coberturas mÚltiples independientes dentro de una zona de servicio deseada
aumenta la capacidad total del espectro mediante la reutilización de frecuencias. Pueden producirse haces mÚltiples a partir de una sola abertura
empleando las técnicas de reflectores, lentes o formaciones de elementos
radiantes.
3.2.3.5

Antenas de recepción de la estación terrena

Los diagramas de referencia de la antena de recepción de la estaC10n terrena se encuentran en los anexos al Informe 810-1 (MOD I). El
diagrama de referencia de la. componente capolar se describe en el ~ 2.2.1
y el de la componentedepolarización cruzada en el~ 2.2.2. En el~ 2.3
del mismo Informe se presentan valores propuestos para la anchura de haz
a potencia mitad de las antenas de recepción de la estación terrena para
diversos tipos de aplicaciones en el SRS.
En el ~ 3 del Informe 473-3 puede verse una discusión más detallada de las diferentes disposiciones de alimentación.
3.2.3.6

Estaciones terrenas receptoras (Informe 473-3)

Existe una amplia gama de características que pueden elegirse para
los equipos receptores terrenos de radiodifusión por satélite, las cuales
influyen en el tamaño, la masa y la complejidad del satélite que se necesita
para obtener una calidad de servicio determinada, en razón del compromiso
que hay que mantener entre la sensibilidad del sistema y la potencia radiada
por el satélite. En tales características influyen, por otro lado, las
normas de radiodifUsión elegidas.
En el anexo I al Informe 473-3 puede verse una detallada descripC10n del factor de calidad, G/T, que incluye el envejecimiento, los errores
de puntería y los efectos de la despolarización, y un ejemplo de la forma
de calcularlo.
El anexo III al Informe 473-3 (MOD I) muestra las características
RF básicas. y otras características importantes del receptor individual para
el satélite de radiodifusión BS-2 (Japón).

En

el ~ 4 del Informe 473-3 (MOD I) se exponen algunos resultados
del desarrollo de las etapas de entrada. del receptor y se informa de la
distribución estadística de las cifras de ruido del receptor y su degradación en función del tiempo.
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3.2.3.7

Facilidades espaciales para múltiples servicios

Es técnicamente viable y en algunos casos puede ser económicamente
aconsejable utilizar una sola estación espacial (un satélite híbrido) para
prestar dos o más servicios, como el SRS, el SFS y el SMS. Es también
viable prestar uno o varios servicios a más de una administración utilizando
haces múltiples (como se indica en el Informe 810-1) o compartiendo en el
tiempo haces orientables, y puede resultar económico hacerlo particularmente
en el caso de las administraciones cuyas necesidades de comunicaciones son
modestas en cantidad y tiempo. Para más detalles, véase el
2.4 del
Informe 633-2 (MOD I) •.

s

3.2.3.8

Ejemplos de sistemas

El ~ 5 del Informe 215-5 y el s· 8 del proyecto de nuevo
Informe AC/10-11 contienen ejemplos de sistemas de radiodifusión por satélite
de diferentes condiciones de explotación y calidad.
3.2.4

Servicio móvil por satélite

3.2.4.1

Introducción

El SMS es relativamente nuevo en comparación con el SFS, y los
diseños de equipos y sistemas experimentan cambios importantes a medida que
se conocen mejor las necesidades de los usuarios. Los adelantos tecnológicos están en una fase dinámica y comprenden una amplia gama de aplicaciones de las comunicaciones, que se extienden a usos marítimos, aeronáuticos
y terrestres. Las necesidades de cobertura de satélite varían desde la
cobertura global a coberturas de zonas locales o nacionales. Los requisitos
de seguridad de los servicios son también un aspecto importante del SMS. En
el § 3 .l. 4 del-· anexo 3 al presente Informe se describen a~gunas de las nue,_;.a~
características de los sistemas de este servicio. En este punto se enfocan
algunas de las nuevas tecnologías que pueden aplicarse en estos servicios.
3.2.4.2

Tecnología de la estación terrena

En general, las estaciones terrenas del SMS están limitadas en
cuanto a sus dimensiones, peso y potencia; de ahí que trabajen con antenas
de pequeñas dimensiones, si se compara con las que pueden utilizarse en el
SFS. Por ejemplo, en el SMMS, la G/T de la estación terrena de barco de
norma A INMARSAT en 1;5 GHz es de -4 dB(K-1) con un ángulo de elevación de
la antena de 5°, lo que es factible actualmente con antenas parabólicas
de 0,9 m aproximadamente (ganancia de 21 dB), anchura del ha_z a potencia
mitad de i4°) y una temperatura de ruido del sistema receptor de 300 K. Los
requisitos de la p.i.r.e. nominal son del orden de 36 a 38 dBW.
Se están realizando nuevos tipos.de estaciones terrenas de barco
que utilizarán una p.i.r.e. menor y antenas más reducidas con menor directividad. Estos nuevos tipos podrían basarse en esquemas de transmisión con
codificación digital y en valores de la relación G/T inferiores a
-10 dB(K-1).
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Las antenas de estaciones terrenas móviles, particularmente
para aplicaciones marítimas o aeronáuticas, necesitan también efectuar el
seguimiento de sus respectivos satélites, independientemente de la dirección u orientación de la plataforma de la antena. Actualmente, se utilizan
plataformas con antenas estabilizadas para mantener físicamente la directividad apropiada del haz de la antena. Se están desarrollando sistemas de
antena mejorados con orientación electrónica del haz, mayor peso y ganancia
y mejores características generales de calid~d de funcionamiento.
La discriminación de la antena de la estación terrena constituye
un factor primordial para determinar la separación orbital requerida entre
redes que utilizan la OSG. A frecuencias superiores a 10 GHz, para lograr
explotaciones viables se necesitan elevadas ganancias de antena de la estación de 30 dBi o más. Evidentemente, conviene que el nivel de los lóbulos
laterales sea bajo y se está insistiendo en este aspecto del diseño de la
antena de la estación terrena.
El SMS emplea también estaciones terrenas para enlaces de conexión
que funcionan generalmente en las bandas del SFS. El desarrollo de nuevas
tecnologías aplicables a estas facilidades es paralelo al de las descritas
en el punto relativo al SFS.
Para las aplicaciones de seguridad, se están desarrollando sistemas de radiobalizas de localización de siniestros que utilizan potencias
radiadas muy bajas junto con antenas de usuario omnidireccionales. Estos
sistemas se están diseñando para que funcionen en gamas de frecuencias relativamente bajas, alrededor de 400 MHz, y en la banda de ondas métricas.
Estos adelantos son aplicables a los satélites a baja altitud y en la OSG.
3.2.4.3

Tecnología de la antena del satélite

Cuando la zona de servicio es grande se utilizan antenas de satélite de baja ganancia (por ejemplo, cobertura global). Se está considerando
la utilización de antenas orientables.de mayor gananci~o de haces mÚltiples,
a fin de compensar la baja ganancia de las antenas de estaci6n terrena. De
este modo,. la sensibilidad del trayecto ascendente puede ser considerablemente superior a la que implica de la zona de servicio.
Dentro de una red del SMS es posible reutilizar las frecuencias
mediante mÚltiples haces estrechos independientes en el satélite, separados
de forma que se cubra la zona de servicio. Pueden reutilizarse las frecuencias cuando existe una discriminación espacial suficiente entre los haces.
El número de reutilizaciones depende de las características de los lóbulos
laterales de cada haz, del número de haces, del aislamiento requerido, de la
probabilidad de bloqueo y del número de canales en la banda atribuida.
3.2.4.4

Elementos del sistema

En las estaciones terrenas sobre plataformas móviles, se utiliza
normalmente la polarización circular para eliminar la necesidad de seguimiento en el tercer eje. En la práctica, las antenas de los sistemas móviles por satélite pueden ofrecer ya la discriminación por polarización cruzada
suficiente para reutilizar plenamente las frecuencias dentro de la red; no
obstante, puede emplearse la discriminación por polarización para reducir
la separación necesaria entre satélites. El Informe 555-2 describe los
factores pertinentes.
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Para reducir al ~n1mo la separac1on necesaria entre satélites,
conviene utilizar técnicas de modulación y de acceso múltiple que reduzcan
también al ·mínimo tanto la densidad de la potencia radiada como la sensibilidad a la interferencia. Normalmente, esto se consigue utilizando modulación digital con técnicas eficaces de codificación y de espectro ensanchado.
El acceso múltiple por diferenciación de código puede ofrecer un alto grado
de inmunidad a la interferencia. Aunque esta técnica no es particularmente
eficaz en la utilización de la anchura de banda, s{ permite reducir la separación necesaria entre satélites. El Informe 708-1 trata de los factores
que afectan a los sistemas del SFS, muchos de los cuales se aplican también
a los sistemas del SMS.
Otros adelantos que se están introduciendo para mejorar la eficacia de transmisión de los sistemas móviles por satélite son una separación
menor de los canales telefónicos del tipo MF-SCPC y el perfeccionamiento de
las técnicas de acceso múltiple con asignación por demanda.
La utilización de EES entre satélites marítimos en serv1c1o
método posible para mejorar la capacidad de conexión entre estaciones
nas costeras y de barco. Con estas técnicas se podría también lograr
flexibilidad en la ubicación de los satélites, aunque, en general, se
rirá un mayor número de satélites operacionales.

3.2.5

es un
terremayor
reque-

Servicio de radiodeterminación por satélite

Actualmente este servicio no utiliza la OSG. Cuando estos sistemas
se introduzcan en la OSG, es casi seguro que utilizarán una tecnología
avanzada. En particular, las funciones de mantenimiento en posición y de
control de actitud pueden justificar la utilización de tecnologías d~ punta
para proporcionar la precisión necesaria de la medición de distancia.

3.2.6

Servicio de operaciones espaciales

El servicio de operaciones espaciales está. estrechamente vinculado
con el vehículo espacial al que sirve y, en consecuencia, la viabilidad y
aplicación de nuevas tecnologías en las operaciones espaciales depende de
la utilización de estas tecnologías para la misión principal del vehículo
espacial.
A medida que se aplique una nueva tecnología en este servicio,
habrá que considerar debidamente su repercusión global en los se~tores
terrestre y e~pacial.

3.2.7

Otros servicios
Servicio de investigación espacial

A diferencia de otros satélites, los satélites del SIE se construyen para satisfacer. las necesidades especiales de la investigación científica, las necesidades de retransmisión de datos entre otros satélites pertenecientes al mismo servicio (del espacio cercano y del espacio lejano) y
sus correspondientes estaciones terrenas, y la necesidad de ensayar nuevas
tecnologías. Muchos satélites del SIE han realizado experimentos encaminados a promover el progreso de la tecnología de las comunicaciones en bandas de frecuencias no atribuidas al SIE.
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El equipo y la tecnología empleados en las estaciones que funcionan en las bandas atribuidas a este servicio están por su naturaleza
sujetos a evolución, y las misiones dependen de_ los. resultados de estudios
anteriores. En consecuencia, por su propia naturaleza, es difícil predecir
la viabilidad y aplicabilidad de nuevas tecnologías a este servicio en el
mismo sentido que a los otros servicios.

3.2.7.2

t·

Servicio de exploración de la Tierra por satélite

Actualmente, el SETS no está plenamente en explotación. Los
satélites tienden a ser cada uno de una clase, con una amplia gama de características. Sólo ahora empiezan a aparecer sistemas operacionales y continuamente se están desarrollando nuevas aplicaciones.
Debe señalarse que más de la mitad de las atribuciones de frecuencias al SETS están asignadas para detección pasiva solamente, y que estos
sensores se han desarrollado considerablmente en el último decenio, por lo
que están surgiendo nuevas tecnologías en esta esfera.

3.2.7.3

Servicio de meteorología por satélite

El servicio de meteorología por satélite puede considerarse una
rama del SETS que ha alcanzado su madurez. Esto no significa que este
serv~c~o sea estático y no evolucione en el desarrollo de la tecnología.
El servicio de meteorología por satélite depende en grado sumo de las técnicas de teledetección pasiva y promueve con gran interés el desarrollo de
radiómetros de microondas pasivos que permitirán medir las temperaturas en
la superficie terrestre y efectuar sondeos atmosféricos verticales en
zonas nubosas.
Los satélites.meteorológicos de Órbita polar pueden utilizar en el
futuro un enlace de retransmisión de datos entre un satélite en Órbita baja alrededor de la Tierra y un satélite geoestacionario con la subsiguiente retransmisión
de esos datos a un receptor terreno. Los requisitos de un enlace de transmisión de
datos son análogos a los indicados para los satélites de exploración de la Tierra,
salvo que las velocidades de datos no excederán probablemente de 2 a 5 Mbit/s.
Este trayecto de transmisión de una órbita polar a un satélite geoestacionario y a una estación.terrena podría obtenerse mediante sistemas semejantes
al sistema de satélites de seguimiento y retransmisión de datos ( SSRD) o
mediante transpondedores especiales instalados en uno o más de los futuros
satélites meteorológicos geoestacionarios.

3.2.7.4

Servicio entre satélites

Muchas de las recientes tecnologías de los satélites de telecomunicación serán útiles para ampliar el desarrollo del SES y la realización
final de sistemas operacionales.
Las características operacionales del SES son intrínsecamente
variables porque es complementario de otros servicios espaciales.
Por consiguiente, la aplicabilidad de la nueva tecnología al SES
estará determinada por la necesidad y requisitos establecidos por los
servicios que apoya.
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Servicio de aficionados por satélite
La existencia de una comunidad de usuarios especializados, la
naturaleza experimental del servicio, y el carácter dinámico de su explotación son el resultado del interés de los aficionados por investigar, sobre
una base ad hoc, tecnologías y conceptos nuevos y en evolución. De este
modo, a menudo se explotan nuevas tecnologías a corto plazo y con un presupuesto reducido.
3.2.7.6

Servicio de radioastronomía

Como el servicio de radioastronomía es un serv~c~o pasivo que
efectúa la medición de niveles de señal muy bajos, sigue siendo bastante
flexible a la introducción de nuevas tecnologías a nivel de instalaciones
terrestres. Para las situaciones en que se requiere la utilización de mediciones en órbita, lo más probable es que las futuras necesidades requieran
sensores complejos y altamente tecnológicos. Por tanto, éste será uno de
los servicios en el que se aplicarán las nuevas tecnologías.
Servicio de frecuencias patrón y señales. horarias por satélite
Aunque hasta ahora no se utilizan satélites geoestacionarios para
este servicio, existen planes para su introducción.
La precisión de las señales horarias podría imponer la utilización
de una tecnología muy avanzada; como el desarrollo de este servicio no ha
alcanzado su madurez, es difícil prever su futura aplicación.
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ANEXO

4

FACTORES TECNICOS Y OPERACIONALES RELATIVOS A LOS
DIVERSOS SERVICIOS ESPACIALES
(relativos a los capítulos 4, 5,

4.1

6 y 7)

Descripción de los diversos servicios espaciales

4.1.1

Servicio fiJo por satélite

El SFS(número 22 del RR)proporciona serv1c1os de radiocomunicación entre estaciones terrenas en puntos fijos utili-zando uno o más satélites. El SFS es el servicio más utilizado de todos los servicios espaciales y. probablemente el que ha alcanzado mayor perfeccionamiento. La utilización generalizada del SFS por diversas clases de organizaciones de usuarios comunes ofrece servicios mundiales, regionales y nacionales. Además~
lo utilizan diferentes a~nistraciones individuales para sus servicios
nacionales.
Las diversas utilizaciones del serv1c1o abarcan prácticamente·todas las clases de modulación y. tipos de información con una gran variedad
de parámetros técnicos, por ejemplo, el empleo de antenas de estación terrena con diámetros que van de 1 a 30 m. La mayoría de las redes del SFS
funciona junto con.redes de telecomunicación terrenales.
El SFS se utili-za también para proporcionar enlaces de conexión
a otros servicios de radiocomunicación espaciales (tales como el SRS).
4.1.2

Servicio de radiodifusión por satélite

El SRS (número 37 del RR) es un servicio de radiocomunicación en el
cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están
destinadas a la recepción directa por el público en general. El número 37
añade que el término "recepción directa" abarcará tanto la recepción individual como la recepción comunal.

A continuación se da una lista de las características principales del SRS, que presentan interés para la planificación en sus diversos
aspectos:
- Servicio de enlaces de conexión: Aunque los enlaces de c~onexión son partes integrantes de los sistemas de radiodifusión por satélite, sólo los
enlaces descendentes pertenecen al SRS. Los enlaces d.e conexión operan
en el SFS y. pueden tener problemas de compartición fundamentalmente diferentes de los de los enlaces descendentes.
Ubicación de las estaciones terrene. s receptoras: ·-La ubicación exacta de
la estación terrena receptora no se especifica. Están protegidas en cualquier parte dentro de una zona concreta, denominada zona de servicio del
enlace descendente.
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- Ubicación de los transmisores de los enl~ces de conexión: Aunque en un
momento determinado y en un canal determinado sólo puede haber un enlace de conexión con una estación espacial determinada, en momentos distintos las trans~nisiones pueden tener orígenes diversos. Estos transmisore3 pueden estar situados en puntos fijos especificados o (en el caso
de las estaciones transportables) en cualquier punto de una zona especificada. La totalidad de puntos fijos y zonas posibles forma la zona de
servJ.cJ.o del enlace de cone.>Ción. En general, no es idéntica a la zona de
servicio del enlace descendente. En particular puede contener puntos
fuera de la zona de servicio del enlace descendente dentr·o del territor~o del país interesado.
- Degradaciones del servicio: Como un enlace de conexión sirve a muchos
enlaces descendentes, las degradaciones del servicio del enlace de conexión pueden tener Jnayor influencia en la calidad y disponibilidad
global ci.el servicio que las degradaciones del enlace descendente. Así,
las especificaciones correspondientes a los enlaces de conexión y a los
enlaces descendentes pueden ser diferentes.
- Criterios de calidad de funcionamiento: El criterio definitivo de la
calidad de funcionamiento en el SRS es la calidad del producto servido
al usuario (imagen, sonido, etc.). Ante la dificultad de medir esta calidad, los criterios generalmente aplicados son los valores de la relación portadora/ruido (C/N), la relación portadora/interferencia (C/I) y
el porcentaje de tiempo durante el que se consiguen o rebasan los valores ~nimos deseados de estas relaciones. En el caso de las transmisiones digitales se puede utilizar la proporción de errores en lugar de
los valores de C/N y C/I.
Protección contra eclipses:
Cuando el SRS utiliza estaciones espaciales de potencia relativamente alta, es posible que las baterías no puedan asegurar la plena explotación durante un eclipse solar. En consecuencia, la protección contra eclipses es un importante factor que
debe considerar el SRS.
- Flexibilidad: El SRS puede proporcionar una amplia gama de servicios,
entre los que cabe citar al menos la t~levisión convencional, la televisión de alta definición, la radiodifusión sonora y la transmisión de
datos. Las necesidades futuras de estos servicios no se pueden prever
con exactitud. Por consiguiente, es importante una planificación flexible
para poder dar cabida a necesidades imprevistas, y utilizar nuevas ·
tecnologías.

4.1.3

Servicios móviles por satélite

El SMS (número 27 del RR) o.frece, en el caso normal, radiocomunicacJ.on entre estaciones terrenas móviles, y entre estaciones terrenas
móviles y de redes terrenales, por intermedio de satélites y de enlaces de
conexión (número 109 del RR). Otros servicios móviles por satélite son el
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servicio móvil marítimo por satélite, el serv1c1o móvil aeronáutico por
satélite y el servicio móvil terrestre por satélite, que se describen en
los párrafos siguientes.
El SMMS (número 31 del RR) ofrece radiocomunicaciones para las
estaciones terrenas móviles situadas a bordo de embarcaciones, incluyendo las estaciones de barcos de salvamento y las radiobalizas de locali;fación de siniestros. Es un servicio por satélite que está en crecimiento y
que proporciona excelentes comunicaciones y mejoras para la seguridad de
los barcos (para una descripción más ampliada, véase el§ 3.1.4.3 del anexo 3).
El serv1c1o móvil aeronáutico por satélite (número 35 del RR)
proporciona radiocomunicaciones para las estaciones terrenas móviles situadas a bordo de aeronaves y, al igual que el S~~S, las estaciones a
bordo de naves de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros pueden también participar en este servicio (para una descripción más
ampliada véase el§ 3.1.4.4 del anexo 3).
El servicio móvil terxestre pox satélite (número 29 del RR)
ofrece servicios de radiocomunicación para las estaciones terrenas móviles situadas en tierxa fir.me. Este servicio constituye una nueva aplicación de las técnicas y de la tecnología espaciales para la provisión de
radiocomunicaciones entre vehÍculos en tierra y las estaciones de base
(véase. también el § 3.1.4.5 del anexo 3).

4.1.4

Servicios de radiodeterminación por satélite

El servicio de radiodeterminación por satélite (número 39 del RR)
ofrece servicios de radiocomunicación para los ~ines de radiodeterminac1on que implican la utilizacién de una o más estaciones espaciales. Este servicio incluye el de radionavegación por satélite (número 41 del RB)
que a su vez comprende los servicios de radionavegación marítima por satélite (número 43 del RR) y, de radionavegación aeronáutica por satélite (número 45 del RR).
Estos servicios de xadionavegación pox satélite se utilizan para
propoxcionar i~ormación a usuarios situados a boxdo de aeronaves o en
tierra ~irme.

4.1.5

Servicio :de operaciones espaciales

El servicio de operaciones espaciales (número 25 del RR) es un
serv1c1o de xadiocamunicación que concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular el seguimiento espacial,
la telemedida espacial y el telemando espacial.
Estas funciones serán normalmente xealizadas dentro del servicio
en el que funcione la estación espacial.
Las tres ~unciones básicas de telecomunicación asociadas con las
operaciones espaciales son las siguientes:
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- Telemedida espacial: transmisión a una estación terrena de los datos de
mantenimiento de un vehículo espacial con fines de supervisión del estado .de los sistemas del vehÍculo y de sus ocupantes;
- Telemando espacial: transmisión desde una estación terrena al vehÍculo
espacial de señales que inician o interrumpen funciones de orientación
y control del vehículo espacial;
- Seguimiento espacial: transmisiones unidireccionales o bidireccionales
que proporcionan información sobre la posición (~ediante la distancia)
y la velocidad (mediante la variación de la distancia) del satélite,
necesarias para calcular su órbita o la trayectoria de su ~sión.
El servicio de operaciones espaciales, con sus ~unciones de
telemedida, telemando y seguimiento, cumple tanto tareas cruciales como
tareas de rutina para las .misiones espaciales. En muchos casos, los servicios proporcionados en las bandas de operaciones espaciales son de corta duración (por ejemplo, para las operaciones de lanzamiento y posicionamiento); seguidamente, esas ~unciones se cumplen en bandas distintas de
las atribuidas al servicio de operaciones espaciales, a saber, las bandas
empleadas por la~sión del satélite. Así pues, el servicio de operaciones espaciales es un servicio auxiliar, y no un servicio para el que se
lanza especialmente un satélite.

4.1.6

Servicio entre satélites

El SES (número 24 del RR) se . define como un
serv1c1o de radiocomunicaciones que establece enlaces entre satélites artificiales de la Tierra. Las bandas de frecuencia atribuidas a este servicio (todas por encima de 22 GHz) están disponibles para los enlaces satélite-satélite relativos a cualquier servicio con excepción de las exclusiones mencionadas mediante notas al pie del Cuadro de atribución de bandas de frecuencia.
Muchos enlaces pueden también funcionar en las bandas de frecuencias atribuidas a otros servicios espaciales, excepto en los casos en
que los indicadores de dirección del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencia lo excluyen.
Un enlace del servicio entre satélites puede establecerse entre
dos satélites, uno de los cuales o ambos pueden ser geoestacionarios.

4.1.7

Servicio de exploración de la Tierra por satélite

El SETS (número 48 del RR) es .un servicio de radiocomunicación
entre estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales, que puede incluir enlaces entre estaciones espaciales y en el que:
- se obtiene i~ormación sobre las características de la Tier.ra y sus
fenómenos naturales por medio de sensores pasivos o de sensores activos a bordo de satélites de la Tierra;
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- se reúne información análoga por medio de plataformas situadas en el aire
o sobre la super~icie de la Tierra;
- dichas infox.maciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro
de un mismo sistema;
- puede incluirse asimismo la interrogación a las plataformas.
Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para su explotación.
La información obteni.da por medio de satélites de exploración de
la Tier.ra se aplica a los siguientes.campos.de investigación, por lo menos:
agricultura y silvicultura, hidrología y recursos hÍdricos, geología y recursos .mineros, geodesia y fÍ.sica de la tierra sÓlida, geografía y cartogr~Ía, oceanografía y calidad dei medio ambiente.
Debe señalarse que el objetivo ~undamental de los sistemas de exploración de la Tierra por satélite es obtener información que per.mita adoptar decisiones eficaces en la gestión de recursos y del medio ambiente. Para ello, es menester emplear vehÍculos espaciales, aeronaves y. sistemas de
super~icie de modo que sus funciones se complementen entre sí. Otras características importantes de los sistemas de exploración de la Tierra son el
carácter automático de la. obtención de la infar.mación, y la elaboración y
utilización de modelos del medio ambiente y sus recursos, destinados a
permitir una utilización eficaz de los datos .reunidos por los satélites y.
aeronaves (véase también el .§ 3.1.7 .2 del anexo 3)

4.1.8

El servicio de

~eteorolog!a

por satélite

El ser~c~o de meteorología por satélite (número 49 del RR) es
un servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines meteorolÓ~
gicos.
Los satélites geoestacionarios ofrecen una visión global de la
naturaleza de los sistemas meteorológicos. Los satélites de Órbita baja,
normalmente síncrona con el sol, ofrecen detalles adicionales sobre los
esquemas meteorolÓgicos en latitudes altas y pueden utili;z;ar enlaces relevadores de datos con la Tierra a través de satélites geoestacionarios.
Los satélites meteorológicos disponen de sensores que captan
imágenes a longitudes de onda visibles, inf.rarrojas y radioeléctricas,
así como de medios de retransmisión de datos para comunicar esta infor.mación a la Tierra. También cuentan con sistemas de recogida de datos que
reciben información relativa ameteorología procedente de plataformas instaladas en la super~icie terrestre. Muchas técnicas de observación y. de
transmisión de datos son comunes a la meteorología y al estudio de los
recursos de la Tierra. Los objetivos de los satélites meteorológicos di~ieren de los objetivos de los demás ·satélites de exploración de la Tierra y aparte de algunas ~unciones de detección que se realizan en atribuciones del SETS, emplean bandas. atribuidas especialmente al servicio
de meteorología .por satélite (véase el § 3 .l. 7. 3 del anexo 3) •
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Se requieren como mínimo cinco satélites geoestacionarios para
proporcionar cobertura mundial de confornddad con el programa de observación meteorológica mundial preparado bajo la dirección de la Organización
MeteorolÓgica Mundial.
·
4.1.9

Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite

El servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite (número 51 del RR) es un servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los Edsmos fines que-el servicio de frecuencias patrón y de señales horarias. Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarias para su explotación.
En la actualidad, este servicio no utiliza la OSG.
4.1.10

Servicio de investigación espacial

El SIE (número 52 del RR) está definido en el Reglamento de
Radiocomunicaciones como un "servicio de radiocomunicación que utiliza
vehÍculos espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigación
científica o tecnológica". Como ejemplos de investigación científica pueden
mencionarse las mediciones relacionadas con la propagación y con los campos
y partículas interplanetarios, la investigación de los efectos meteorolÓgicos y las observaciones solares y astronómicas incluido el empleo de sondas
en el espacio lejano. Ejemplos de investigaciones tecnológicas son las relativas a los transmisores y receptores de satélite, los métodos de modulación, los diseños de antena, el control de actitud, el·mantenimiento en
posición, la conmutación y la compresión en la transmisión de datos, los
sistemas de alimentación por baterías solares, el control térmico y el estudio de materiales. Gran parte de los trabajos realizados con satélites
de investigación espacial contribuyen al progreso de otros servicios espaciales.
Debe señalarse que la mayoría de los satélites del SIE no utilizan la OSG.
En el ~ 3.1. 7.1 del anexo 3-, se ofrece una descripción más deta-

liada.
4.1.11

Servicio de aficionados por satélite

El servicio de aficionados por satélite (número 54 del RR) permite las radiocomunicaciones mediante el empleo de estaciones espaciales
en satélites de la Tierra para los mismos fines que las del servicio de
aficionados. Estos incluyen la realización de funciones educativas y científicas y la promoción de nuevos conocimientos en materia de telecomunicaciones entre sus usuarios ('para más detalles, véase el § 3.1. 7. 5 del anexo

3).
4.1.12

Servicio de radioastronomía

El serv~c~o de radioastronomía (número 55 del RR) entr.afia el
empleo de la radioastronomía que está reconocida como una rama de la

- 103 -

astronomía basada en la recepc1on de.ondas radioeléctricas de origen
cósmico (número 14 del RR). Se trata de un servicio pasivo, tanto si se
lleva a efecto desde la superficie de la Tierra como desde satélites, y
destinado a la medición de emisiones radioeléctricas procedentes del espacio que tienen normalmente reducidÍsimos niveles de señal. Como las
observaciones radioastronómicas se hacen mirando hacia arriba desde la
superficie de la Tierra, son especialmente sensibles a la interferencia
causada por las emisiones de satélites.
Las observaciones que se realicen desde el espacio exigirán
enlaces de telecomunicación con el suelo o con satélites de retransmisión
de datos. Estos enlaces funcionarán en bandas de frecuencias atribuidas a
otros servicios.

4.2

Factores comunes en los servicios espaciales

En general, son ampliamente aplicables a los serv1c1os espaciales los siguientes factores técnicos, aunque algunos se han estudiado principalmente en relación con el SFS y son de particular importancia para ese servicio.

4.2.1

Factores relativos a multibandas y multiservicios

Es ya técnicamente factible y, en algunos sistemas del SFS, ecoatrayente, utilizar más de un par de bandas de frecuencias en
un satélite, con o sin dispositivo de interconexión.
nómicamen~e

Algunos satélites actuales transportan dos o más estaciones espaciales para su uso por distintos servicios. Estas disposiciones de servicio
doble o multiservicio pueden ser especialmente atrayentes para los servicios
que tienen requisitos de masa de carga útil y/o de potencia relativamente
ligeros. El desarrollo de esa tendencia puede verse limitado por la masa
total que puedan lanzar los vehÍculos disponibles.
Las atribuciones de frecuencia al SMMS pueden utilizarse también
para proporcionar enlaces de conexión con los satélites de este servicio.
No obstante, dada la poca anchura de banda disponible, tal utilización
limitaríá seriamente la capacidad de los sistemas marítimos por satélite.
En la práctica, hay sistemas que tienen enlaces de conexión en las atribuciones del SFS, específicamente en las bandas de 6/4 GHz. Por lo tanto, al
considerar la coordinación de frecuencias con otras redes de satélite:7 es
necesario examinar la situación tanto en 1,6/1,5 GHz como en 6/4 GHz.
Es probable que el empleo de dos o mác. pares de bandas de frecuencias
en un solo satélite, aun cuando represente ventajas económicas y de otra
Índole, en ciertas ocasiones conduzca a una utilización menos eficaz ·de la
órbita (véase también el § 4.6.1.2 del presente anexo).

4.2.2

Tecnología y facilidades espaciales en el caso de mÚltiples usuarios

Existen hipotéticas aplicaciones futuras de satélites de comunicación
que pueden exigir estructuras de estación espacial muy amplias, normalmente
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para servir de soporte a las antenas; puede citarse como ejemplo un
sistema celular del sistema móvil terrestre por satélite que
funcione en ondas decimétricas. Esa plataforma .espacial
podría montarse en el espacio, utilizando tal vez materiales colocados en
Órbita por varios vehÍculos de lanzamiento. Tales plataformas espaciales
serían visitadas en Órbita por vehÍculos tripulados o de control remoto para
efectuar operaciones de servicio o de ampliación. Si se dispone de plataformas espaciales, podría resultar económico utilizarlas para varias o muchas
aplicaciones, como las del SFS o del SRS. Ese uso podría inclinar el balance
económico, en particular en el SFS, en favor de los satélites de elevada
p.i.r.e. y las estaciones ter~enas de baja p.i.r.e., baja sensibilidad del
receptor y baja ganancia de antena.
Tales progresos tienen, o pueden tener, efectos significatiYos
sobre la planificación y utilización de la OSG.
La introducción de grandes platafoxmas. espaciales hará más probable
el empleo de antenas de satélite con una ga:1ancia .muy alta y ello permitirá
utilizar estaciones terrenas de ganancia baja. La disponibilidad de una
ganancia alta de la antena de satélite y de .mayores posibilidades de reutilización de las frecuencias permitirá. también la transmisión en una anchura de
banda dada de un elevado volumen de iriforma.ción por satélite. Sin embargo, y
en particular en el SFS:
se necesitará una amplia separac1on orbital entre las platafor-mas espaciales
que utilicen las .mismas bandas de frecuencias y sirvan a la misma zona
geográfica. Así quedará reducida la posibilidad de reutilizar las bandas
de frecuencias dentro de una zona de cobertura, aprovechando la reducción
de ganancia fuera del haz de la antena de la estació~ terrena;
- podrá producirse una grave heterogeneidad de los parámetros de emisión
entre las redes que utilicen plataformas espaciales y las que empleen·
satélites convencionales en emplazamientos orbitales cercanos y que sirvan
a otras zonas geográficas. Ello conducirá a la necesidad de una amplia
separación orbital;
coemplazamiento en una .misma plataforma espacial de estaciones espaciales utilizadas para distintos serYicios limitará la eficacia con la que
puede planearse y coordinarse la utilización· de la órbita, usando cualquiera
de los distintos .métodos que se han definido, e imposibilitará planificar
independientemente distintos servicios.

- eü

Parece probable que la concentración de varios o numerosos serYicios en una sola plataforma espacial conducirá a problemas técnicos y de
explotación.

4.2.3

Mantenimiento en posición del satélite

Un satélite que es nominalmente geoestacionario está sujeto a
fuerzas perturbadoras que tienden a influir en su posición relativa respecto
a la superficie terrestre. Las más importantes de esas fuerzas son las
siguientes:
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- las irregularidades del campo gravitatorio de la Tierra que tienden a
hacer que el periodo orbital del satélite sea más largo o más corto que
un dÍ a sideral;
- la atracción gravitatoria del Sol y la Luna, que tienden a modificar la
inclinación orbital del satélite;
-la presión de la radiación del Sol sobre el satélite, que tiende a modificar la excentricidad de la elipse de la Órbita del satélite.
Esos fenómenos se examinan en el Informe 556-2(MOD I). Los efectos
que las perturbaciones ejercen en las redes de satélites se incluyen en dos
grupos: efectos debidos a los movimientos Este-Oeste de los satélites y
efectos debidos al movimiento respecto al plano ecuatorial.
4.2.3.1

Movimientos Este-Oeste

En ~unción de la longitud nominal de un satélite, las irregularidades gravitatorias de la Tierra harán que el satélite se desplace de Este a
Oeste. Si el periodo del satélite no se corrige mediante el empleo de pro~
pulsares emplazad~s a bordo, el satélite se separará rápidamente de su posición nominal.; en unas semanas es probable que se produzca interferencia con
las redes que utilizan satélites adyacentes y las .mismas frecuencias de banda
y en unos meses el satélite podrá separarse de su propio arco de serYicio.
La excentricidad hace que el satélite se mueva hacia el Este y el
Oeste respecto a su posición media una vez al día. La magnitud de ese efecto
depende principalmente de la superficie de la sección transversa que el
satélite presenta respecto a la radiación solar. Es despreciable para los
satélites pequeños, pero los grandes satélites actuales pueden alcanzar una
excursión cotidiana de ±0,25° si el aumento de la excentricidad no está
limitado por el empleo de propulsores a bordo.
Para evitar la necesidad de amplios márgenes de separación orbital
entre los satélites, además del valor .mínimo requerido para reducir la
interferencia entre redes a un nivel admisible, el Reglamento de Radiocomunicaciones establece un límite del movimiento del satélite respecto a su
posición nominal en la dirección Este-Oeste (Yéanse los números 2615 a
2627 del RR) • La tolerancia es de !o ,l 0 para los satélites que utilizan las
atribuciones de los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por
satélite y de ±o,5° para otros satélites, con una ~lexibilidad adicional en
determinadas circunstancias. Véase también la Recomendación 484-2 (atribuciones al SFS).
4.2.3.2

MoV.imiento respecto al plano ecuatorial

La atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre un satélite
inicialmente geoestacionario hace que la inclinación orbital cambie en unos
0,86° al año. La velocidad del cambio tiende a disminuir al aumentar la
inclinación acumulada; además hay de año en año pequeños cambios de la
magnitud de la perturbación debidos a causas astronómicas. Vista desde la
Tierra, la inclinación orbital produce un movimiento diario del satélite
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hacia el Norte Y el Sur del plano ecuatorial y un movimiento angular alrededor
del eje de balanceo. Existe también un pequeño componente de moYillliento hacia
el Este y el Oeste y una oscilación angular alreded~r del eje de guiñada,
pero esos efectos no son importantes si la inclinación orbital es sÓlo de
unos grados •
Es ~actible reducir la inclinación orbital en la amplitud deseada
mediante los propulsores a bordo. Si no se corrige la inclinación, los movimientos angulares del satélite alrededor de los ejes de balanceo y guiñada
harán que las proyecciones de los haces de la antena del satélite salgan de
las zonas de servicio deseadas, a menos que eSOS movimientos angulares sean
corregidos ellos ..:mismos por ajustes de la actitud del satélite o compensados
por el giro sobre el eje de los. haces; si no se toman en consideración esos
movimientos angulares pueden degradar el servicio de la red de satélite y
provocar interferencias en otras redes. Es más, si la inclinación orbital es
importante, las antenas de la estación terrena deben seguir al satélite,
aumentando la complejidad y el costo de la red. Por Último, todas esas perturbaciones y en particular la inclinación orbital, causan cambios cíclicos
de la longitud del trayecto de transndsión, la frecuencia portadora, la velocidad binaria digital, etc. (efecto Doppler), que pueden provocar problemas
en los sistemas de transmisión digital de alta velocidad. 'Sin embargo, excepto
en los satélites de radiodifusión que funcionan en la banda de 12 GHz (véase
más adelante), el Reglamento de Radiocomunicaciones no establece limitaciones
de la inclinación orbital y ~1 CCIR no recomienda restricciones. Sin embargo,
los números 2628-2630 del RR exigen que los haces de la antena del satélite
estén apuntados a 0,3° o a un 10% de la anchura de haz de 3 dB (eligiendo el
valor mayor) de la dirección nominal si ello es necesario para evitar una
interferencia inadmisible.
4.2.4

Característica~ de radiación de las antenas de estación terrena

El diagrama de radiación de los lÓbulos laterales de la antena de
estación terrena, en especial en los primeros 10° a partir del eje principal
y en dirección de la OSG, es uno de los factores más importantes para determinar la interferencia entre sistemas que utilizan satélites geoestacionarios.
Una disminución de los niveles de los lÓbulos laterales aumentará significativamente la eficacia de la utilización de la Órbita.
Entre los factores que influyen en los niveles de los lÓbulos
laterales se distinguen los siguientes (véase el Informe 390-4(MOD I)):
a) distribución de la iluminación de la abertura en el reflector principal y
el subreflector;
b) desbordamiento del reflector principal y del subreflector;
e) bloqueo y difracción debido a un subreflector y sus soportes;
d) dispersión causada por los soportes del subreflector y la estructura de
la antena;
e) tolerancias de la superficie del reflector, especialmente en las frecuencias superiores; y
f) distorsión de fase en la bocina del alimentador.
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Con respecto a los apartados a}~ b), los e~ectos pueden dominarse
hasta cierto punto eligiendo una runción de iluminación Óptima.
En cuanto a los apartados e) y d}, los efectos pueden suprimirse en
gran medida utilizando tipos de antena que produzcan poco o ningÚn bloqueo de
la abertura, como las antenas de bocina o los rerlectores con alimentación
excéntrica.
El apartado e) es función esencialmente de. una fabricación ~nuciosa
y del diseño mecánico.

igualarse

La distorsión de fase (apartado :f) sobre la abertura puede también
la rorma del rerlector principal y del subreflector.

modi~icando

En el caso de una antena·. de tipo Cassegrain de eje simétrico, la más
utilizada en el ~do entero, es sabido que el e~ecto debido al apartado e)
es un ractor dominante que aumenta los niveles de los lóbulos laterales.
4.2.4.1

Estudios del CCIR

Las recomendaciones 465-l(MOD I) y 509 dan un diagrama de radiación
de referencia para las antenas de estación terrena que funcionan entre 2 y
10 GHz con una relación diámetro/longitud de onda superior a 100. Es la
siguiente:
G

= 32

- 25 log

d.Bi

4fJ

ll)

donde:
G: ganancia en las crestas de los lóbulos laterales
~:

ángulo (en grados) a partir del haz principal.

Se recomienda esta relación para los valores de 4fJ comprendidos entre
1° y 48° respecto a la dirección de puntería. Más allá de 48° se supone que
G = -10 dBi. Esta relación se·formuló en 1970 para utilizarla en los cálculos
de coordinación-en los casos en que no se disponía de datos concretos sóbre
las antenas en cuestión, pero pasó a ser de utilización general como envolvente
de radiación supuesta típica. Más recientemente, en la Reunión Intermedia del
CCIR (mayo de 1984), se modificó la Recomendación 465-l para que incluyese un
diagrama de radiación de referencia para antenas con una relación diámetro
(D)/longitud de o¿da ( X) menor o igual a 100, donde:

G

= 52
= 10

0

10 lag D/X

- 25 log

~

d.Bi

100X
para-.--

C2a)

D

10 lag D/x

d.Bi

para 48° ~

(2b·)

Otros Informes del CCIR que tratan las características de las antenas
de estación terrena son el Informe 663-1 de la Comisión de Estudio 1, el I~or
me 677-1 de la Comisión de Estudio 2, así como los Informes 390-4, 391-4 y el
proyecto de nuevo Informe AB/4, que se modificaron o aprobaron recientemente en
la Reunión Intermedia de la Comisión de Estudio 4 del CCIR (mayo de 1984).En el
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proyecto de nuevo Informe AB/4 se incluye información sobre las características de las antenas de estación terrena pequenas, en·tanto que en el Inf'orme
391-4 se añadió un n~evo anexo II que describe un método de tratamiento estadÍstico de las· crestas de los lÓbulos laterales, ·como se indica en la Recomendación 580(~on I). Este método de tratamiento estadístico de las características. de radiación de los lÓbulos laterales de una antena de estación
terrena. es muy importante para la exacta determinación de las características
de radiación de lÓbulos laterales de una antena de estación terrena.
Se propuso otro método en la BPC-ORB, que exige el tratamiento estadÍstico de las crestas de lÓbulos laterales de las antenas de. estación
terrena mediante la división de la suma de las anchuras angulares ocupadas
por aquellas porciones de los lÓbulos laterales que. excedan un nivel de ganancia especi~icado, por la anchura angular total muestreada. Esta relación
no debe ser mayar que el 10%. Sin embargo, este método requiere ulterior estudio por el CCIR.
La Recomendación 580, aprobada en 1982, establece un objetivo de
diseño de la ganancia de los lÓbulos laterales, aplicable a las antenas con
D/~ > 150, instaladas después de 1.987, que es algo. más estricto que la
ecuación de la Recomendación 465-l. Es de esperar que la aplicación de esos
objetivos tenga escaso efecto en el costo de las antenas grandes; algunas
antenas ~a los obtienen. Para el SFS, el CCIR recomienda lÍmites de la densidad· espectra·l de la p·.i.r.e. fuera del eje a 6 GHz (Recomendación 524-1
(MOD I) y proyecto de nuevo Inf'orme .AC/4) y el supuesto de la existencia de
normas reconocidas para la ganancia en la dirección de los lóbulos laterales-·
cuando se calculan los niveles de la interferencia entre redes.
4.2.4.2

Mejoras en los diagramas de radiación de las antenas

a) Antenas de simetría axjal
Preciso es reconocer que pueden lograrse diagramas de antena considerablemente mejores que el diagrama de radiación de referencia dado en las
Recomendaciones 465-1 y 509 aplicando un control muy cuidadoso de los niveles
de los lóbulos laterales. Un nivel alto de los lÓbulos laterales se debe principalmente a la difracción y dispersión a partir del bloqueo en la apertura de
la antena y a la radiación directa procedente del dispositivo de alimentación.
Las antenas empleadas en la mayoría de las estaciones terrenas son del tipo
Cassegrain para.disminuir la radiación de los lÓbulos laterales. El Informe
391-4 (MOD I) da la calidad alcanzada en la práctica.
Muchas de las antenas .utilizadas actualmente tienen niveles de lÓbulos laterales inferiores a los indicados en ·el Informe 391-4(MOD I), particu~
larmente las aritenas de D/~ superior a 150. Esto se ha logrado desarrollando
una antena de bocina primaria con características de radiación simétrica respecto al eje, así como un diseño Óptimo del nivel de iluminación que tiene en
cuenta la configuración del reflector. Las envolventes de los lÓbulos laterales de las antenas simétricas de diámetros inferiores a 150 longitudes de onda
presentan gr~ves dificultades de diseño para alcanzar el objetivo de
G = 29 - 25 log ~ , establecido por la Recomendación 580 para las antenas
grandes, debido a la presencia del subreflector o de la bocina en la apertura.
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Sin embargo, los progresos recientes obtenidos en la reducción del
nivel de los lÓbulos laterales de las antenas con un D/X inferior a 150 han
demostrado la posibilidad de alcanzar 3 dB de reducción respecto al diagrama
de referencia del Informe 391-4 (MOD I). Una administración ha establecido
esa mejora de 3 dB para las separaciones angulares inferiores a 20° en el
plano de la OSG como requisito obligatorio para la explotación en 6 GHz, que
ha de aplicarse a las antenas nuevas a partir de 1.985 y a las antenas existentes desde 1987.
Además, en el caso de antenas co~ D/A < 100, los niveles de los
lóbulos laterales pueden reducirse en los sistemas de simetría axial mediante
un buen diseño del dispositivo de alimentación, aunque el empleo de una
iluminación de variación muy gradual también da cierta pérdida de la ganancia
del haz principal. Esa pérdida de la ganancia puede compensarse con un pequeño
incremento del tamaño de la apertura; para más información, véase el proyecto
de nuevo Informe AB/4. Aunque este·enfoque parece factible al analizarlo, es
una técnica que probablemente quede limitada de modo realista a una mejora de
unos 3 dB.
b) Antenas asimétricas
Existen configuraciones de antena que no tienen bloqueo de abertura
y en las que la radiación directa procedente del dispositivo de alimentación
que no es interceptada por los reflectores, se separa de la OSG (véase el
Informe 677-1 y el proyecto de nuevo Informe AB/4). La geometría de cualquier
sistema de reflector doble asimétrico o excéntrico es menos estricta que la
de un sistema de eje simétrico, pero la eliminación de todos los efectos de
bloqueo produce importantes mejoras en la calidad de los lóbulos laterales, en
especial de las pequeñas antenas. Por otra parte, es evidente que existen
técnicas de diseño que pueden evitar las limitaciones de la polarización cruzada antes experimentadas con la con~iguración excéntrica. Conviene utilizar
esos dispositivos de alimentación a antenas.
Parece probable satisfacer la necesidad de nuevas mejoras en la
reducci6n del. nivel de los lÓbulos laterales mediante el empleo de antenas
más pequeñas, principalmente de antenas destinadas a eliminar o reducir los
efectos de bloqueo. Ello se ha logrado mediante el empleo de dos re~lectores
y un alimentador descentrado, como en las antenas Cassegrain o Gregory de
este tipo. En la Fig_. A4-l se muestran las características de los ióbulos
laterales de una antena Cassegrain de 11,5 m con alimentador descentrado, con
excelentes características de los lÓbulos laterales. En esta antena, la técnica de configuración del receptor se aplica al subre~lector y a los re~lec
tores de guía del haz para aumentar la ericacia de la abertura de la antena.
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Los estudios recientes de ·diseño y los trabajos experimentales sobre
las antenas asimétricas han mostrado que el actual objetivo de diseño de la
Recomendación 5~0 es alcanzable, con un margen apreciable, por las antenas de
D/X inferior a 150 y que puede ser factible un objetivo de diseño considerablemente mejor que G = 29 - 25 log ~ • Sin embargo, la amplia introducción de
tales :iiaeños, con las mejoras consiguientes, depende actualmente de que se
consiga abaratar tales antenas. Están en estudio en el CCIR los medios para
alcanzar tales reducciones de precio.
Debe reconocerse que para las redes que emplean un gran número de
antenas pequeñas de este tipo con baja densidad de tráfico, los aumentos de
costo de la antena se traducirían en un aumento sustancial del costo total
del sistema.

4.2.4.3

Repercusión sobre la utilización de la Órbita

a) Efecto de la reducción del nivel de lÓbulos laterales
en la utilización de la Órbita
Se ha efectuado un estudio que indica que la eficacia de utilización
de la órbita podría mejorar en el 200% aproximadamente, en el supuesto de una
separación inicial de satélites de 5°, si el exponente de descenso de la ganancia angular de los lóbulos laterales pasara del valor habitualmente supuesto de -2,5 a un nuevo valor de -3,0. Podría obtenerse una mejora similar, con
cualquier separación inicial de satélites, si el nivel de todos los lÓbulos
laterales se redujera en 7 dB, como se aprecia en la Fig. A4-2.
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FIGURA A4-2 - Efecto de la reducción del nivel de los lóbulos laterales
de las antenas de estación terrena sobre la utilización
de la órbita en sistemas de cobertura común
b) Relación entre el diámetro de la antena y el factor·de·utilizáción de la
Órbita
Aunque son importantes los niveles de los lÓbulos laterales con
relación a una antena isotrópica, los niveles de_ interferencia causada a
(o recibida por) otras redes de satélite no se determinan solamente por los
niveles de los lóbulos laterales, sino también por la ganancia del haz principal de la antena. Quiere decirse que, cuanto mayor es. la ganancia de la
antena, mayor es la discriminación que puede obtenerse entre los niveles de
la señal deseada y de la señal interferente. Por tanto, además de la reducción
de los niveles de los lóbulos laterales de la antena, el uso de elevadas ganancias de antena es también un factor importante desde el punto de vista de
la utilización eficaz de la OSG y del espectro.
Es evidente que ello sólo puede conseguirse mediante el uso de antenas de diámetro grande, con su correspondiente costo elevado. Como consecuencia es difícil obtener una solución de transacción, en particular en las
redes en donde hay muchas e~taciones terrenas y el costo es gotivo de gran
preocupación. Por orta parte, la ubicación de las estaciones en lugares remotos hace que el transporte de los componentes de una antena grande sea difícil
y costoso. Al propio tiempo, la antena de la estación terrena está en gran
parte libre de mantenimiento y tiene intrínsecamente una prolongada duración.
De aquí que la inversión inicial relativamente grande pueda compensarse a lo
largo de la duración de la instalación por el ahorro en los costes anuales,
proporcionando a la vez una oportunidad de crecimiento que de otro modo s6lo
podría obtenerse por modificaciones que resultarían costosas, teniendo en
cuenta la solución de transacción antes mencionada.
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4.2.4.4

Otras consideraciones

Los niveles de la ganancia de los lóbulos laterales de la antena
de la estación terrena no son el único factor que determina el efecto de la
interferencia transmitida por ese mecanismo sobre la utilización eficaz de la
OSG. También puede aumentar la interferencia por factores del diseño del
sistema que elevan la potencia del transmisor de la estaci0n terrena o la
sensibilidad a la interferencia del receptor de la estación terrena (c·omo es
la pequeña ganancia en la dirección del eje de la antena en la estación
terrena o en el satélite).
La UIT puede estimular una majara de las características de los
lóbulos laterales de la antena de la estación terrena o de factores conexos
por los siguientes procedimientos:
recomendar o exigir que la envolvente de la ganancia de los lóbulos laterales sea mejor que una norma establecida. (Esto es efectivo en la reducción
de la interferencia transmitida o recibida);
recomendar o exigir que la densidad de la p.i.r.e. espectral fuera del eje
no pase de una norma señalada. (Esto es efectivo para reducir la interferencia transmitida.);
- recomendar o exigir que, en el proceso de coordinación, se. suponga que la
ganancia de los lÓbulos laterales es inferior a una norma establecida a
menos que se sepa que se ha logrado una norma mejor. (Esto puede dar una
interferencia superior al nivel recomendado en una red que no obtiene la
norma fijada como objetivo, pero este incoveniente no tendría ningún efecto
en la eficacia de la utilización de la órbita y es improbable que degrade
intensamente la calidad de funcionamiento de los canales.)
El efecto operativo y económico de tales medidas puede reducirse
considerablemente por un acuerdo para ponerlas en práctica unos años antes
de la fecha de ejecución y mediante el establecimiento de objetivos de calidad
que sean eficaces años antes de que el logro pase a ser una exigencia.

4.2.5

Características de radiación de la antena de satélite

Una antena ideal de satélite debería tener las siguientes características de radiación:
La ganancia es uniforme (o sigue en forma controlada algun~ otra caracterís·tica elegida) hacia todas las partes de la zona de servicio, con una
extensión más allá de los límites de la zona de servicio que permite errores
0
de puntería del haz situados dentro de las restriccioens impuestas por el
artículo 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
esa ganancia en el haz se mantiene más allá de la zona de serv~c~o y del
margen requerido para los errores de puntería del haz en la cuantía necesaria para proporcionar un arco de servicio suficientemente amplio en aquellos
servicios en los que sea aplicable el concepto de arco de servicio;
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-·más allá de esos límites, la ganancia disminuye rápidamente con el aumento
del ángulo fuera del eje hasta alcanzar un valor bajo fuera del haz principal, que permanece bajo en todas las demás direcciones que interceptan la
Tierra.
También será necesario a menudo obtener características de polarización satisfactorias, pero la polarización se examina en el § 4.2.6 del presente
anexo.
Técnicas de la antena del satélite
4.2.5.1
El medio más eficaz de transmitir a una zona de serv~c~o deseada con
la p.i.r.e. requerida, manteniendo al mismo tiempo bajos niveles de radiación
fuera de dicha zona o, en ~ción, manteniendo una ganancia elevada en la
zona de recepción deseada y una baja sensibilidad a la radiación fuera de esa
zona, es el control pasivo o activo del diagrama de radiación de la antena del
satélite, particularmente en las z.onas de lóbulos laterales próximos. Lo dicho
es aplicable a los dos diagramas copolares, o de polarización cruzada.
En principio, estas técnicas permiten lograr cualquier grado de
atenuación deseado de los lóbulos laterales. Sin embargo, ocurre en la práctica que los errores combinados de amplitud y fase, así como la ubicación de los
componentes de la antena, limitan el grado de atenuación de los lóbulos a
aproximadamente -40 dB respecto al nivel máximo en la dirección del haz principal. Con todo, este grado de atenuación no ha quedado demostrado en equipo
espacial homologado. De ahÍ la adopción, en general, de un nivel más alto en
los diversos diagramas de radiación de referencia.

4.2.5.1.1 Antenas de haces puntuales múltiEles
Se ha demostrado que el uso de haces mÚltiples para proporcionar
coberturas múltiples independientes dentro de una zona de servicio deseada,
aumenta la capacidad total del espectro mediante la reutilización de frecuencias. Pueden producirse haces mÚltiples a partir de una sola abertura empleando técnicas de
reflectores, lentes o redes de elementos radiantes.
La antena de haces mÚltiples de tipo reflector tiene ventajas con
respecto a otros tipos debido a su fácil diseño, a una banda de frecuencias
más ancha y a un costo de construcción económico. Un problema fundamental de
este tipo de reflector es el bloqueo de apertura y, por consiguiente, el
empleo de reflectores con alimentación excéntrica es corriente en la mayoría
de los satélites.
También puede lograrse una antena de haces mÚltiples enfocando la
energía ~esde una red primaria de bocinas de alimentación a través de una
lente de microondas. La simetría axial de esa configuración permite una baja
aberración de los haces explorados, lo que entrarta lóbulos laterales más bajos
y un mejor aislamiento del caz. que con las antenas de haces múltiples de tipo
reflector.
La antena de haces mÚltiples de red de bocinas tiene la ventaja con
respecto a las demás clases de antenas de que la dirección del haz puede controlarse fácilmente modificando la amplitud y la fase de cada elemento de la
red. Sin embargo, hay que resolver el problema de la degradación del diagrama
debido al acoplamiento recíproco entre los elementos de la red para aplicar
esta clase de antena en la prg,ctica.
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En el Informe 665-l(MOD I) figura más información sobre antenas de
haces mÚltiples.
4.2.5.1.2 Antenas de haces conformados
Las antenas de satélite con haces especialmente conformados facilitan
la supresión del desbordamiento no deseado (transmisión) a los países vecinos o
la sensibilidad (recepción) a las tra~smisiones de los países vecinos, permitiendo al mismo tiempo la cobertura eficaz de la zona deseada ·(véase el Informe
676 y el Informe 558-2(MOD I)).
Los haces conformados pueden generarse controlando la distribución
de fase y amplitud sobre la apertura, con arreglo a la forma de la zona de cobertura. Para ello, se han desarrollado los dos métodos siguientes:
- conformación de la superficie de reflectores con arreglo a los contornos de
la cobertura del haz;
- control de la amplitud y la fase de los diagramas de iluminación a través de
la apertura, alimentados por bocinas múltiples, a fin de adaptarse a los
contornos de la cobertura del haz.
El primer método es más sencillo debido a la composición del conjunto
de alimentación. Sin embargo, la forma del diagrama no puede modificarse cuando
el satélite está en la Órbita. El segundo método, que es una aplicación del de
antenas de haces múltiples, tiene la ventaja de disponer de una capacidad de
conformación del haz mayor y de permitir-la reconformación del haz mediante
control desde tierra.
Las antenas de haces conformados ofrecen la posibilidad de mejorar
el control de los lóbulos laterales, en particular cuando la zona de cobertura
es bastante amplia, mejorando así la posibilidad de la reutilización de las
frecuencias entre zonas de cobertura que están cercanas entre sí.
Ahora bien, conviene señalar que la discriminación más allá .del límite de la zona de cobertura es una función de las dimensiones de la antena del
satélite; en este caso pueden influir las limitaciones del vehículo de lanzamiento. Igualmente, las mediciones efectuadas en las actuales antenas de haces
conformados muestran que la discriminación obtenida puede ser considerablemente
inferior a la indicada teóricamente cuando se tienen en cuenta todas las direcciones. El empleo de subreflectores dicroicos permitirá utilizar un solo
reflector grande para el fUncionamiento en múltiples bandas de frecuencias,
aunque puede haber algunas limitaciones en la reutilización de las frecuencias
por doble polarización. Un montaje del subreflector de doble rejilla ofrece un
buen aislamientoporpolarización cuando las emisiones del enlace ascendente y
descendente tienen polarización lineal.
4.2.5.1.3 Capacidad de reorientación y/o· reeonformación de diagramas de
radiación en órbita
En el futuro tal vez haya que modificar las pos~c~ones orbitales de
los satélites existentes para acomodar nuevos sistemas de satélite. Para
afrontar esa situación, las antenas de las estaciones espaciales tendrían que
diseñarse de modo que se tome en cuenta ese factor.
La dirección de los diagramas de radiación tendrá probablemente. que
ser modificable mediante control desde tierra. En algunos casos tal vez sea
conveniente reconformar los haces en servicio a fin de permitir un amplio
cambio de ubicación. En cualquier caso puede ser necesario cambiar la forma
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y dirección de cobertura del haz en el curso de la vida del satélite a fin de
satisfacer los cambios de las necesidades de servicio.
4.2.5.2

Factores que influyen en la separación orbital

La misma banda de frecuencia puede utilizarse muchas veces para las
comunicaciones por satélite, con una adecuada coordinación de frecuencias,
siempre que la combinación de la directividad de la antena de la estación
terrena, la directividad de la antena del satélite y la discriminación por polarización sea suficiente para aislar cada señal de todas las demás en grado
suficiente para reducir las interferencia a un nivel aceptable. Si las antenas
de dos satélites tienen zonas de cobertura que se solapan, la separación orbital mínima entre los satélites se determina principalmente por el diagrama
de radiación de las antenas de la estación terrena, posiblemente. aumentado por
la discriminaciónporpolarización. Sin embargo, si la cobertura de la antena
del satélite no tiene zonas coincidentes, el aislamiento mínimo necesario de
las antenas de la estación terrena y la discriminaciónporpolarización dismin~n y, por tanto, se reduce también la separación orbital mínima necesaria,
con lo que aumenta el número de satélites que pueden utilizar un arco de la
órbita.
Con zonas de cobertura bien separadas y una reducción suficiente de
la respuesta de lóbulos laterales de la antena del satélite, la separación
necesaria entre satélites se reduce a cero, y el mismo satélite puede transmitir dos o más haces con plena reutilización de las frecuencias. Por otra
parte, dos o más satélites que atienden a dos o más zonas geográficas distintas pueden ocupar la misma posición orbital. Una importante ventaja adicional que se obtiene mediante el uso de antenas de satélite diseñadas para
cubrir de manera eficaz la zona de servicio necesaria es que con ello se
consig.ue una mayor capacidad de transmisión de información, con potencias de
transmisión determinadas, en las estaciones terrenas y espaciales. En el
Informe 558-2(MOD I) se estudian las técnicas para el diseño de antenas con
una ganancia bien controlada en toda la zona de cobertura deseada y c~n una
rápida reducción de la ganancia fuera de la zona de cobertura; se examinan las
antenas de un solo. haz con conformación del haz y las antenas de haces múltiples que proporcionan proyecciones ajustadas a la zona de cobertura deseada.
4.2.5.3

Diagramas de radiación de referencia

Desde el punto de vista del diseño de una antena de satélite, no
se obtendrá una utilización eficaz de la órbita,amenos que se pretenda específicamente. Por tanto, parece conveniente establecer objetivos para el
diagrama de radiación de la antena del satélite. En el § 3.13 del anexo 8 al
apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones, aparecen los requisitos
para satélites de radiodifusión en 12 GHz en el Plan establecido para las
Regiones l y 3 por la CAMR RS-77. La CARR-SAT-R2 adoptó dos diagramas distintos. Uno se basa en un control de lóbulos laterales moderado, mientras el
otro -la característica de "caída rápida"- supone un elevado grado de conformación del haz. En el § 4 del Informe 558-2(MOD I) se señalan los estudios en
curso para la aplicación de un diagrama de radiación de antena a las antenas
de satélite en el SFS. En la actualidad, lamayoríade las antenas satisfacen
el diagrama de referencia propuesto en la primera parte de este punto para
el SFS y se dispone de tecnología que permite obtener niveles de los lÓbulos
laterales que cumplen los diagramas de referenci~ de la radiodifusión por
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satélite. Sin embargo, se espera que numerosas generaciones futuras de satélite utilizarán antenas de haces conformados de alimentación múltiple más complejas.
Para el SFS el diagrama de referencia dado en el Informe 558-2(MOD I),
4, no constituye, en muchos casos, una representación apropiada de los diagramas de haces conformados complejos de antenas de satélite. En el mismo
punto de ese Informe se estudia otra forma de posible diagrama de referencia.
También conviene señalar que la discriminación más allá del límite de la zona
de cobertura no es necesariamente uniforme en todas las direcciones y puede
ser considerablemente inferior a la implicada por las dimensiones de la apertura de antena o por los diagramas de radiación simplificados.
§

Inicialmente los diagramas de referencia de las antenas se basaron en
la consideración de las características de los lóbulos laterales de coberturas de antenas relativamente sencillas (y en muchos casos de haces únicos y
simétricos). Su aplicaciónalos lóbulos laterales de sistemas complejos de
antenas que proveen haces múltiples aislados en el espacio y que también
tienen otras limitaciones (por ejemplo, la reutilización de frecuencias por
polarización cruzada y por aislamiento espacial, la conformación de haces
modificable desde tierra, las bandas de frecuencias mÚltiples, los requisitos
para un sistema de antena compacto realista que permita una red de estación
terrena de distribución global, etc.) deben estudiarse cuidadosamente a fin
de no restringir excesivamente los diseños, y no obligar a reducir significativamente la anchura de banda, el número de reutilizaciones de la frecuencia
y las posibilidades de aislamiento de la polarización, ni tampoco causar un
crecimiento impracticable de la masa, el tamaño y la complejidad. Como ejemplo
de estas consideraciones, algunas antenas de satélites Intelsat-V tienen hasta
88 dispositivos de alimentación por reflector para una reutilización de frecuencias de cuatro veces, mientras las antenas de satélites Intelsat-VI tienen
unos 150 dispositivos de alimentación por reflector para una reutilización de
frecuencias de se~s veces.
Los diagramas de referencia futuros de las antenas deberán tener en
cuenta la naturaleza asimétrica tanto de los lóbulos laterales observados desde la órbita geosincrónica como de las coberturas mismas de los haces cuando
éstas son generadas por sistemas de satélites con un grado de reutilización
de frecuencias muy elevado. Una solución práctica de esta situación puede consistir en suavizar algo las características de los lÓbulos laterales de esas
antenas en direcciones que, vistas desde la OSG, caerían fuera de la superficie de la Tierra.
No podrán obtenerse plenamente las ventajas de la reutilización de
las frecuencias si el control de la posición del haz de los satélites es inadecuado. En el artículo 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se requiere
que la puntería del haz se mantenga dentro del 10% de la abertura del haz
para potencia mitad, o dentro de 0,3° de la dirección nominal, debiendo tomarse el valor que resulte mayor. Excepcionalmente, en el SR$ en la banda 12 GHz,
en que se suponen haces de sección transversal elíptica, se aplican condiciones
más rigurosas, es decir, la desviación del haz de antena con respecto a la
dirección de puntería nominal no debe ser superior a 0,1° en cualquier dirección, y la rotación angular del haz alrededor de su eje no debe ser superior a
± 2° (apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo 8, § 3.14) ó
~ 1° (Actas Finales de la CARR SAT-R2).
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Tal vez sea necesario que el CCIR recomiende limitaciones de la
ganancia de las antenas de los satélites geoestacionarios en la dirección de
otros satélites geoestacionarios cuando esas antenas se utilicen en bandas de
frecuencias atribuidas a la explotación de ambos enlaces ascendentes y descendentes. Es un asunto que debe estudiarse teniendo también en cuenta el movimiento de los satélites en la dirección Este-Oeste y la excentricidad orbital.
4.2.6

Discriminación por polarización

4.2.6.1

Discriminación por polarización en la dirección del haz de antena de
la estación terrena

La utilización de polarizaciónes ortogonales circulares o lineales
permite obtener la discriminación entre dos emisiones, en la misma banda de
frecuencias, dirigidas al (o procedentes del) mismo satélite o a diferentes
satélites en igual emplazamiento orbital nominal. En los Informes 555-2(MOD I)
y 564-2 aparece un examen detallado de estos temas.
En donde la reutilización de frecuencias se efectúa sólo por medio
de la polarización ortogonal, se requiere una buena discriminación por polarización para el sistema de antena de la estación terrena y para el sistema de
satélite. La discriminación por polarización depende de las características del ·
polarizador, de la precisión de superficie del reflector principal y del subreflector, etc., siendo el primer factor el que más contribuye. La mejora de la
discriminaciónporpolarización más allá de 30 dB es factible, pero no produce
un aumento importante de la capacidad posible.
La manera más eficaz de utilizar la discriminación por polarización
es la reutilización de frecuencias en el mismo satélite, teniendo en cuenta
que el máximo control de la ortogonalidad está cerca del eje del haz. La
ortogonalidad de polarización entre distintos satélites que ocupan el mismo
lugar en la órbita puede ser también beneficiosa. Igualmente es posible
utilizar la discriminación por polarización en la dirección de los lÓbulos
laterales de las antenas de estaciones terrenas para reducir la interferencia
entre las redes de satélites adyacentes, y disminuir la separación entre
satélites, aunque la mejora en la utiliz~ción de la Órbita no es tan grande
como en la primera situación.
Si la discriminación obtenida sólo por la polari·zación es ·insuficiente para la reutilización de frecuencias, puede aumentar sin embargo la discriminación proporcionada por el rechazo de la interferencia dependiente de la
frecuenci~en un amplitud tal que resulte factible la reutilización de frecuencias en una sola posición orbital en la misma zona de servicio. Si las coberturas de la antena de satélite no coinciden, podrá obtenerse cierta discriminaciónporpolarización, posiblemente suficiente para aumentar la discriminación
obtenida por el empleo de haces espaciados de antena de satélite de la misma
posición orbital, de modo que sea factible la reutilización de frecuencias.
No obstante, conviene notar que la información disponible sobre las características de polarización de las antenas de satélite fuera del haz principal es
muy limitada y tiende a ser desfavorable. El diagrama de referencia utilizado
en la CAMR RS-77 para las antenas de satélite del SRS se halla en la fig. 6,
anexo 8 al apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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En lo que respecta a la polarización lineal, la dirección del plano
de polarización de las antenas de estación terrena tiene que -alinearse con la
de la antena de satélite. Esa dirección varía en función de los emplazamientos
relativos de las estaciones terrena y del satélite y de la actitud del satélite. Una falta de alineación de 6° de los planos de polarización puede producir
una pérdida de 15 dB en la discriminación por polarización cruzada. Sin embargo
puede lograrse que sean pequeñas las variaciones en la dirección del plano de
polarización gracias a las actuales técnicas de mantenimiento en posición y de
control de la actitud del satélite.
El trayecto de propagación a través de la ionosfera y la troposfera
produce efectos de despolarización que pueden exigir el seguimiento o la corrección de la polarización en las estaciones terrenas.
La rotación de Faraday produce cambios variables en el tiempo y dependientes de la frecuencia en la orientación del plano de polarización. Los
valores máximos de la rotación de Faraday son muy altos por debajo de 1 GHz y
pueden alcanzar los 9° a 4 GHz y los 4° a 6 GHz. Si la rotación de Faraday
tiene importancia en la frecuencia de explotación, se efectuará una rotación
diferencial de los planos de polarización en la estación terrena. Ello es así
porque la dirección de rotación, vista en la dirección de propªg~ción, es
opuesta en la transmisión con respecto a la recepción. La rotación de Faraday
tiene un efecto despreciable sobre la polarización circular y, en muchos casos de frecuencias superiores a 10 GHz, igualmente sobre la polarización
lineal.
·
La precipitación puede producir diferencias en la atenuación y el
desplazamiento de fase entre las componentes lineales ortogonales de las señales, degradando así la discriminación entre señales polarizadas lineal o
circularmente. Aunque el desplazamiento diferencial de fase es la causa primaria de la despolarización, la atenuación diferencial también resulta importante por encima de 10 GHz. En el Informe 555-2(MOD I) se describen técnicas que
están en estudio para compensar esos efectos de la despolarización.
4.2.6.2

Discriminaciónporpolarización fuera del haz de antena de la estación terrena

Si las polarizaciones de los satélites adyacentes son ortogonales,
será posible utilizar la discriminaciónporpolarización en los lÓbulos laterales de las antenas de la estación terrena para reducir la interferencia
entre las redes de satélite y permitir la reducción de la separación entre
satélites. La discriminaciónporpolarización de los lóbulos laterales que
puede obtenerse de este modo será pequeña, pero incluso algunos decibelios de
discriminación permitirán una reducción considerable de la separación entre
satélites. Sin embargo, no será posible obtener esta ventaja de manera sistemática, hasta que se hayan adoptado las características de polarización preferidas. Esto supone la elección entre la polarización lineal y la polarización
circular y, si se adopta la polarización lineal, la elección de los planos
preferidos de polarización. En la actualidad, no se dispone de suficiente información para hacer esas elecciones. En el Informe 453-3(MOD I) figura una
discusión sobre dos posibles opciones para la elección del plano de polarización en el caso de emisiones con polarización lineal y los aspectos geométricos correspondientes.
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4.2.7

Técnicas de acceso mÚltiple y de modulación

Las técnicas
cionadas. La eficacia
mente relacionada con
eficacia en el uso de
4.2.7.1

de
de
la
la

acceso mÚltiple y las de modulación están interrelacualquier técnica de acceso mÚltiple está estrechaelección de la modulación. Estas técnicas afectan la
anchura de banda de los sistemas.

Métodos de modulación

En los sistemas de comunicación por satélite es típica la existencia
de una relación portadora/ruido (C/N) baja. Por consiguiente, es habitualmente
necesaria la utilización de unas técnicas de modulación que permitan recuperar
un canal de comunicación de elevada relación señal/ruido con una baja relación
C/N antes de la demodulación. Se utilizan habitualmente la modulación de frecuencia (MF) de amplia desviación y distintos sistemas digitales de modulación
en ángulo, pero también se emplea én algunas circunstancias la modulación de
amplitud de banda lateral única (MA-BLU) con compresión-expansión, que ea,tá
sometida en la actualidad a un estudio más general. Puede efectuarse la transmisión digital mediante modulaciones del tipo MDF o MDP y lograrse velocidades
de transmisión de bits que van desde muy bajas hasta superiores a 100 Mbit/s.
Los métodos de acceso y las técnicas de modulación que utilizan las
estaciones terrenas de barco de norma A de INMARSAT incluyen la modulación MF
de banda estrecha con compresión-expansión y un solo canal por portadora (SCPC)
para telefonía, y MDP-2 y MDP-4 hasta 56 kbit/s para los servicios digitales.
Se está estudiando la introducción de nuevos tipos de estaciones terrena~ de
barco que utilicen técnicas digitales de codificación de la voz con corrección
de errores y modulación MDP. En la mayoría de los casos, los circuitos se
ofrecerán en régimen de acceso mÚltiple con asignación por demanda, con objeto
de utili~ar de la forma.más eficaz la capacidad limitada de canales.
La MA-BLU con compresión-expansión proporciona una modulación analógica de alta densidad que puede servir de alternativa a los sistemas digitales.
'La obtención.de amplificadores lineales de estado sólido muy estables para los
transpondedores de satélite, ha renovado el interés de esta técnica.
También se han estudiado otras técnicas de modulación digital: la
manipulación por desplazamiento de amplitud (MDA), la manipulación por desplazamiento de frecuencia (MDF) y técnicas de modulación compuestas que entrañan tanto la manipulación por desplazamiento de amplitud como por desplazamiento de fase. De esas técnicas, la MDA y las técnicas hÍbridas en que interviene la MDA no son apropiadas para el acceso mÚltiple AMDT, porque la
falta de linealidad del transpondedor y las dificultades de rendimiento de
potencia imponen normalmente al formato de modulación una envolvente constante. En el caso del AMDF, el empleo de técnicas MDA e hÍbridas en que interviene la MDA también es limitado, debido a su mayor sensibilidad a la interferencia cocanal.
Recientemente se han estudiado nuevas técnicas de modulación, como
la manipulación por desplazamiento mínimo (MDM) y la modulación de frecuencia
moderada (Mn~), en que las envolventes de las portadoras moduladas son constantes. Debido a las buenas perspectivas que ofrecen estas técnicas de modulación para los futuros sistemas, es necesario seguir estudiándolas.
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Las anteriores son técnicas de modulación utilizadas en el sector de
RF. También son importantes las técnicas de modulación en canal y en banda de
base. En los sistemas digitales puede utilizarse la modulación delta de
32 kbit/s y los trabajos con 16 kbit/s parecen prometedores. Se trata este
asunto en un proyecto de nueva Recomendación de la Comisión de Estudio XVIII
del CCITT sobre el MICD adaptable. Estas técnicas pueden aumentar hasta 4 veces la capacidad en relación con la velocidad MIC de 64 kbit/s.
También puede ganarse otro factor de 2 a 3 en la capacidad utilizando la interpolación digital de conversaciones (DSI) combinada con cualquiera
de_las anteriores técnicas de modulación.

4.2.7.2

Efecto del método de modulación sobre la. capacidad de la Órbita

En los sistemas MF, a medida que aumenta el índice de modulación
disminuye la capacidad por satélite, pero también se reduce la densidad de
ruido debida a la interferencia en la banda de base para una relación portadora/interferencia dada, permitiendo una menor separación de los satélites y
produciendo habitualmente un aumento de la eficacia de utilización de la OSG.
En las transmisiones digitales que utilizan la MDP existen condiciones análogas, esto es, la inmunidad a la interferencia de una señal aumenta al reducir
el número de niveles de fase significativos, permitiendo también una menor
separación de los satélites. Sin embargo, en este caso, el empleo de la OSG
tiende a optimizarse en lo que respecta a las no linealidades de la transmisión cuando el número de fases es dé 4 u 8, mientras que la eficacia de utilización de la Órbita tiende a disminuir si el número de fases utilizado-es superior o inferior. Para la MA-BLU con compresión-expansión, la capacidad por
unidad de anchura de banda es alta, pero esta técnica de modulación exige una
elevada relación_de protección y la separación de satélites ha de ser amplia.
En el Informe 559 se estudia la relación entre las características de modulación y otros factores que influyen en la utilización de la Órbita.

4.2.7.3

Multiplexado

En el SFS es a menudo necesario transmitir un elevado número de canales por un enlace de satélite, habitualmente para servicios de telefonía o
digitales de baja velocidad. Para esta finalidad se utiliza corrientemente el
multiplexado por distribución de frecuencia (MDF) para las señales analógicas
y el multiplexado por distribución en el tiempo (MDT) para las señales digitales.

4.2.7.4

Acceso múltip:l.e

El acceso múltiple es la técnica que permite interconectar simultáneamente, a través del mismo satélite, enlaces de un amplio número de estaciones terrenas. Esta técnica es indispensable para explotar las propiedades
geométricas únicas de visibilidad en toda la zona y de conectividad múltiple
que son las características de numerosos sistemas de comunicación por satélite~
Esas técnicas de acceso mÚltiple pueden realiz-~rse con:
- acceso de canal preasignado (PA)
- acceso de canal asignado por demanda (AD)
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En el sistema PA, los canales requeridos por las estaciones terrenas
quedan asignados permanentemente. En el sistema AD, los canales se asignan a
las estaciones sólo por demanda y, en consecuencia, los canales de satélite
son compartidos por los usuarios en el tiempo.
La técnica de acceso mÚltiple puede clasificarse en los tres sistemas siguientes en lo que respecta a la utilización de la frecuencia:
- AMDF: Acceso

mÚltipl~

por distribución de frecuencia

- AMDT: Acceso mÚltiple por distribución en el tiempo
- AMDC: Acceso mÚltiple por distribución de código
En el AMDF con MDF o MDT; la práctica habitual es el acceso mÚltiple
preasignado, de modo que las frecuencias portadores se asignan exclusivamente
a cada estación terrena y las portadoras mÚltiples de diferentes frecuencias
comparten un transpondedor común de satélite. Esa explotación de portadora~
mÚltiples produce siempre una menor capacidad en comparación con el modo de
acceso único por transpondedor, debido a la reducción de potencia que se necesita en el transpondedor para disminuir el nivel de los productos de íntermodulación. En algunas redes, en particular cuando el número de canales no
es muy alto, pueden preferirse los sistemas de un solo canal por portadora
(SCPC) analógicos o digitales.
En el AMDT, varias estaciones comparten en el tiempo una portadora de
la misma frecuencia por medio de transmisiones en ráfaga que no se superponen.
Desde el punto de vista del tráfico, un sistema AMDT tiene mayor flexibilidad
que un sistema A!;IDF. Por o:tra parte, un. sistema AMDT es superior al sistema
AMDF en lo que respecta a la capacidad de canales cuando tiene el uso exclusi~
vo de un transpondedor. En el Informe 708-l(MOD I) se considera detalladamente
la aplicación de los sistemas AMDF y AMDT en el SFS.
En el AMDC, las señales procedentes de distintas fuentes
coinciden en frecuencia y en tiempo, pero pueden diferenciarse entre sí por un
tratamiento apropiado de las señales~ El acceso mÚltiple por ensanchamiento
del espectro (AMEE) es un ejemplo de AMDC. El AMEE utiliza una estructura de
señal determinist~parecida al ruido,para esparcir la información de banda estrecha en una banda de frecuencias relativamente amplia. El ensanchamiento del
espectro se logra modulando cada señal por un código único, de modo que puede
efectuarse la demodulación por medio de una detección de correlación porque
las señales que tienen códigos distintos no están correlacionadas.

4.2.8

Dispersión de la energía de la portadora

La distribución de la energía en el espectro de una emls1on modulada
en frecuencia depende de la señal moduladora y del índice de modulación. Cuando la señal moduladora es una señal video o de banda de base de telefonía MDF,
existe una cresta bien marcada de la densidad de potencia espectral alrededor
de la frecuencia portadora durante la mayor parte del tiempo.
Cuando un tren de impulsos de información que modula en ángulo una
portadora tiene una estructura aleatoria, la energía espectral de la emisión
es bastante uniforme. Sin embargo, si el tren de impulsos comprende una
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estructura fija que se repite periódicamente, algunas componentes lineales
que aparecen en el espectro producen concentraciones de la potencia en determinadas frecuencias.
Se dispone de medios para modificar la señal moduladora que logran
una buena dispersión de la energía de la portadora en todo momento, pero que
no interfieren con la señal deseada. Esas técnicas se conocen con el nombre
de dispersión de. la energía de la portadora (véanse los Informes 384-4(MOD I)
y 792-l). El empleo de la dispersión de la energía de la portadora disminuye,.
en lamayoríade los casos, la intensidad de la interferencia que producen las
emisiones de estación terrena o de satélite en la recepción de señales en los
.sistemas radioeléctricos terrenales cuando las bandas están compartidas.
Permite también transmitir una mayor potencia de portadora sin exceder las
limitaciones impuestas en el artículo 28 del RR (véase también el§ 5.3.1.7
del anexo 5 del presente Informe). Además, la dispersión de la energía de la
portadora disminuye la interferencia entre portadoras de diferentes redes de
satélite en la mayoría de los casos. Cabe que excepcionalmente la interferencia no sea reducida en las redes de satélite cuando las portadoras de
redes interferentes están intercaladas entre sí.
En el Informe 384-4(MOD I) se examinan las distintas técnicas que
han sido desarrolladas o están en desarrollo para la dispersión de la energía
de la portadora~ En la forma más corriente, las portadoras MDF-MF se tratan
por adición de una forma de onda triangular simétrica, por debajo de la banda
de base, a la señal moduladora. Se utilizan métodos análogos para las portadoras TV-MF y en este caso es habitual fijar la frecuencia de la forma de onda
triangular a la del campo o la trama de la señal video. En el caso de las señales digitales, el tren de impulsos se aleatoriza habitualmente en forma reversible para producir una señal moduladora casi aleatoria.
El servicio telefónico que proporcionan las estaciones terrenas de
barco de norma A de INMARSAT se basa en las técnicas de modulación de frecuencia con compresión-expansión. Para incrementar la capacidad del enlace satélite-barco, en el que la potencia es un elemento crítico, se propone introducir
la reducción de portadoras mediante la activación por la voz. Con esto se reducirá además la probabilidad de aparición de señales portadoras no moduladas.
Esos métodos son eficaces en la mayoría de los casos. Excepcionalmente, la interferencia procedente de una señal TV-MF sobre un canal de portadora de banda estrecha, como es la portadora de telefonía de un solo canal
por portadora (SCPC), queda poco reducida por la forma de onda de dispersión
triangular a la frecuencia del campo o la trama. Se hallan en estudio varios
métodos posibles; véase el § 6 del anexo II al Informe 384-4(MOD I).
Conforme a la Recomendación 446-2 deben incluirse facilidades eficaces de dispersión de la energía de la portadora en el diseño de los sistemas
del SFS, que servirán para:
- reducir la interferencia en los sistemas terrenales que funcionan en la
misma banda de frecuencias a límites tolerables especificados, y
- cuando sea necesario, reducir la interferencia entre redes de satélites.
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4.2.9

Rechazo dependiente de la frecuencia

Puede observarse a veces que, en el ·curso de la coordinación de dos
redes, no pueden cumplirse los criterios de interferencia en toda la banda de
frecuencias. Si es así, puede ser entonces necesario estudiar la segmentación
de la banda de frecuencias para permitir la coordinación de segmentos de anchura de banda más homogéneos. Ha de concederse primero atención particular a la
interferencia producida por emisiones deelevadadensidad espectral de potencia,
como la televisión MF. Un método consiste en asignar esas emisiones a segmentos
de la banda de frecuencias en el que no haya transmisiones muy sensibles, por
ejemplo, la telefonía de un solo canal por portadora (SCPC). Si los planes de
frecuencias de los transpondedores para ambas redes son análogos, esa práctica
puede aplicarse utilizando distintos transpondedores para cada tipo de transmisión. Otro métodó posible consiste en no asignar tráfico SCPC a las frecuencias que caen dentro de la anchura de banda de dispersión de energía a la frecuencia de la trama de una portadora de televisión.
Si la coordinación se lleva a cabo en una fase inicial. del diseño,,
otra posibilidad consiste en ordenar los planes de frecuencias del transpondedor de modo que las bandas cruzadas del filtro limitante de banda del transpondedor de una red coincidan con la anchura de. banda utilizable de la otra. Ello
permite situar las portadoras de densidad espectral más alta de _una. red dentro
de las bandas de guarda del transpondedor de la otra. Sin embargo, esa disposición puede tener inconvenientes operativos y económicos.
Otro medio de facilitar la coordinación consiste en intercalar frecuencias portadoras. La amplitud con la que puede conseguirse una menor separación de satélites y mejorarse la utilización de la órbita y el espectro intercalando las frecuencias portadoras de un satélite con las de un satélite.vecino,
depende decisivamente del tipo de modulación (por ejemplo·, MF o MDP) y de la
técnica de aéceso múltiple (por ejemplo, portadora única o AMDF) aplicada a
las portadoras deseada e interferente. En el caso de la telefonía MDF con modulación de frecuencia se obtiene una mejora en la relación requerida portadora/
interferencia cuando se utilizan frecuencias portadoras intercaladas. Se ha
observado que la mejora llega hasta unos 12 dB conforme a los Índices de modulación, mejora que puede quedar a veces reducida por la aplicación de la dispersión de la energía de la portadora a una o las dos portadoras (véase el
§ 4.2.8 del presente anexo). El intercalado de las señales digitales mejora
. escasamente los problemas de separación de los satélites.
En el presente punto se han examinado las ventajas del rechazo de
la interferencia dependiente de la frecuencia en términos de una reducción de
la interferencia entre redes que utilizan satélites vecinos. Sin embargo,
análogas reducciones de la protección requerida obtenidas por otros medios
pueden ser útiles para facilitar la reutilización de las frecuencias dentro de
una sola red de satélite, empleando la discriminaciónporpolarización o los
haces de satélite espaciados (véanse el§ 4.1 del Informe 453-3(MOD I), el
§ 5 del Informe 455-3(MOD I) y el Informe.654-l).

4.2.10

Utilización de bandas de frecuencias para enlaces ascendentes
descendentes

Es factible utilizar la misma banda de frecuencias para los
enlaces ascendentes dirigidos a un satélite y para los enlaces descendentes procedentes de otro satélite, siempre que sean adecuadas las

y
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características de ganancia de la antena fuera del eje
en ambos satélites, que haya una mínima separac~on orbital entre
los satélites y que sea suficiente la separación ent·re las estaciones terrenas
de las dos redes. En la práctica, la separación ·angular requerida de los satélites puede ser sólo de una pequeña fracción de un grado. La separación necesaria de las estaciones terrenas dependerá de varios factores, y en particular
del orden de la radiofrecuencia, del apantallamiento del lugar y de la amplitud con la que la dispersión debida a la lluvia influye en el trayecto de interferencia, pero puede ser tan reducida como unas decenas de kilómetros en
circunstancias favorables.
Así, dos bandas de frecuencias emparejadas del SFS pueden utili~arse
en principio para ambos enlaces ascendentes y descendentes y servir así de
apoyo a dos conjuntos de redes de -satélite en lugar de una. Habrá inte~feren
cia producida por un conjunto de redes en la otra y, para compensar ese fenómeno, la separación orbital entre los satélites de cada conjunto será bastante
superior a la separación que sería admisible si sólo se hallara un conjunto.
La necesidad de separar por distancias considerables las estaciones terrenas
de los dos conjuntos de redes puede plantear también graves problemas operativos. Sin embargo, utilizadas de este modo, dos bandas de frecuencias pueden
apoyar a un número apreciablemente mayor de redes de satélite de lo que sería
posible con todos los enlaces ascendentes en una banda y todos los enlaces
descendentes en otra. Así, la banda 2 655-2 690 MHz está atribuida a los
enlaces ascendentes del SFS así como a los enlaces descendentes de las estaciones espaciales de los serv~c~os -fijo por satélite (SFS) y de radiodifusión
por satélite (SRS) en la Región 2, y a los enlaces ascendentes del SFS y los
enlaces descendentes del SRS en la Región 3. En cada caso, los distintos servicios tienen una atribución primaria de igual categoría. En el Informe 557-1
se examinan los distintos problemas técnicos resultantes.
También sería factible, por ejemplo, utilizar una banda de frecuencias para los enlaces descendentes de redes del SFS y para los enlaces de conexión Tierra-espacio de los satélites de radiodifusión. En realidad, se han
atribuido dos bandas para ese tipo de uso: 10,7-11,7 GHz (Región l solamente)
y 17,7-18,1 GHz (todas las Regiones). Igualmente, en la Región 2, la banda
8 025- 8 400 MHz está atribuida a los enlaces ascendentes del SFS y a los
enlaces descendentes del SETS, aunque los Últimos no proceden necesariamente
de satélites geoestacionarios.
Se dispone de procedimientos para determinar si tienen que coordinarse las estaciones espaciales geoestacionarias que funcionan de ese modo
con igual categoría de la atribución y para efectuar la coordinación si ésta
es necesaria (véanse el apéndice 29 al RR y los Informes 454-3(MOD I) y
455-3(MOD I); véase también el§ 5.1 del anexo 5 al presente Informe). Esas
mismas técnicas pueden utilizarse para detectar si se obtendrán condiciones
de interferencia aceptables en los. casos en que los servicios compartan una
banda en direcciones opuestas con distinta categoría de la atribución.
La explotación de una banda de frecuencias en las dos direcciones
produce varios modos de interferencia que no surgen cuando las bandas funcionan en el modo unidireccional.
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a) Interferencia entre estaciones terrenas
Los principios que se han elaborado (véase anexo 5, § 5.1) para
identificar la necesidad de coordinación entre estaciones terrenales y estaciones terrenas en las bandas de frecuencias compartidas entre servicios espaciales y terrenales, pueden utilizarse en el caso de posible interferencia
entre estaciones terrenas. Los procedimientos necesarios no se han incorporado
todavía, como parece ser necesari~al artículo 11 del RR. Los parámetros de la
e~s~on apropiados para una estación terrena que puede provocar interferencia
en otra estación terrena serán habitualmente, y quizás siempre, menos costosos
que los supuestos para una estación terrena en el apéndice 28 del RR (véase el
proyecto de nuevo Informe AF/4).
No se han elaborado criterios de interferencia concretos para la interferencia entre estaciones terrenas. Sin embargo, puede atribuirse para esta
finalidad una fracción de la interferencia admisible total entre servicios o
dentro de un servicio, en los casos en los que se ha recomendado, guardando
relación la fracción elegida con las condiciones prevalecientes en los dos servicios implicados. No obstante, para evitar el uso de una fracción demasiado
alta en este procedimiento, será especialmente importante elegir las ubicaciones de las estaciones terrenas que pueden interferir de esa forma de modo
que haya entre ellas un buen apantallamiento natural, y que sus haces de antena no tengan un volumen común dentro de la troposfera en el que pueda surgir
una dispersión troposférica.
b) Interferencia entre los satélites adyacentes en la órbita
Como se indica m&s arriba, se dispone ya de los procedimientos y
técnicas necesarios para determinar si han de coordinarse los satélites que
pueden interferir entre sí, y los criterios para la coordinación en tales casos pueden seguir el ejemplo proporcionado por la situación en la que las bandas de frecuencias se usan convencionalmente. En general, es de esperar que la
separación orbital necesaria para evitar una interferencia excesiva será una
fracción de un grado. Sin embargo, la separación depende de la ganancia de las
antenas pertinentes de cada satélite en dirección de otro satélite y puede
resultar conveniente en determinados casos atribuir valores máximos a la ganancia de antena fuera del eje y posiblemente a la elipticidad de la Órbita del
satélite.
e) Interferencia entre satélites casi antipodales
La recepción de enlace ascendente puede sufrir interferencia de
de enlace descendente de un vehículo espacial en una situación orbital casi antipodal (véase la fig. A4-3).
e~s~ones
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Orbita de los satélites geoestacionarios
FIGURA A4-3 Geometría de los satélites casi antipodales
E: Tierra
Como se indica en el § 3 del Informe 557-1, la relación entre la
potencia de la interferencia recib~da (I) y la potencia del ruido térmico (N)
en el receptor del enlace de conexión viene dada por la siguiente ecuación:

!

N

=

donde:
e

S

p.i.r.e. de la estación espacial interferente en la anchura de
banda B (W),

g : ganancia de la antena re~eptora de la estación espacial que sufre
2
interferencia en la dirección del satélite interferente,
la: atenuación en el espacio libre entre los dos satélites

= 1,38

x lo- 23 (J/K)

K

constante de Boltzmann

T

temperatura'de ruido del sistema del receptor que sufre la interferencia (K).

r

La interferencia no será habitualmente intensa a no ser que el satélite interferente tenga una alta densidad espectral de p.i.r.e. y que ambos
satélites tengan haces dirigidos hacia el mismo limbo de la Tierra.
d) Interferencia producida en los servicios terrenales
Este modo de operar los servicios espaciales puede crear nuevos
problemas de interferencia en las bandas compartidas con los servicios terrenales (véase el anexo 5). Debería ponerse especial atención al ubicar las estaciones terrenas y al llevar a cabo su coordinación.
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4.2.11

Cancelación de la interferencia

En los últimos años se han desarrollado diversas técnicas para
resolver problemas de interferencia en situaciones concretas, que han recibido
el nombre de técnicas de "cancelación de la interferencia". El principio básico de los canceladores de la interferencia consiste en construir una réplica
de una señal interferente en lo que respecta a la amplitud y la fase, y sustraerla del conjunto (señal deseada más interferente) que llega al sistema
receptor. Se han efectuado análisis y experimentos, y se han evaluado, con
las técnicas de cancelación funcionando en los niveles de banda de base,
FI y RF (véase el Informe 830).
La utilización de los canceladores de la interferencia puede preverse en dos tipos de situaciones:
- En el caso en que un sistema de· satélite utiliza la doble polarización para
la reutilización de frecuencias dentro de un haz, puede haber interferencia
entre las dos señales, debida típicamente a la despolarización causada por
la lluvia. Cabe considerar que esa despolarización se debe a la introducción
por la lluvia de componentes ortogonales de las dos señales deseadas en las
emisiones recibidas en la estación espacial y en la estación terrena. Puede
ser factible eliminar esa despolarización y con ella la interferencia~ cancelando las componentes ortogonales indeseadas del trayecto descendente en
el receptor de la estación terrena y, si es preciso, corrigiendo previamente la polarización de las señales del trayecto ascendente en el transmisor
de la estación terrena (véase el § 3.3 del Informe 555-2).
La otra fuente de interferencia, más corriente, es la producida por sistemas exteriores que funcionan en la misma banda de frecuencias dentro del
campo de visión del sistema deseado. La protección contra la interferencia
entre satélites se consigue primariamente por medio de la discriminación de
la antena de la estación terrena. Se están desarrollando también otros medios por los __que. esta forma de discriminación puede aumentarse mediante la
cancelación de la interferencia, utilizando de preferencia una antena dirigida al origen de la interferencia para proporcionar una muestra de la señal interferente. Esta señal de muestra se ajusta en fase y amplitud antes
de sustraerla de la combinación de las señales deseada e interferente en
el trayecto principal de la señal(véase el Informe 875). En principio pueden
aplicarse las mismas técnicas a la cancelación de la interferencia de una
fuente terrenal que entra en el receptor de una estación terrena, pero las
fluctuaciones de nivel y fase de la señal interferente debidas a la propagación radioeléctrica en la troposfera hacen que se~ difícil de lograr una
cancelación efectiva de banda ancha.
Para obtener un amplio grado de cancelación de la interferencia es
preciso proporcionar un control adaptativo de la fase. y la amplitud de la señal interferente, que se sustraen de la suma de las señales deseada e interferente. Se dispone de canceladores capaces de producir un amplio grado de
supresión de la interferencia de banda ancha cuando las señales deseada e
interferente proceden de distintas fuentes.
4.2.12

Enlaces entre satélites

En el Informe 451-3 se indican los factores que influyen en el
diseño de enlaces entre satélites para el caso de satélites del SFS. En

- 128 -

dicho Informe se examinan la elección de bandas de frecuencia, los pro y los
contra de las antenas con y sin seguimiento y los presupuestos de enlace. La
máxima separación angular que ha de haber entre satélites geoestacionarios
que cursen tráfico· telefónico para atenerse al tiempo de propagación máximo
de 400 ms de la Recomendación G.ll4 del CCITT, es de 50°. En los Informes
387-4(MOD I) y 791-1 se examina la compartición del servicio entre satélites
con servicios terrenales y en el Informe 951 la compartición entre el primero
y el SRS cerca de 23 GHz.
Un enlace directo de satélite a satélite ofrece las siguientes ventajas:
- el tiempo de propagación de la transmisión entre las estaciones terrenas
terminales será inferior al de un circuito con retransmisión en una tercera
estación terrena. Esto puede tener importancia en la telefonía;
- los arcos de la OSG que no son ideales para los satélites utilizados a fin
de proporcionar redes del SFS en sistemas de cobertura global o de zona de
cobertura muy extensa, pueden resultar utilizables para esta finalidad si se
dispone de repetidores directos de satélite a satélite. De este modo, un
satélite que sirve a estaciones terrenas muy dispersas en longitud y que,
en consecuencia, tienen un arco de servicio indeseablemente corto, puede
ser sustituido por dos sat~lites con interconexiones directas, dotados cada
uno de ellos de un arco de servicio largo (véase el § 4.6.1.3.2 del presente anexo). Este método también facilitaría en cierta medida la coordinación
entre sistemas de cobertura global, o de zona de cobertura extensa, y sistemas nacionales o de zona de cobertura pequeña. Sin embargo, debe considerarse cuidadosamente la eficacia del costo de dicha solución;
- en un aupuesto ulterior ideal, en el que todas las necesidades de una estación terrena pueden ser servidas por un solo satélite, las interconexiones
con otras estaciones terrenas efectuadas, si es preciso, por enlaces entre
satélites, mejorarán la ocupación de los transpondedores y, en consecuencia,
darán una utilización más eficaz de la anchura de banda porque los enlaces
ascendentes y descendentes servirán·a grupos dotados de una creciente concentración de estaciones terrenas.
Un método posible para mejorar la capacidad de conexión entre estaciones terrenas costeras y de barco consiste· en utilizar enlaces entre satélites para satélites marítimos en servicio. Con estas técnicas se podría
también lograr mayor flexibilidad en la ubicación de los satélites, aunque en
general, se requerirá un mayor número de satélites en servicio.
Se necesitan enlaces entre satélites para los satélites en órbita
baja y los satélites geoestacionarios de los servicios de operaciones espaciales, de investigación espacial, de exploración de la Tierra por satélite
y de meteorología por satélite. El uso de enlaces entre satélites evita la
necesidad de emplear mÚltiples estaciones terrenas con gran dispersión geo~
gráfica y dotada cada una de capacidad de seguimiento de satélites en Órbita
baja. Si se emplean satélites geoestacionarios de retransmisión de datos, es
suficiente una sola estación terrena sin medios de seguimiento. Además, los
enlaces entre satélites permiten disponer de una mayor proporción del tiempo
para la transmisión de datos y la recepción de Órdenes. En los Informes 848
y 692-1 y en el § 4.6 del presente anexo se proporciona más información
sobre esta materia.
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4.2.13

Homogeneidad de los sistemas

La utilización más eficaz de la OSG se conseguiría si todos los
satélites que la utilizan, en particular los que cubran la misma zona geográfica y emplean las mismas bandas de frecuencias, tuviesen las _mismas características, es decir, si formasen un conjunto homogéneo. En la práctica, sin
embargo, los sistemas de satélites presentan diferencias.
Consideremos dos sistemas Ay B que utilizan satélites con posiciones
orbitales adyacentes. Si las características de A difieren mucho de las de B,
por ejemplo, en lo que respecta a la sensibilidad del receptor del satélite y
a la p.i.r.e. en el enlace descendente, o a las características de su correspondiente estación terrena, la separación angular necesaria para proteger a A
contra las interferencias de B puede ser distinta de la necesaria para proteger
a B contra las interferencias de A. En la práctica hay que elegir el mayor de
los dos ángulos. Por tanto, dos sistemas espaciales podrían considerarse homogéneos cuando la separación angular necesaria entre los satélites de los sistemas A y B, desde el punto de vista de la interferencia causada por el sistema B al sistema A, es igual a la separación necesaria desde el punto de vista
de la interferencia causada por el sistema A al sistema B.
El grado en que esta inhomogeneidad puede representar una utilización
ineficaz de la OSG depende de muchos factores del diseño de los sistemas de
satélite. Es posible utilizar la órbita con mayor eficacia si al proyectar el
sistema de satélite se tiene en cuenta la inhomogeneidad durante el diseño de
dicho sistema. Debe tenerse en cuenta particularmente los siguientes parámetros del sistema: las p.i.r.e. del satélite y de la estación terrena, la zona
de servicio, la ganancia del transpondedor, el factor de calidad de la estación terrena (G/T), la relativa inmunidad del método de modulación contra la
interferencia, etc. Debe señalarse la tendencia cada vez mayor a utilizar antenas de satélite con haces de cobertura restringida y conformados. Ello mejora la eficacia de utilización de la Órbita y el espectro, pero aumenta la complejidad del mantenimiento de la homogeneidad, por lo que también debe tenerse
en cuenta. Sin embargo, un estudio reciente, basado sólo en consideraciones
relativas al enlace descendente ha mostrado que en algunos casos cierto grado
de inhomogeneidad tal vez no reduzca necesariamente la capacidad total de la
OSG.
Se realizó otro estudio paramétrico construyendo un modelo de interferencia entre sistemas homogéneos. Todos los parámetros se pudieron variar
libremente y, en esta medida, este modelo homogéneo ofrece numerosas indicaciones de tipo intuitivo según la naturaleza de los diversos. compromisos a
adoptar. Este análisis mostró que la separación orbital se reduce aumentando
los márgenes de interferencia y elevando el Índice de modulación de las portadoras MF, mientras que la separación orbital aumenta cuando se reduce el diámetro de la antena de la estación terrena (véase el§ 3 del Informe 453-3(MOD I)).
Se han efectuado estudios, en que se ha calculado la separación necesaria entre satélites y la capacidad que puede obtenerse en·la red para sistemas con características diversas, escogidas arbitrariamente. Se supone que
las antenas de las estaciones terrenas se ajustan a la Recomendación 465-1.
Un estudio muestra que, en términos generales, no es probable que las diferencias en la capacidad de la banda de base en las redes MF-AMDF sean una fuente
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importante de inhomogeneidad, pero los ángulos de separación en el caso de
tráfico SPADE, de un solo canal por portadora, y de portadoras de elevada
de~sidad espectral, incluidas las portadoras de televisión de barrido lento,
-podíá.n llegar ha:sta 6°, con G/T de estación terrena de 40 dB(K-1). En el
Informe 559 se mencionan otros estudios.
.
Los estudios hechos con el objeto de establecer estrategias prácticas para utilizar eficazmente la OSG y el espectro en el caso de redes muy
diferentes han producido los resultados consignados a continuación.
En un estudio se supuso que algunos satélites dan servicio únicamente a estaciones terrenas con antenas grandes, y otros sólo a estaciones terrenas con antenas pequeñas. Algunas conclusiones fUeron:
- que la ganancia de la antena de la e·stación terrena tiende a ser el factor
dominante para determinar los requisitos relativos a la separación de los
satélites en la órbita,
que los requisitos de separación entre satélites vienen determinados por la
interferencia que produce la red que utiliza estaciones terrenas con antenas
pequeñas en la red cuyas estaciones terrenas emplean antenas grandes, y
- que el ajuste de las relaciones entre los niveles de ruido atribuidos a los
enlaces ascendente y descendente,·en las redes que utilizan satélites adyacentes, puede permitir una menor separación entre los satélites.
Otros estudios han demostrado que, en principio, el efecto de la
heterogeneidad puede reducirse separando emisiones muy incompatibles, por
ejemplo mediante segmentación de la Órbita o segmentación del espectro.
La s·egmentación de la Órbita probablemente permite una reducción de
la inhomogeneidad sin restringir las características del sistema. Sin embargo,
la segmentación de la Órbita impondría probablemente restricciones en la
elección de la ubicación de la Órbita de los satélites, y se necesitan arcos
de guarda entre segmentos. Estos arcos de guarda reducirían de forma significativa los beneficios que surgirían de la reducción de la inhomogeneidad dentro de los segmentos.
La segmentación del espectro .probablemente permite también una
reducción significativa-de la inhomogeneidad dentro de los segmentos. Sin
embargo, reduciría la anchura de banda disponible para otras redes. Sería
también necesario formular suposiciones sobre la dimensión de las futuras
poblaciones de las redes para cada una de las gamas de parámetros antes de
que pudieran alcan.zarse decisiones sobre el procedimiento óptimo para dividir
la anchura de banda total disponible en segmentos.
Otro posible método que se ha propuesto es imponer limitaciones a
ciertas características del sistema en algunas de las bandas de frecuencias
atribuidas al SFS. Por ejemplo~ se ha sugerido que se podrían imponer límites
a las características siguientes:
A- densidad de la p.i.r.e. fuera del eje del enlace ascendente;
B- sensibilidad del enlace ascendente (dfp en la Órbita);
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C- p.i.r.e. del satélite (dfp en la superficie de la Tierra); y
D - sensibilidad del enlace descendente (dfp fuera del eje en la superficie de
la Tierra).
Si se restringieran A, B, C y D a una gama de valores suficientemente
p,equeña como para producir un incremento significativo en la utilización eficaz
de la Órbita y del espectro, entonces algunas de las redes ya en servicio deberían modificar de forma sustancial las características básicas del sistema y el
diseño de nuevos sistemas se restringiría de forma significativa.
En relación con estos estudios, existen indicaciones de que tales
nociones pueden ser viables y útiles para lograr una mayor homogeneidad entre
redes de satélites, pero se requieren nuevos estudios (véase el t· 4.4, Informe
453-3(MOD I)).
4.2.14

Linealización del amplificador de potencia

Cuando un amplificador de estación terrena de alta potencia con tubo
de ondas progresivas (TOP) amplifica simultáneamente varias portadoras, se generan productos de intermodulación debido a las no linealidades de las características de amplitud de entrada-salida. del amplificador y a la conversión
MA-MP del amplificador. Esos productos de intermodulación, que caen en determinadas bandas de frecuencias, causan interferencia a otras señales.
Para reducir el nivel de productos de intermodulación, se ha desarrollado y utilizado en algunas estaciones terrenas un linealizador de equipo
del tipo de predistorsión. Utilizando tal linealizador se reducirá el nivel de
productos intermodulación en más de 10 dB, con una reducción de potencia de
salida igual o superior a unos 6 dB (véase el Informe 708-l(MOD I)).
Los amplificadores de TOP utilizados en satélites en el modo multi~
portadoras presentan un comportamiento similar, lo que reduce la c~pacidad de
transmisión de los transpondedores. Se están elaborando métodos para reducir
la no linealidad por medio de dispositivos de predistorsi6n, que permitirían
obtener un aumento de la capacidad de aproximadamente 30% en el caso de_fUncionamiento con multiportadoras MDF-MF (véase el§ 2.9 del Informe 453-3(MOD I)).
Además, se comienza a poner en servicio amplificadores de estado sólido en el
transpondedor que presentan una no linealidad intrínseca menor.
4.2.15

Técnicas de tratamiento de la señal a bordo

Las técnicas de tratamiento de la señal a bordo técnicamente viables,
ya en uso o programadas, comprenden la conmutación, la regeneración y la remodulación.
La conmutación permite flexibilidad en la interconexión de haces
puntuales y/o transpondedores. Las matrices de conmutación electrónica rápida
aseguran la conectividad en el caso de los sist·emas AMDT, permiten la reunión
de paquetes para retransmisión y hacen posible, combinadas con el control de
los alimentadores de antenas, el empleo de haces puntuales de barrido que
iluminan secuencialmente diferentes porc~ones de la zona de servicio.
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La regeneración en los sistemas digitales aisla las contribuciones
de ruido procedentes del enlace ascendente y del descendente, permitiendo
flexibilidad en el diseño de enlaces y una mejora en la característica de la
proporción de errores global y en la capacidad· del sistema.
La remodulación permite optimizar en algunos casos la modulación en
cada enlace para tener en cuenta la consecuencia de los efectos de propagación
y de la variedad de características de estaciones terrenas, por ejemplo el
tráfico desde centros principales que utilizan antenas grandes y equipo de
modulación complejo hasta lugares remotos en que se utilizan antenas pequeñas
y equipo de modulación sencillo.
4.3

Principios de planificación y consideraciones técnicas conexas

4.3.1

Principios generales

La OSG y el espectro de frecuencias radioeléctricas utilizados por
los servicios espaciales son recursos naturales limitados a disposición de toda
la humanidad. Las necesidades de utilización de estos recursos van en constante
aumento. En el anexo 3 del Informe 453-3(MOD I) figuran estimaciones teóricas
de la magnitud de tales recursos.
Según el artículo 33 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
y la Resolución N° 3 de la CAMR-79, los objetivos de la planificación han de

ser:
- garantizar en la práctica a todos los países un acceso equitativo a la OSG
y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales;
- lograr la utilización más eficaz y económica del recurso Órbita/espectro.
Para alcanzar estos objetivos, todo método de planificación y las
técnicas correspondientes deben llevar incorporados los siguientes principios
técnicos:
a) Hay que hacer todo lo que sea factibe por lograr la utilización más eficaz
posible del espectro y de la OSG. Para ello, hay que tener en cuenta lo siguiente:
- utilización en la mayor medida posible de tecnologías avanzadas y técnicas de
explotación aplicables;
- utilización de los adelantos técnicos para la modificación oportuna de los
criterios técnicos orientados al sistema, sin detrimento de la calidad;
-·utilización de programas informáticos adecuados para la planificación, y
- utilización, en la mayor medida posible, de parámetros y criterios técnicos
uniformes en los sistemas de satélite para reducir la inhomogeneidad del
sistema.
b) Al adoptar las técnicas y los criterios técnicos de planificación se tendrá
en cuenta tanto la eficacia como la economía. Para ello, se prestará la
debida atención a la utilización más eficaz de la OSG y del
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espectro así como a técnicas más elaboradas y
la mayoría de los países. Mientras tanto, se
que sigan desarrollando una tecnolo_gía y unas
das con objeto de promover la planificación y
pectro y de la OSG.

menos costosas aceptables para
incitará a todos los países a
técnicas de explotación avanzala eficaz utilización del es-

e) Los resultados de todo proceso de planificación deben examinarse cuando
dejen de ser aplicables las bases técnicas sobre las cuales se ha elaborado.
d) Todo plan (o planes) ha de poseer una buena adaptabilidad y ha de ser
adaptable a las caracterfsticas de los diversos tipos de necesidades (sistemas
de satélite existentes, enlaces de conexión, satélites para varios servicios
espaciales,satélites para varias administraciones, etc.) y a las necesidades
de la evolución tecnológica y de los nuevos servicios durante el periodo de
planificación.

4.3.2

Factores técnicos

Son muchas las técnicas.que podrían utilizarse para aumentar la:
eficiencia de la utilización de la OSG. Seguidamente se indican algunas· -de
ellas, aproximadamente por orden de importancia.
1

4.3.2.1

Parámetros técnicos mejorados

a) Discriminación de las antenas de las estaciones espaciales
La discriminación en la dirección de los lÓbulos laterales de. las
antenas de ·las estaciones .. espaciales determina la cuantía del· aislamiento existente entre haces que sirven a zOnas que no se superponen o·na son adyacentes.
Para aumentar el aislamiento es importante mejorar la discriminación conseguida por los progresos te~nológicos en el diseño-de las antenas, incluido el
uso de haces conformados.
b) Discriminación de las antenas de estaciones terrenas
La discriminación en la dirección de los lóbulos laterales .de· las
antenas de estaciones terrenas determina. la cuantía del aislamiento obtenido
con la separación de satélites. Para aumentar el aislamiento es importante mejorar la discriminación aprovechando los progresos tecnológicos del diseño de las
antenas.
e) Exactitud del mantenimiento en posición

En términos generales, para mejorar la utilización de la órbita, las
estaciones espaciales deben ser capaces de estar situadas lo más cerca que sea
posible, manteniendo la interferencia mutua dentro de límites admisibles. A
este respecto, los satélites deben mantenerse en posición con la mayor precisión posible en la dirección Este-Oeste para reducir al mínimo el efecto sobre
los requisitos de separación entre satélites·, teniendo en cuenta los actuales
valores del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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4.3.2.2

Explotación limitada por la interferencia

La cuantía de la interferencia de re'des de satélite admitida entre
redes de satélite que utilizan satélites adyacentes guarda relación con el
número de satélites que pueden acomodarse en la OSG. Los sistemas de satélites
deben diseñarse de modo que acepten una amplia interferencia del satélite adyacente en el balance total de ruido de las redes de satélite. Un medio de
lograrlo consiste en que los sistemas de satélite funcionen con la p.i.r.e.
práctica más alta que sea coherente con los límites de densidad de flujo de
potencia necesarios para proteger los sistemas terrenales.

4.3.2.3

Reducción al mínimo de las diferencias de la p.i.r.e.

La interferencia producida por estaciones espaciales de potencia
relativamente alta en los receptores de estaciones terrenas de sistemas de
satélite de potencia relativamente baja es directamente proporcional a la diferencia entre sus p.i.r.e. La compartición entre esos sistemas se facilita
grandemente. si esa diferencia es tan pequeña como permiten los requisitos establecidos.

4.3.2.4

Intercalación de frecuencias

La interferencia mutua entre canales de distintos sistemas es habitualmente máxima cuando coinciden dós frecuencias portadoras. Cuando el diseño
de la distribución de canales permite la existencia de frecuencias intercaladas
o, más generalmente, evita la coincidencia de frecuencias portadoras, la interferencia mutua puede reducirse sobremanera en muchos casos.

4.3.2.5

Geometría de los haces cruzados

El principio de la geometría de los haces cruzados es que los satéli- .
tes adyacentes no atiendan a zonas de servicio adyacentes. De ese modo puede
utilizarse la discriminación procedente de la antena de satélite y de la antena
de estación terrena para lograr el máximo aislamiento entre .los sistemas.

4.3.2.6

Polarización ortogonal

El empleo de polarizaciones ortogonales puede mejorar significativamente la utilización del recurso órbita/espectro proporcionando aislamiento
adicional entre los posibles sistemas interferentes.

4.3.2.7

Agrupación homogénea

Amplios análisis han mostrado que mejora la utilización de la Órbita
cuando los satélites están agrupados segÚn su sensibilidad a la interferencia
y. a su posibilidad de producir interferencia a los sistemas con los que están
~grupados. En la mayoría de los casos ello significa que las estaciones espa:·~iales de características análogas deben agruparse en la misma parte de la
Órbita en la máxima extensión posible.

4.3.2.8

Zonas de servicio emparejadas

Puede ampliarse el principio de la geometría de los haces cruzados.
:Si las zonas de servicio están suficientemente alejadas, entonces la discrimi,nación de la antena de satélite basta por sí sola para permitir a los satélites

~
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que atienden zonas de serv1.c1.o a.mplia.mente_separadas que estén en la misma
posición de la órbita, lo que conduce en la práctica a una duplicación o más
de la capacidad de la órbita. Ello significa, a la inversa, que las zonas
geográficas adyacentes no deben ser servid~s por emplazamientos orbitales adyacentes.

4.3.2.9

Objetivos realistas de calidad y fiabilidad

Los objetivos de calidad y fiabilidad ejercen un importante efecto en
la utilización del recurso Órbita/espectro~ Si los objetivos son innecesariamen-.
te altos, la capacidad de la órbita qÜeda reducida. Los_objetivos de calidad y
fiabilidad no deben ser superiores a lo que sea necesario para satisfacer las
necesidades del servicio; esto puede aplicarse en particular a los circuitos
que no alcanzan la extensión de redes internacionales, en las que se aplican
las normas de calidad de funcionamiento del CCITT.

4.3.3

Compartición de frecuencias

Los servicios (espaciales o terrenales) que comparten una banda de
frecuencias sobre una base equitativa tienen igual derecho a la utilización
del espectro. Habrán de tenerse en cuenta sus requisitos, incluidos los criterios de compartición, en el curso del desarrollo de cualquier disposición para
la utilización de la Órbita y el espectro por un servicio espacial.
La compartición de frecuencias entre servicios espaciales y terrenales
y entre ·servicios espaciales entre si viene facilitada actualmente por las dis-

posiciones de los artículos 28 y 29 del Reglamento de-Radiocomunicaciones. Además, podrían considerarse otras medidas, entre las que se hallan las siguientes:
a) Aumento de la separación entre satélites.
El efecto de aumentar la separación entre satélites consiste en reducir el nivel de interferencia en una cantidad igual a la relaci6n entre las
ganancias de la antena de la estación terrena en las direcciones del satélite
no deseado antes y. después del cambio.
Sin embargo, en los arcos congestionados de la Órbita, la separac1.on
de un satélite respecto a otro satélite podría aumentar la interferencia producida ~n un tercer satélite y procedente del mismo; el máximo disponible a
este respecto es a menudo bastante pequeño.
b) Ajuste de los parámetros de la red.
Los niveles de interferencia pueden disminuirse modificando los parámetros del enlace, disminuyendo la densidad espectral de potencia de la portadora no deseada y/o reduciendo la sensibilidad de la interferencia de la portadora deseada. Ello puede realizarse, por ejemplo, por un cambio del Índice
de modulación o del tipo de modulación en una portadora o la otra, por la·
introducción de un código de corrección de errores en recepción (FEC) en la
portadora deseada o por la introducción de una técnica eficaz de dispersión de
la energía de la portadora en una de las dos portadoras o en ambas.
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e) Reducción o eliminación de la superposición parcial del espectro de las
portadoras.
Este método es el más utilizado corrientemente en las redes AMDF,
porque es efectivo, selectivo y sencillo. Consiste en ajustar las frecuencias
portadoras para reducir o eliminar la superposición parcial del espectro de
las portadoras. Suele ser suficiente para eliminar la superposición parcial de
espectros de unas pocas portadoras muy vulnerables en la ·:red o . para evitar la
s~perposición parcial de espectros de las portadoras deseadas en la parte más
densa del espectro de una portadora interferente.
d) Mejora de los diagramas de radiación de antena de la estación terrena.
Las características de los diagramas de radiación de antena de la
estación terrena influyen en los niveles de interferencia. Por consiguiente,
cualquier mejora de los diagramas aparecerá plenamente reflejada en el nivel
de interferencia y, en condiciones ideales, esa mejora. constituye un medio muy
eficaz de resolver los problemas de interferencia. Para mejorar el diagrama,
puede aumentarse el diámetro de la antena o, con un diámetro dado, utilizar
una técnica de· diseño de la antena para disminuir los lóbulos. laterales.
También pueden obtenerse beneficios mejorando las características de polariza-

.

.;

c~on.

e) Me,l ora de los sistemas de radiación de la antena de satélite.
En los casos en que las zonas de servicio de dos satélites no se
superponen, puede ser factible reducir la interferencia disminuyendo la
ganancia de las antenas de los futuros satélites en la dirección de la zona
de servicio de los otros satélites.
f) Aceptación de niveles de interferencia superiores.
..
La aceptación de interferencias ~uperiores a las acordadas no implica
necesariamente el fallo en el logro de objetivos de calidad globales si, por
eje~plo~ esa elevada interferencia es contrarrestada por una interferencia
r~iativamente pequeñas procedente de otras redes.

4.4

"Métodos de planificación"

4.4.i
_;

':-

Introducción
En el marco de los objetivos y principios enumerados en el § 4.3

d~l presente anexo, el CCIR ha estudiado diversos "métodos de planificación"
c~n objeto de garantizar concretamente a todos los países un acceso equitatiVO'':.a la OSG y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaci,~es que utilizan la OSG. Los siete "métodos de planificación" que se desc~~ben en este anexo se presentan para información solamente y representan
sólo una muestra de ejemplos que pretenden lograr este objetivo; quiere decir
<¡p.~· este conjunto de siete no es exhaustivo. A continuación se describe una
es.tructura común para presentar esos "métodos de planificación". Pero quizás
. no:,haga falta aplicar dicha· estructura común a otros métodos que las admin~·~traciones sometan a la Conferencia. Además, se presenta un conjunto de
~~ctores comunes para facilitar la evaluación de estos diversos métodos.
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4.4.1.1

Examen inicial de siete "métodos de planificación" alternativos
posibles

El CCIR ha examinado siete "métodos de planificación" distintos que
podrían aplicarse a uno o más servicios espaciales. Cada uno de estos métodos puede implicar tres fases, denominadas mediante Los términos identificación, armonización y realización, descritos a continuación en el § 4.4.1.2,
aunque los detalles de estas fases difieren de un "método de planificación"
a otro.
Estos términos se tomaron del Informe del GIT 4/1. Estos términos
están descritos con más detalle infra, pero en el Informe de la RPC no figuran definiciones detalladas de los mismos, y tal vez la CAMR ORB(l) considere necesario adoptar definiciones distintas para esas u otras fases de
planificación.
Algunas técnicas de planificación y de conserv.ac1on de la órbita y
del espectro son aplicables a uno ·o más de los siete métodos; estos aspectos
se examinan en el § 4.4.1.1.2, y más en detalle en el § 4.4.9 del presente
anexo. Los métodos propiamente dichos se enumeran en el § 4.4.1.1.1 y se
·examinan individualmente en los § 4~4.2 a 4.4.8 de este anexo.
Cada uno de los métodos puede suscitar un cierto número de críticas
con respecto a su aplicabilidad a diversos servicios espaciales en diversas
bandas de frecuencias y posiblemente en diversas posiciones de la OSG.

4.4.1.1.1

Consideraciones sobre los ·siete ·"métodos ·de planificación"

El CCIR examinó siete posibles "métodos de planificación'' con diversas aplicaciones de las tres fases y de los cuatro elementos; cada uno de
estos métodos emplea una o más de las técnicas que se exponen a continuación
y que responden de diferentes modos a los once factores del § 4.4.1.3 de este
anexo a fin de indicar la gama de posibles "métodos de planificación" para
cada uno de los servicios y bandas. Estos métodos se describen en los
§ 4.4.2 a 4.4.8 de este anexo.

4.4.1.1.2 Técnicas que pueden utilizarse conjuntamente con estos y otros
"métodos de planificación"
Existen algunas técnicas de planificación de la órbita y del espectro, y medidas de conservación de la órbita que pueden utilizarse en unión de
uno o más "métodos de planificación". En la mayoría de los casos, estas
técnicas corresponden a una o más de las fases de un "método de planificación"
{identificación, armonización y realización), pero no a todas ellas. Algunas
de estas técnicas, que se describen en el § 4.4.9 de este anexo, son las
siguientes:
arco orbital de coordinación,
división de las zonas de servicio en subr"egiones,
segmentación de las bandas de frecuencias,
armonización M3 (armonización multilateral·con tres elementos),
parámetros generalizados (A, B, C, D), y
programas de computador.
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Estas y otras técnicas análogas se describen también en Informes
del CCIR, especialmente en el Informe 453-3(MOD I).

4.4.1.2

Estructura común para la presentación de·los siete.nmétodos de
plani fi cae ión" ·alternativos

Los "métodos de planificación" presentados seguidamente pueden
comprender tres fases, designadas con los términos de identificación, armonización y realización. Aunque el modo preciso de ejecutar las actividades
necesarias en una fase determinada puede diferir según los "métodos de
planificación", el proceso básico sigue siendo el mismo. En esencia, las
tres· fases pretenden describir la secuencia de eventos en este proceso de
planificación.
Inicialmente, las administraciones identifican las necesidades en
términos de sistemas de satélites propuestos. En el proceso de armonización,
que forma la segunda fase, se analizan y establecen las características de
los sistemas.
Finalmente, la realización se lleva a cabo después de notificarse
el sistema y de comprobarse que cumple las disposiciones aplicables del
"método de planificación" adoptado. La feliz conclusión de esta fase propor_ciona la base para el reconocimiento y la protección del sistema.
a)

Identificación

La fase de identificación incluye la formulación de las necesidades de
sistemas de satélites propuestas por las administraciones en alguna forma
convenida. Existen diferentes modos a tal efecto. Las necesidades pueden
formUlarse en una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, a través
de uil grupo de coordinación de la planificación, a través de la IFRB (como se
hace:_· actualmente en la mayoría de las bandas y servicios) o en el modo que
conv~nga la Conferencia.
Pueden también formularse a intervalos regulares o
irrewaares.
':·-·

b)

~Armonización

)~1 objeto de la armonización es identificar y resol ver las interacciones
de lps sistemas de acuerdo con los criterios técnicos y de explotación convenidos. Esta fase es particularmente importante cuando se aprecian contradiccio~es en la fase de identificación.
Durante la fase de armonización, se
apl~9a el umbral convenido para identificar la interferencia potencial entre
sist~mas, seguido por un proceso de armonización de las eventuales
_in¡jptnpatibilidades.
·,~_,'}Existen muchas formas de realizar la armonización.
Algunos de estos
"méthdos de planificación" presentados prevén la armonización en una Confererig:ia Administra ti va de Radiocomunicaciones, simultáneamente con la identifÍb-~ción. Otros pueden basarse en una comisión coordinadora de la planificaé1_6n. La armonización consiste actualmente en. una coordinación bilateral
coriS.asistencia de la IFRB y sobre ·la base del Re'gla.mento de Radiocomunicaciones·'/ Este enfoque de la -armonización se describe en uno de los siete
mG·f-ddos.
·-·----.-

···:.:_
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Realización

La fase de realización se produce antes de que se ponga en ser~c~o un
sistema de satélite, y proporciona la base para el reconocimiento y la protección del sistema. La administración notifica éste a la IFRB, que determina si sus características son conformes con las decisiones de la Conferencia. Una conclusión favorable lleva a la inscripción del sistema en el
Registro.

4.4.1.3

Factores relativos a :la Plartificáción y a la satisfacción de
necesidades 2 incluidos lós criterios ·técnicos

Al examinar más detenidamente los siete "métodos de planificación"
posibles, más los que eventualmente considere la CAMR, deben tenerse en
cuenta algunos factores adicionales. Estos factores pertenecen a tres categorías: factores de acceso, factores técnicos y factores de costo. Dado que
el acceso equitativo a la utilización de la OSG es un principio básico, este
factor es de particular importancia.
Los once factores pertenecientes a las tres categorías consideradas
por el CCIR son:

4.4.1.3.1
1)

Factor de acceso ·

Acceso equitativo

¿Garantiza el método en la práctica a todos los países un acceso equitativo a la OSG y a.las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios
espaciales?

4.4.1.3.2
2)

Factores técnicos

Necesidades de servicio
¿Es posible establecer previsiones realistas de las necesidades de tráfico, que puedan servir de base para las adjudicaciones en el plan?
¿Pueden definirse en el plan unas adjudicaciones que permitan dar cabida
a la posible variedad de necesidades?

3)

Posibilidad de introducir nuevas redes imprevistas o modificaciones
imprevistas de las necesidades de tráfico

¿Hay algún procedimiento que permita dar cabida a nuevas redes imprevistas o a aumentos o disminuciones imprevistos (por ejemplo, cuando se transfiere tráfico a nuevos satélites en otras bandas de frecuencias) de las necesidades de tráfico?

4)

Acomodación de las redes existentes

¿Garantiza el método un tratamiento equitativo y ~n~~za la desarticu- ·
lación de las redes operacionales existentes durante·la aplicación práctica
y utilización del plan?

5) Acceso de redes de satélites pertenecientes a mÚltiples administraciones
¿Tiene en cuenta el método la introducción o expansión de redes de satélites de mÚltiples administraciones, ya sea globales, regionales o
subregionales?
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6)

Establecimiento y modificación de·parámetros técnicos y criterios de
interferencia
¿Pueden establecerse y mantenerse durante la viaa del plan unos parámetros técnicos y criterios de interferencia que permitan tener en cuenta
los cambios en la tecnología y en las necesidades del servicio
previsibles?
¿Hay alguna disposici6n para modificar los parámetros técnicos y los
. criterios de interferencia del plan a fin de sacar provecho de los avances técnicos que s.on más eficaces y/o menos costo.sos?

- 7)

Restri"cciones debidas a la compartición con servicios terrenales

~Impone el método alguna restricc~ón adicional a
los
servicios espaciales planificados debido a la compartición de la misma atribución de frecuencias, igualmente a título primario, con servicios
terrenales?

8)

Restricciones debidas a la compartición·de. frecuencias entre un
servicio espacial planificado·y ~servició eSpáciál no planificado

¿Impone el método otras restricciones de compartición en la elaboración
del plan debido a la compartición de la atribución, igualmente a título primario, con un servicio espacial no planificado? Análogamente, ¿impone la
aplicación del método otras restriéciones al servicio espacial no
planificado?

9)

Utilización eficaz del recurso órbita/espectro

·-

¿Hace el método de planificación un uso eficaz del recurso
órbita/espectro?
¿Hay incentivos para utilizar las normas técnicas óptimas?

4.4.1.3.3 Factores económicos
iO)

Repercusión sobre los costos de los sistemas de satélites

tHay características en.el plan que, durante la vida de éste,.pudieran
obligar a las administraciones a utilizar sistemas de satélites más costosos?
~1)

Gastos administrati vos

. . ¿Exigen la aplicación y explotación administrati vas del plan un trabajo
importante por parte del personal administrativo y técnico, teniendo en
cuenta las magnitudes relativas de los costos administrativos y del sistema?

4. 4 .2.

Método 1:

4.4=.2.1

Descripción general

Plan a priori detallado, munqial o regional 2 a largo
plazo (10-20 años)

.
Se convocarían conferencias cada 10-20 años para revisar los paráme.tros técnicos y procedimientos reglamentarios del plan y atender nuevas
solicitudes. Se sobreentiende que en cada conferencia se tendrían en cuenta
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todas las redes existentes y todas las_solicitudes nuevas o modificadas. En
virtud de este procedimiento, entre conferencias, las nuevas solicitudes se
atenderían únicamente:
si no causan una interferencia mayor que la fijada para el establecimiento del plan; o
si las administraciones inv?lucradas aceptan el mayor nivel de
interferencia.

4.4.2.2

Fase de identificación

Las necesidades del servicio de cada-administración se presentarán
a la conferencia, que las tendrá en cuenta a efectos del establecimiento de
los planes. Todas las administraciones dispondrán de iguales oportunidades
y de tiempo suficiente en lo que.respecta ·a la presentación de sus respectivas necesidades.

4.4.2.3

Fase de armonización

Las administraciones establecerán una coordinación bilateral/multilateral en el curso de la conferencia misma y ajustarán en caso necesario
los parámetros técnicos/operacionales y/o las necesidades del servicio de
forma que los planes establecidos resulten conformes con las normas técnicas
que haya adoptado la conferencia. Las actas finales de ésta incluirán dichos
planes, así como los acuerdos conexos. En muchos casos esos planes y acuerdos forman parte del Reglamento de Radiocomunicaciones.
'
Durante esta fase, tal vez haya que ajustar las necesidades para evi-.
tar incompatibilidades. Se invitaa las administraciones responsables de los
sistemas, existentes o inscritos en la IFRB antes de que comience el proceso.·
de planificación, a que tomen todas las medidas posibles para acomodar los
sistemas que han de planificarse.

4.4.2.4

Fase de realización

Esta fase del plan consistirá meramente en cumplir con la formalidad de notificar a la IFRB el momento en que empiezan a utilizarse las asignaciones previstas en el plan. La IFRB las inscribirá de oficio en el Registro si son conformes con las disposiciones del plan.

4.4.2.5
Factor 1:

Aplicación de factores
Acceso. equitativo

El método 1 tiene por objetó garantizar concretamente el acceso de
cada administración al recurso Órbita/espectro de la forma acordada en la
conferencia, teniendo en cuenta sus necesidades previstas. Aunque la preparación del plan podría suponer negociaciones complejas para asegUrar una acomodación equitativa de las solicitudes de todas las administraciones, la
aplicación de _las asignaciones en el plan sería sencilla.
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Factor 2:

Necesidades de servicio

Reconocer que el plan tiene una vida de 10-20 años lleva a la necesidad de una previsión de necesidades que abarqu~ aproximadamente los próximos 15 años. Estas previsiones serán menos precisas que para un periodo más
corto, por ejemplo de.5 años. Sería difícil que la estimación refleje con precisión tanto el-número-como la naturaleza de las necesidades futuras. Pese
a las dificultades para. establecer predicciones precisas a largo plazo, la
larga vida de las redes de satélite desde el comienzo del diseño hasta .la
desactivación de las operaciones 10-12 años más tarde, requiere normalmente
la presencia de diseñadores de satélites para preparar tales previsiones.
Sin embargo, estas dificultades también las experimentarían las administraciones que no se ocupasen de tareas de diseño de sistemas de satélite.
En los primeros años, 'cuando las administraciones podrían optar por
atender sus necesidades mediante una red distinta de la propia red reservada,
sería preciso tomar medidas para evitar la duplicación de sus necesidades
en redes separadas.
Al estimar las necesidades futuras a largo plazo, las administraciones incluirán probablemente las que ~engan alguna probabilidad de materializarse, por pequeña que sea. Esto podría conducir a la presentación por
ellas de solicitudes inevitablemente exageradas.
Factor 3:

Posibilidad de introducir- nuevas redes imprevistas o
modificaciones imprevistas de las rtecesidádes·de tráfico

La introducción de nuevas· redes imprevistas será posible en las
condiciones indicadas en el anterior § 4.4.2.1, .con arreglo a las disposiciones que establezca la co~ferencia. Las modificaciones de las necesidades del
s'ervicio se podrán introducir con arreglo a los procedimientos que adopte
ia conferencia para tal fin.
:· .-..: .

A menos que las administraciones estén de acuerdo en recibir interferencia mayor, la única disposición para dar cabida a nuevas solicitudes en
e~tos métodos es que no causen una interferencia inaceptable a las redes ya
c~mprendidas en el plan, independientemente de que éstas se hayan o no establecido. En virtud de esta limitación, el único modo de introducir redes
imprevistas sería que existiese capacidad no adjudicada en el plan o, si las
ne-cesidades ocuparon toda.la capacidad cuando .se estableció el plan, las
r~des imprevistas habrán de esp~rar que el desarrollo de la tecnología permita crear capacidad adicional.
Al mismo tiempo, se formuló una propuesta encaminada a estudiar la
posibilidad de introducir la idea de mantener partes no adjudicadas del
réol.trso órbita/espectro en este tipo de plan.

Fi.~tor 4:

Acomodación de las redes existentes

Los sistemas operacionales existentes y los registrados en la IFRB
el proceso de planificación quedarán incluidos en el plan como
integrante de éste.

~·iniciarse

par~e
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Factor 5:

Acceso de redes de satélites pertenecientes a mÚltiples
administraciones

Este método daría fácil cabida a las necesidades de múltiples administraciones que estén previstas al establecerse el plan.· La inclusión de
las redes de mÚltiples administraciones imprevistas.podría resultar difícil
debido a su complejidad. De surgir dificUltades de ese género, las administraciones que se propongan satisfacer s'us necesidades de tal modo tendrán que
utilizar satélites nacionales en una primera etapa.
Factor 6:

Establecimiento y modificación· de parámetros técnicos y
criterios de interferencia

Al principio,· dada la amplia variedad de necesidades de algunos
serV1c1os espaciales, la tendencia natural sería establecer parámetros técnicos y criterios de interferencia que pueden ser conservadores basados en
características detalladas de los sistemas en cada red de satélite prevista
para funcionar dentro del plan. Estos parámetros conservadores, debido al
desarrollo tecnológico durante la vigencia del plan, podrían dar lugar a
separaciones orbitales innecesariamente grandes y a una utilización poco
eficaz de la OSG.
Factor 7:

Restricciones debidas a la compartición c.on servicios terrenales

Las restricciones debidas a la compartición con servicios terrenales estipuladas en las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones deberán respetarse al establecer el plan.
Factor 8:

Restricciones. debidas a la compartición de frecuencias entre un
servicio espacial planificado y un servició espacial no
planificado

Quizá haya necesidad de prever la protección de las redes en funcionamiento y notificadas de los servicios espaciales no planificados durante la preparación del plan de·los servicios espaciales, así como en el caso
de -sU.S modificacionesorevisiones___entuia--c-Oiiferencia ulteriOr. Mientras el
plan esté vigente es posible que los sistemas de los servicios espaciales nQ
planificados deban prever la protección de las asignaciones de los sistemas
espaciales ateniéndose a las disposiciones del-Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Factor 9:

Utilización eficaz del recurso órbita/espectro·

El plan se basaría en la tecnología predominante en el momento de
prepararlo. La experiencia demuestra que esta tecnología, aunque al principio proporciona una eficacia de órbita aceptable, puede posteriormente verse
superada por el desarrollo tecnológico normal durante la vida útil de los
sistemas establecidos de conformidad con el plan. Con este método no parece
existir ningún incentivo para utilizar normas técnicas óptimas de más alcance
que las especificadas en el plan. En esos casos, ello podría llevar a una
utilización poco eficaz del recurso órbita/espectro.
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Factor 10: Repercusión sobre los costos de los sistemas de satélites
Es de esperar que, como todos los parámetros del plan·se han establecido en un momento determinado·, no haya ningún mecanismo en virtud del
cual el costo de los sistemas por satélite aumente durante la vida del plan.
La inclusión de grandes necesidades a largo plazo puede conducir a la necesidad de emplear la tecnología avanzada disponible, lo que puede entrañar
inicialmente un aumento del costo de las redes de satélite. Sin embargo, a
medida que se establezcan las redes, el· mayor uso de esa. tecnología podrá .
traer consigo una disminución del costo de las redes ulteriores.
Factor 11: Gastos administrativos
El desarrollo de este.plan exigiría una sola vez (durante su
vigencia) una gran aportación de esfuerzo por parte del·personal técnico y
administrativo, pero el costo del mismo sería compartido por todas las administraciones Miembros de la Unión que pertenezcan a la zona abarcada por el
plan (mundial o regional).
Las administraciones habrían de sufragar igualmente los gastos
preparatorios de las conferencias de planificación.
Una vez establecido el plan, la gestión del mismo ex~g~r~a un
esfuerzo mínimo por parte de la UIT y de las administraciones. El costo
administrativo de toda modificación de envergadura del plan podría ser muy
elevado.
4.4.3

Método 2: ·p1a.n detallado mu.rtdial·o regional sujetó a revisión
·periódica (3~5-añós)

4.4.3.1

Descripción·gerteral

Se convocarían.conferencias periódicamente (3-5 años) para revisar
los parámetros técnicos y procedimientos reglamentarios del plan y atender
nuevas solicitudes. Se sobreentiende que en cada conferencia se tendrían en
cuent~ toq._~-~..1~ redes existentes y todas las solicitudes nuevas o
modificadas. En el intervalo entre-·conferencias--~--ia posib-Ílidad de que
surjan necesidades imprevistas sería rara en vista del plazo breve de proyección de las necesidades. Tales necesidades podrían atenderse:
si no causan una interferencia mayor que la fijada para el establecimiento del plan; o
si las administraciones involucradas aceptan el mayor nivel de
interferencia.
4.4.3.2

Fase de identificación

Las necesidades del servicio de cada administración se presentarán
a la conferencia, que las tendrá en cuenta a efectos del establecimiento de
los planes. Todas las administraciones dispondrán de iguales oportunidades
~ de tiempo suficiente en lo que respecta a la presentación de sus respectivas necesidades.

- 145 4.4.3.3

Fase de armonización

Las administraciones establecerán una coordinación bilateral/multilateral en el curso de la conferencia misma y ajustarán en caso necesario los
parámetros técnicos/operacionales y/o las necesidades del servicio de forma
que los planes establecidos resulten conformes con las normas té~nicas que
haya adoptado la conferencia. Las actas finales de ésta incluirán dichos
planes, así como los acuerdos conexos. En muchos casos esos planes y
acuerdos forman parte del Reglamento de Radiocomunicaciones.
En esta fase, tal vez haya que ajustar las necesidades para evitar
incompatibilidades. Se invita a las administraciones responsables de los
sistemas, existentes o inscritos en la IFRB antes de que comience el'proceso
de planificación, a que tomen todas las. medidas posibles para acomodar los
sistemas que han de planificarse.

4.4.3.4

Fase de realización

Esta fase del plan consistirá meramente en cumplir·con la formalidad de notificar a la IFRB el momento en que empiezan a utilizarse las
asignaciones previstas en el plan. La IFRB las inscribirá de oficio en el
Registro si son conformes con las disposiciones del plan.

4.4.3.5
Factor 1:

Aplicación dé factores
Acceso equitativo

El método 2 tiene por objeto garantizar concretamente el acceso de
cada administración al recurso órbita/espectro de la forma acordada en la
conferencia, teniendo en cuenta sus necesidades previstas. Aunque la preparación del plan podría suponer negociaciones. complejas para asegurar una
acomodación equitativa de las solicitudes de todas las administraciones, la
aplicación de las asignaciones en el plan sería sencilla.
Factor 2:

Necesidades de servicio

Los periodos de planificación relativamente cortos permiten .hacer
previsiones más precisas de las necesidades.
Factor 3:

Posibilidad de introducir nuevas redes ·imprevistas o .
modificaciones imprevistas de laS necesidades dé tráfico

En este método sólo se tiene en cuenta la inclusión limitada de
nuevas necesidades entre conferencias. La convocación frecuente de conferencias una vez incluidas todas las necesidades de tráfico nuevas y existentes
debería reducir los cambios que se ·producirían entre conferencias. Tales
cambios podrían introducirse en las condiciones dadas en el § 4.4.3.1
precedente.
También se propuso examinar la posibilidad de introducir la idea
de tener porciones no adjudicadas del recurso órbita/espectro en este tipo
de plan.
Factor 4:

Acomodación de las redes existentes

Los sistemas operacionales existentes y los registrados en la IFRB
al iniciarse el proceso de planificación quedarán incluidos en el plan como
parte integrante de éste.
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Factor 5:

Acceso·de redes·de satélites pertenecientes a múltiples
administraciones

Este método daría fácil cabida a las necesidades de múltiples administraciones que estén previstas al establecerse el plan. La inclusión de
las redes de múltiples administraciones imprevistas podría resultar difícil
debido a su complejidad.
Factor 6:

Establecimiertto·y modificación de parámetros técnicos y
criterios de.irtterférertcia

El breve periodo de planificación ofrecerá frecuentes oportunidades
para efectuar revisiones adecuadas de los parámetros técnicos y los criterios
de interferencia.
Una de las consecuencias de la posibilidad de efectuar frecuentes
cambios en los parámetros técnicos y los criterios de interferencia pudiera
ser que la tecnología de satélites de varias generaciones interviniera simultáneamente en el plan. ffabrá que tener especial cuidado para mantener la
compatibilidad.entre las diversas redes.
Factor 7:

Restricciones debidas a la·compartición·con servicios terrenales

Las restricciones debidas a la compartición con servicios terrenales estipuladas en las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones deberán respetarse al establecer el plan.
Factor 8:

Restricciones debidas a·la compartición de frecuencias entre un
servicio espacial planificado y un servicio espacial no
planificado

Quizá haya necesidad de prever la protección de redes en funcionamiento y notificadas de los servicios espaciales no planificados durante la
preparación del plan de los servicios espaciales, así como en el caso de sus
modificaciones o revisiones en una conferencia ulterior. Mientras el plan
esté vigente es posible que los sistemas de los servicios espaciales no planificados deban prever la protección de las· asignaciones
de los sistemas
espaciales ateniéndose a.las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Factor 9:

Utilización eficaz del·recurso·órbita/espectro

Las previsiones precisas a corto plazo de las necesidades de
órbita/espectro y la posibilidad de revisar los parámetros técnicos y los
criterios de interferencia contribuirían a la eficacia de este plan.
Factor 10: Repercusión sobre los costos de los sistemas de satélites
La oportunidad de efectuar frecuentes revisiones de los parámetros
técnicos y de los criterios de interferencia puede hacer, en ciertos casos,
m~s co.stosas las redes de satélite. Quizá algunos cambios técnicos permitieran reducir el costo por unidad de tráfico cursado por la red. El hecho
de dar cabida a nuevas necesidades podría entrañar costos adicionales.
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Factor 11: Gastos administrativos
El desarrollo de este plan exigiría una sola vez (durante su
vigencia) .una gran aportación de esfuerzo por parte del personal técnico y
administrativo, pero el costo del mismo sería compartido por todas las administraciones Miembros de la Unión que pertenezcan a la zona abarcada por el
plan (mundial o regional).
Las administraciones habrían de sufragar igualmente los gastos
preparatorios de las conferencias de planificación.
Una vez establecido el plan, la gestión del mismo exigiría un ·.
esfuerzo mínimo por part~ de la UIT y de las administraciones. El costo
administrativo de toda modificación de envergadura del plan podría ser muy
elevado.

4.4.4

Método 3: ·plan mundiali regional o subregional eón acceso
·garantizado

4.4.4.1

Descripción general

Se convocarían conferencias de cuando en cuando (a intervalos de
10 años o menos) para revisar el conjunto de parámetros técnicos y procedimientos reglamentarios. En esas ·conferencias se '-tendrían en cuenta en· el
plan todas las redes existentes y todas las nuevas. necesidades. Entre las
conferencias habría un acceso garantizado para las nuevas necesidades. El
acceso se garantizaría por medio de mecanismos como la reserva de capacidad
espectro/órbita para necesidades futuras no previstas en el momento de la
conferencia o procediendo a la convocación subsiguiente de una reunión
especial.
Las modificaciones para acomodar nuevas necesidades que se originen
entre conferencias de planificación pudieran efectuarse de dos formas: en
primer lugar, utilizando la capacidad de reserva establecida en la conferencia anterior y, en segundo lugar, en caso de que el plan llegue a saturación
o por las limit~ciones que resulten debido a la compartición con otros servicios de igual categoría, debieran invocarse·procedimientos reglamentarios
para garantizar el acceso.

4.4.4.2

División en dos etapasde este "método de planificación"

Este "método de planificación" comprende dos etapas: la primera
transcurriría durante la elaboración del plan inicial y la·segunda durante la
inclusión de las necesidades no previstas en la época de la ·elaboración dei
plan inicial. Las fases de identificación, armonización y realización de este
método son actividades esencialmente diferentes en estas do~ etapas de la vida
del plan, por lo que se describen separadamente.
a)

Elaboración del plan inicial

Inicialmente, la fase de identificación:de la elaboración del plan
consiste en la formulación de las necesidades por las administraciones, en
una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones. Esta exposición de
las necesidades debe ser suficientemente detallada, a fin de que los parámetros técnicos que adopte la conferencia puedan aplicarse a tales necesidades
de una manera inequívoca en la elaboración del plan.
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_Las necesidades de un serv~c~o de radiocomunicación y sus zonas de servicio asociadas que se prevé deban satisfacerse durante el periodo del plan
(10 años o menos) deberán ser sometidas a la conferencia por las administracio~es (a nivel mundial, regional o subregional,_ segÚn proceda).
Inicialmente, la fase de armonización consiste en la ~laboración del plan
por ··la conferencia a fin de satisfacer las necesidades declaradas en la fase
de identificación, incorporando una o más series convenidas de parámetros
técnicos determinados por la conferencia. Esta fase se desarrollará durante
la conferencia.
La conferencia debiera adoptar los parámetros y criterios técnicos adecuádos a las necesidades del servicio y a la creación de la capacidad órbita/
espectro de reserva. En el caso de una planificación regional o subregional,
dich9s parámetros y criterios técnicos debieran establecerse de modo que
garanticen la relativa independencia entre regiones o subregiones, teniendo
en c.ú.enta los parámetros y criterios aplicados a los sistemas
inte~regionales.

Durante esta fase, tal vez haya que ajustar las necesidades para evitar. ·incompatibilidades. Se invita a las administraciones responsables-de los sistemas, .existentes o inscritos en la IFRB antes de que comience el proceso de
planificación, a·que tomen todas las medidas posibles para acomodar los
sistemas que han de planificarse.

La fase de realización correspondiente al plan inicial consistiría simplemente en la notificación del sistema que ha de ponerse· en servicio, si tal
~;i.stema cumple todas las características técnicas descritas en el plan.
El plan incluiría también presumiblemente___ un__ pr-ocedimiento de modificación
en virtud del cual una administración podría pedir un cambio en el ·carácter
de sus inscripciones en el plan, obtener la aceptación de esa modificación
por ias administraciones afectadas y notificar el sistema modificado.
b)

Inclusión garantizada· de nuevas·· necesidades en el marco de este método

··En esta et.apa del plan se tienen en cuenta e incluyen nuevas inscripcioutilizando una reserva no asignada del recurso órbita/
espe~tro. Esta etapa de las actividades del plan podría considerarse una
adición/modificación del plan o podríaser la coordinación/notificación de
una· red no planificada sobre la base de que debe efectuarse la coordinación
con todas las inscri-pciones que figuren en el plan •

nes.~previstas

. En el marco de esta actividad del plan, la primera fase consistiría en la
identificación de la nueva red, en la que se especifican sus características· y se identifican las administraciones afectadas por su aplicación.
:La fase de armónización consiste en este caso en la coordinación de esa
red con todas las redes que se hayan estimado afectadas en la fase de
identificación.

La fase de realización de esta etapa del plan consiste en la notificaci6n
de ··la nueva red y su inclusión en el plan por el periodo declarado de su
vida útil. De este modo, la actividad es en realidad una adiciónjmodificacióp; al plan.
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Aplicación de factores

Factor 1:

Acceso equitativo

El método 3 tiene por objeto garantizar concretamente el acceso de
cada administración al recurso órbita/espectro de la forma acordada en la
conferencia, teniendo en cuenta sus necesidades previstas. Aunque la preparación del plan podría suponer negociaciones complejas para asegurar una acomodación equitativa de las solicitudes de todas las administraciones, la
aplicación de las asignaciones en el plan sería sencilla.
Además, se propone proporcionar el acceso garantizado por medio de
procedimientos en los cuales la carga de los ajustes necesarios sea repartida
equitativamente entre los usuarios.
Factor 2:

Necesidades·de servicio

Se limitarían las inexactitudes de las preVJ.s~ones de tráfico y se
reduciría al mínimo la tendencia.a.prever un número exagerado de necesidades.
Factor 3:

Posibilidad de introducir nuevas·r.edes·imprevistas o
modificaciones imprevistas de·las necesidades·de tráfico

Las disposiciones de este método en materia de acceso permitiría
atender las modificaciones de las necesidades de tráfico a medida que ésta~
se produzcan. Los procedimientos para asegurar el acceso en este caso podrían
basarse en la capacidad de órbita/espectro reservada al establecerse el plan
o en el procedimiento de acceso garantizado en que la carga de los ajustes
que han de hacerse se reparte equitativamente entre·los usuarios.
.

.

.

..

Se podrían asimismo introducir modificaciones en el plan en conferencias periódicas. Estas conferencias podrían asimismo modificar los parámetros técnicos y criterios de interferencia para incluir nuevas solicitudes
y volver a establecer la capacidad de reserva.
Factor

4: Acomodación de las redes existentes

Los sistemas operacionales existentes·y los registrados en la IFRB
al iniciarse el proceso de planificación quedarán incluidos en el plan como
parte integrante de éste.
Factor 5:

Acceso de redes de satélites pertenecientes a mÚltiples
administraciones

Este método daría fácil cabida a las necesidades de mÚltiples administraciones previstas al establecerse el plan. Además, con arreglo a este
método se podría dar cabida a las redes nuevas de mÚltiples administraciones
recurriendo, cuando sea necesario, a la capacidad de reserva que podría
hacerse al establecerse este plan. Habría que elaborar los procedimientos
necesarios para dar cabida a las redes de mÚltiples administraciones cuando
no todas ellas se hallen incluidas en el plan regional o subregional.
Factor 6:

Establecimiento y modificación de parámetros técnicos y
criterios de interferencia

El periodo de planificación correspondiente a este método coincide
con el de la tecnología de una generación de satélites. En tales circunstancias, la posibilidad de introducir revisiones técnicas sustanciales en
cada conferencia debería bastar para q~e la tecnología del plan siga el ritmo
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otra conferencia, las redes nuevas podrían introducir cambios tecnológicos,
particularmente en el caso de dar cabida a·una nueva red en la porción no
adjudicada del recurso órbita/frecuencia reservada para ese fin al establecer
el plan.
Factor 7:

Restricciones debidas a la·compártición con servicios terrenales

Las restricciones debidas a la compartición con servicios terrenales estipuladas en las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones deberán respetarse al establecer el plan.
Factor 8:

Restricciones debidas a la compartición de·rrecuencias entre un
servicio espacial planificado y un servicio espáciál no
planificado

Quizá haya necesidad de prever la protección de redes en funcionamiento y notificadas de los servicios espaciales no planificados durante la
preparación del plan de los servicios espaciales, así como en el caso de sus
modificaciones o revisiones en una conferencia.ulterior. Mientras el plan
esté vigente es posible que los sistemas de los servicios espaciales no
planificados deban prever la protección de las .asignaciones de los sistemas
espaciales ateniéndose a las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Factor 9:

Utilización eficaz del recurso órbita/espectro

Las disposiciones de acceso garantizado de este método obvian la
necesidad de asignaciones de órbita/espectro sobre la base de estimaciones a
largo plazo. La frecuente revisión y modificación del plan puede introducir
tecnología para la utilización· eficaz de la órbita, conforme se requiera en
partes congestionadas de la misma.
Factor 10: Repercusión sobre los costos de los sistemas por satélites
Según este método, la provisión para que redes subregionales operen
en la parte del recurso Órbita/espectro reservado para acomodar tales necesidades a medida que surjan, podría significar la utilización de tecnología
económica en esas partes no co.ngestionadas del recurso órbita/ espectro.
Los costos pueden ser considerables en el caso de cambio de
posición del satélite u otras modificaciones de la red necesarias para
atender nuevas necesidades.
Factor 11: Gastos administrativos
El desarrollo de este plan exigiría una sola vez (durante su
vigencia) una gran aportación de esfuerzo por parte del personal técnico y
administrativo, pero el.costo del mismo sería compartido .por todas las administraciones Miembros de la Unión que pertenezcan a la zona abarcada por el
plan (mundial, regional o subregional).
Las administraciones habrían de sufragar igualmente los gastos preparatorios de las conferencias de planificación.
Una vez establecido el plan, la gestión del mismo ex~g~r~a un
esfuerzo mínimo por parte dé la UIT y de las administraciones. Las administraciones deberían sufragar otros gastos en ocasión de la atribución del
recurso órbita/espectro reservado o de cualquier modificación del plan.
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4.4.5

Método 4: Acceso garantizado por medio de la coordinación
multilateral

4.4.5.1

Descripción general

La conferencia no establecería un plan formal, pero adoptaría procedimientos para garantizar el acceso al recurso órbita/espectro de las nuevas
solicitudes. De ordinario, el acceso al recurso órbita/espectro sería coordinado de conformidad con los procedimientos establecidos por la conferencia.
_Si no se ·pudiera fácilmente coordinar una nueva solicitud, se convocaría una
reunión especial de las administraciones que pudieran resultar afectadas y se
buscaría la manera de atender la nueva solicitud.
Las modificaciones a las directrices técnica.s.y de explotación para
segmentos particulares del arco de la OSG se efectúan en las reuniones de
coordinaciónmultilaterales. Las asignaciones a sistemas en explotaci6n y
sistemas notificados anteriormente. se pueden asimismo modificar de ser necesario para incluir un nuevo solicitante.

4.4.5.2

Fase de identificación

La fase de identificación se 1n1c1a con el envío a la IFRB de informacl.on sobre las características básic.as de un sistema de satélite propuesto,
según se especifica en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La informaci6n
requerida puede ser general, como en el actual procedimiento de publicaci6n
anticipada, o más detallada, como en el apéndice 3 del RR, cuando se invoca
el proceso de coordinación. El grado de detalle requerido estaría sujeto a
revisión, de conformidad con el procedimiento normal del Reglamento de Radiocomunicaciones. No deben cesar los esfuerzos orientados a elaborar procedimientos que faciliten la utilización más eficaz de la OSG y el acceso equitativo a la misma.

4.4.5.3
a)

Fase de armonización

Observaciones generales

La armonización aplicada al.método 4 seguirá inicialmente un procedimiento
de coordinación en el que se utilizarán criterios técnicos adecuados procedentes en general de las más recientes Recomendaciones del CCIR. Esta coordinación comenzará poco antes del momento en que 'Se necesite realmente el sistema.
A medida que la OSG se congestione en ciertos sectores, se podrán utilizar
normas técnicas mejoradas para dar cabida a nuevos sistemas. Si no fuese
posible dar cabida a una red nueva por los procedimientos de coordinación mencionados, se convocarían reuniones multilaterales especiales.
En el curso de estas reuniones, se podrían aplicar instrumentos de planificación análogos a los utilizados en los métodos a priori.

b)

Armonización M3

Una de las posibilidades de armonización dentro del método 4 eq la armonización M3, que se funda en el principio de conceder a cada red idénticas
condiciones de acceso a la OSG, sin privarla de sus características propias
ni de la elección de la fecha en que determinará sus necesidades, por lo que
responde idealmente a los conceptos en que se base el método 4.
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La armonización sigue las tres etapas siguientes:
segmentación del espectro, junto con separación de las portadoras en tres
categorías {portadoras de elevada densidad, de baja capacidad y portadoras
medias);
reubicación de satélites en caso necesario, para flexibilizar al máximo la
distribución en la OSG;
interferencia equitativa, fundada en la máxima igualdad posible de las .
interferencias.
Este enfoque se explica en detalle en el

4.4.5.4

§

4.4.9.4.

Fase de realización

Esta fase final tiene lugar cuando los procedimientos de armonización han concluido con éxito y el sistema de satélite está oficialmente notificado a la IFRB, con su consiguiente examen e inscripción en el Registro.

4.4.5.5

Aplicación de factores

Factor 1:

Acceso equitativo

El método 4 tiene por obj~to garantizar a todos los pais.es un acceso
equitativo al recurso órbita/espectro.· Todas las administraciones tendrían
pleno derecho a utilizar la órbita cuando se plantease la necesidad, mediante
procedimientos de coordinación bilateral o multilateral, que pueden entrañar
complejas negociaciones entre las administraciones interesadas. En las
reuniones multilaterales de coordinación se acomodarán las necesidades nuevas
y existentes, con una compartición equitativa de las bandas entre los usuarios.
Factor 2:

Necesidades de servicio

Como las necesidades que. han de satisfacerse en el marco de este
método son las que aplica. la administración para diseñar el sistema concreto
que ha de ocupar el recurso órbita/espectro, dichas necesidades serán total- ·
mente-realistas y exactas.
Factor 3:

Posibilidad de introducir nuevas redes im;previstas.o modificaciones
imprevistas de las necesidades de tráfico

En este método no se trata de acomodar redes nuevas hasta que la
administración haya elaborado las especificaciones preliminares del sistema.
Las nuevas redes o la modificación de las necesidades de tráfico se
acomodan por procedimientos acordados de coordinación multilateral.
Factor

4: Acomodación de las redes existentes

Este método garantizaría el tratamiento equitativo y podría reducir
al mínimo la perturbación de las redes operacionales existentes. Esto se
debe, en parte, a que el método no contiene adjudicaciones con el fin de
reservar recurso órbita/espectro para futuras necesidades, que probablemente
no surjan.
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Factor 5:

Acceso de redes de satélites pertenecientes a mÚltiples
administraciones

Como este método trata solamente de redes en funcionamiento o que
se pondrán pronto en servicio, es muy apropiado para la introducción o ampliación de redes desatélites-pertenecientes a múltiples administraciones. El
método es adecuado para incluir grupos de administraciones que piensen utilizar una red.común de satélites, como primera medida para el establecimiento de
sus propias redes nacionales aunque ello puede ser difícil a causa de su
complejidad.
Factor 6:

Establecimiento y modificación de parámetros técnicos y criterios
de interferencia

Los últimos parámetros técnicos y criterios de interferencia pueden
constituir la base de nuevas redes de satélites, según este método, porque las
necesidades del recurso órbita/espectro de una nueva red no se atienden hasta
que se define debidamente la redde que se trate. En general, las Últimas
Recomendaciones del CCIR constituirían la base de la coordinación según este
método.
·
Factor 7:

Restricciones debidas. a·la compartición con servicios terrenales
Según este método, las limitaciones impuestas a servicios espaciales

y terrenales que comparten la misma banda de frecuencias serían análogas a las

existentes actualmente.
Factor 8:

Restricciones debidas. a la compartición de frecuencias entre un
servicio espacial planificado y t'm. servicio espacial no planificado

Según este método, la relación. entre dos servicios espaciales que
comparten la misma banda de frecuencias sería análoga a la situación que
existe en el Reglamento de Radiocomuni-caciones. De conformidad con el procedimiento de acceso_ garantizado, habría que especificar que la carga de atender
una nueva solicitud ha de compartirse equitativamente.
Factor 9:

Utilización eficaz del recurso órbita/espectro

Como este método permite utilizar las necesidades del recurso
órbita/espectro según estimaciones precisas a corto plazo y como cada satélite
nuevo podría emplear las últimas normas técnicas, es posible utilizar eficazmente el recurso órbita/espectro. A medida que la órbita se congestione en
algunas partes, habrá nuevos incentivos para emplear mejores normas técnicas
de manera. que puedan tenerse plenamente en cuenta todos los sistemas.
Factor 10:

Repercusión sobre los costos de los sistemas de

satélites

Inicialmente, según este método, cuando el recurso órbita/espectro
no está congestionado, los costos del diseño y realización de satélites deben
ser relativamente bajos. Normalmente, el único aumento de los costos de satélites sería el asociado al mejoramiento técnico para aumentar la capacidad
para cursar tráfico. Posteriormente cuando el recurso órbita/espectro se
congestione en algunas partes, aumentará el costo de los sistemas. Parte de
ese aumento se deberá a la carga compartida de acomodar nuevas redes.
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Factor 11:

Gastos.administrativos

Las administraciones interesadas comparten los gastos administrativos. En el proceso de coordinación~ la preparación de las necesidades y el
proceso de coordinación entrañarán gastos. Cuando el proceso de coordinación
s.ea multilateral, habrá gastos adicionales •.

4.4.6
4.4.6.1

··Método 5: ·Procedimientos· de ·coordinación. y factores técnicos que
se revisan periódicamente
Descripción general

. Este tipo. de planificaci-ón consiste en una revisión, en fases sucesivas, de los procedimientos reglamentarios, reglamentos y Recomendaciones
del CCIR existentes asf como .. el desarrollo de nuevos. procedimientos, reglamentaciones y Recomendaciones.{simplificadas en lamedida.de lo posible)
encaminadas a obtener una utilización eficaz del recurso órbita/espectro.
Las modificaciones se tendrán en cuenta sobre la base de una necesidad expresada. en materia .. de. capacidad. del recurso órbita/espectro para sistemas individuales.. El CCIR es responsable de mejorar las normas técnicas
para los servicios particulares a .medida. que asf lo permite el avance tecnológico, y debiera continuar procediendo . de esta forma sobre una base oficial
a fin de desarrollar una capacidad del recurso órbita/espectro superior a las
necesidades. Por cons_iguiente., las IJlOdificaciones a. las disposiciones de
explotación y reglamentarias. relativas al servicio particular se seguirán
mejorando, lo que conducirá a una simplificación en la utilización de estas
disposiciones y permitirá a todas las administraciones un mejor acceso a la
OSG.

4.4.6.2

Fase de identificación

La fase de .identificación se inicia por el envio a la IFRB de
información.. sobre las características básicas.de tm.sistema de satélite propuesto, según se.especifica en el.Reglamento de Radiocomunicaciones. La
información requerida puede ser general, como en el actual procedimiento de
publicación anticipada, .., o más detallada.,. como. en. el apéndice 3 del RR, cuando
se. invoca el actual .. procedimiento.. de coordinación. El grado de detalle
requerido estaría sujeto a revisión., de conformidad con el procedimiento
no~ del Reglamento .. de_ Radiocomunicaciones •... No deben cesar los esfuerzos
orientados a elaborar. procedimientos. que faciliten la utilización más eficaz
de la OSG y el acceso equitativo a la misma.

4.4.6.3

Fase .de armonización

El concepto de armonización presenta tma aproximación equilibrada
al proceso de "coordinación" •.. La. fase de armonización exige tener en cuenta
la posible interferencia entre la estación espacial propuesta. y las estaciones espaciales y. terrenales existentes y proyectadas. Actualmente, las disposiciones de los. articules 11 y 13 del RR rigen la fase de armonización.
De acuerdo con el actual Reglamento de Radiocomunicaciones, la armonización
de los sistemas ·espaciales. puede realizarse con otras administraciones, bien
durante la fase inicial de identificación del sistema (en la publicación
anticipada), durante la fase de coordinación detallada o durante ambas fases.
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Los princ1p1os básicos para realizar la armonización se establecen
en el Reglamento de Radiocomunicaciones., en el procedimiento· de publicación
anticipada. Específicamente, una administración que propone un nuevo sistema
debe determinar si este puede satisfacer sus necesidades sin afectar a otros
sistemas en la OSG. La administración que solicita una nueva asignación puede
pedir ayuda a las otras administraciones. interesadas o a la IFRB para solucionar estas dificultades. En estos casos,. las. administraciones interesadas
realizan todos los esfuerzos. posibles para resolver estas dificultades mediante
ajustes mutuamente aceptables., con vistas a ·la explotación normal de los sistemas proyectados y ex:i:.stentes.
La armonización detallada. de. las características técnicas propuestas
de las redes de satélite en la .. fase de. coordinación del ac.tual Reglamento de
Radiocomunicaciones . es una actividad. bilateral entre las. administraciones
participantes, aunque no se excluyen negociaciones multilaterales. Las redes
de satélite específicas que han de participar en este proceso se determinan
mediante criterios de. umbral. definidos, por ejemplo., el apéndice 29 del RR.
El Reglamento.de Radiocomunicaciones.y el CCIR proporcionan diversos criterios
de compartición y normas. técnicas. y procedimientos para facilitar el proceso
de armonización.. La IFRB puede. también. ayudar a instancia de la ·administración interesada. Podrían modificarse los criterios técnicos y los procedimientos o elaborarse otros, para ayudar a las administraciones a resolver
posibles conflictos de interferencia.
4.4.6.4

Fase de realización

La realización sería similar a la· situación actual. Los datos
particulares suministrados . se notificarían a la IFRB, que los examinaría de
conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las
conclusiones favorables respecto de la conformidadcon el Reglamento de Radiocomunicaciones y la realización satisfactoria. del proceso de coordinación con
otras administraciones, llevarían a la inscripción con. protección y reconocimiento plenos~ por lo menos durante. la vida útil declarada del.sistema. Toda
conclusión desfavorable. no resuelta .. daría como resultado (al igual que actualmente) la inscripción, pero con reconocimiento o. protección limitados, como
estipula el Reglamento de Radiocomunicaciones,.por ejemplo,.una inscripción
con un símbolo especial. en la columna de observaciones, que determinaría hasta
qué punto.la .. IFRB ha de tener en cuenta esta asignación.a la hora de examinar
notificaciones subsiguientes.
4.4.6.5
Factor 1:

Aplicación de factores
Acceso equitativo

El método 5 tiene por objeto garantizar a todos los países un acceso
equitativo al recurso órbita/espectro. Todas las administraciones tendrían
pleno derecho a utilizar la órbita cuando se plantease la necesidad, mediante
procedimientos de coordinación bilateral que pueden entrañar complejas negociaciones entre .. las administraciones interesadas. .Al mismo tiempo, se ha
expresado la preocupación de que el procedimiento existente para resolver las
dificultades (artículo 11, números 1 048-1 054, 1 088-1 094, 1 095-1 103,del
RR) no se podría aplicar eficazmente a los servicios espaciales en algunas
bandas de frecuencias. Si bien no se puede citar caso alguno en que se haya
rechazado el acceso a una red de satélite, algunas aplicaciones de los
procedimientos actuales han conducido a retrasos en materia de coordinación
satisfactoria.

-

Factor 2:

15~--

Necesidades de servicio

Como las previsione.s. que deben satisfacerse en el marco de este
m€todo son ias que utiiizan realmente las administraciones en el diseño del
sistema particular que debe ocupar el recurso órbita/espectro, dichas previsione& serán totalmente realistas y exactas.
Factor 3: ·Posibilidad de introducir nuevas.redes imprevistas o modificaciones
imprevistas de las necesidades de tráfico
En este método las necesidades se satisfacen cuando surgen.

Factor

4: Acomodación de las redes existentes

En el marco de este método las redes existentes se tratan junto con
las nuevas redes mediante coordinación.
Factor 5:

Acceso de redes de satélites pertenecientes a múltiples
administraciones.

Como este método trata solamente de redes en funcionamiento o que
se pondrán pronto en servicio, es muy apropiado para la introducción o ampliación de redes de satélite pertenecientes a múltiples administraciones. El
método es adecuado para incluir grupos. de administraciones que piensen utilizar una red común de satélite, como,primera medida para el establecimiento de
sus propias redes nacionales aunque ello puede ser difícil a causa de su
complejidad.
Factor 6:

Establecimiento y modificación de parámetros técnicos y criterios
de ihterferencia

Los últimos parámetros técnicos y criterios de interferencia pueden
constituir la base para nuevas redes de satélite, según este método, porque
la~ necesidades· del recurso.órbita/espectro de.una nueva red no ·se atienden
hasta que se define debidamente la red de que se trate. En general, las
Últimas Recomendaciones del CCIR constituirían la base de la coordinación
s_egún este método.
Factor 7:

Restricciones debidas a la. compartición con servicios terrenales
Según este método, las limitaciones impuestas a servicios espaciales

y terrenales que comparten la misma banda de frecuencias serían análogas a las

existentes actualmente.
Factor 8:

Restricciones. debidas a la compartición. de frecuencias entre un
servicio espacial planificado. y un. servicio espacial no planificado

Según este método, la relación entre dos servicios espaciales que
comparten la misma banda de frecuencias sería análoga a la situación que
existe en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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Factor 9:

Utilización eficaz del recurso órbita/espectro

Como este método permite utilizar las necesidades del recurso
órbita/espectro según estimaciones precisas a corto plazo y como cada satélite
nuevo podría emplear las Últimas normas técnicas,.es posible utilizar eficazmente el recurso órbita/espectro. A medida que la órbita se congestione· en
algunas partes, habrá nuevos intereses .para emplear mejores normas técnicas
de manera que puedan tenerse plenamente en.cuenta todos los sistemas. Este
método presenta el riesgo de que una tecnología ineficaz ocupe el recurso
órbita/espectro, lo que conduciría a la uti-lización. ineficaz de este recurso.
Factor 10:

Repercusión

sobre los costes de los sistemas. de satélites

Inicialmente, s.egÚn este método,. cuando el recurso órbita/espectro
no está congestionado, los costos del diseño y realizaci6n de satélites deben
ser relativamente bajos. Normalmente, el único aumento de los costos de
satélites sería el asociado al mej-oramiento técnico para aumentar la capacidad
para cursar tráfico~ Posteriormente cuando el recurso.6rbita/espectro se
congestione en algunas partes, aumentará el costo de.los sistemas. Parte de
ese aumento se deberá a·la carga compartida de acomodar nuevas redes. Sin
embargo, este aumento del costo sería mí·nimo porque la adquisición se efeétuaría en un periodo posterior.
Factor 11:

Gastos administrativos

Las administraciones interesadas comparten los gastos administrativos. En el proceso de coordinación, la preparación de las necesidades y
el proceso de coordinación entrañarán gas.tos •

4.4.7

Método 6: Plan a Eriori 12ara un ·l2eriodo de·unos 10 años con
12arámetros ~eneralizados

4.4. 7 •. 1

Descri;Eción

~en eral

Este método .comb.ina el concepto .de una planificación a priori con
la posibilidad de la realización flexible del diseño del sistema, teniendo en
cuenta la evolución de la tecnología y las posibles modificaciones futuras
de las necesidades de las administraciones.
Las conferencias se convocarían periódicamente (cada 10 años aproximadamente). para revisar. los parámetros técnicos y los procedimientos reglamentarios del plan y para incluir nuevas necesidades. Queda entendido que en
cada conferencia se incluirán todas las redes existentes y todas las necesidades nuevas o modificadas.
Los parámetros técnicos del plan caracterizarían la sensibilidad de
un sistema a la interferencia, así como el nivel de interferencia causado a
otros sistemas en el plan, pero sin especificar los tipos de señales utilizadas, la modulación o el procesamiento de señales, ni las características
detalladas de las estaciones terrenas y espaciales de los sistemas proyectados.
El plan. debe especificar los siguientes datos para cada red de
satélite: posición del satélite; cobertura del haz; asignación de frecuencias/polarización y los parámetros generalizados A, B, C y D (véase el
§

4.4.7.3).
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4.4.7.2

Fase de identificación

Cada administración presentaría a la conferencia las necesidades y
las zonas de servicio asociadas que se esperase satisfacer durante el periodo
del plan (unos 10 años).
Las administraciones identificarían sus necesidades durante el
periodo de duración del.plan de unos diez. años, un periodo durante el cual
posiblemente podrían identificarse necesidades realistas. Dado que en este
método de planificación se especifican parámetros más bien generalizados que
detallados. de las redes, las inscripciones del plan deben ser aplicables
durante la duración del mismo.

4.4.7.3

Fase de armonización

El proceso de armonización. debe realizarse durante las Conferencias ·
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones mediante. la preparación de
los planes apropiados sobre la base de las. necesidades de las administraciones.
Como datos básicos para la preparación de los planes deberán utilizarse los siguientes parámetros:
la banda de frecuencias correspondiente a los enlaces espacio-Tierra
y Tierra-espacio;
las zonas de servicio definidas por las coordenadas geográficas de los
puntos del polígono formado por el territorio al que ha de prestarse
servicio o por las dimensiones angulares del haz (en el nivel de -3 dB)
que engloba a dicho territorio desde.la posición de los satélites geoestacionarios de prevista utilización por una administración dada;
.

.

los diagramas· de referencia de las antenas receptoras y transmisoras
de estación terrena y·espacial;
los valores
que determinan las condiciones de propagaci6n de la señal
(por ejemplo, las pérdidas .. suplementarias al propagarse la señal por la
atmósfera, el valor de la componente de despolarización, ·etc.);
los ángulos mínimos admisibles·para la llegada de la señal 2 en funci6n de
la gama de frecuencias considerada y de las condiciones climáticas;
la precisión·del mantenimiento en posición de ios satélites en la órbita
y la precisión de puntería de la antena del satélite, que han de ser

conformes con el Reglamento de Radiocomunicaciones;
·la anchura de banda del radi6canal y el espaciamiento entre las frecuencias
portadoras de los canales adyacentes. Cuando se prepara un plan resulta
cómodo dividir la banda de frecuencias elegida para la planificación en
·sub-bandas, de una anchura mínima de 36 MHz por ejemplo. Habida cuenta de
.los intervalos de guarda, la separación entre las frecuencias centrales de
las sub-bandas será, en ese caso, de unos 40 MHz. En la medida en que las
sub-bandas de frecuencias adyacentes no se superponen y en que los filtros
empleados en los satélites del SFS se pueden aproximar tanto como es
posible a. filtros ideales, cabe despreciar las interferencias mutuas. entre
sistemas que funcionen en sub-bandas de frecuencias adyacentes.
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La asignación de varios segmentos de frecuencias adyacentes a una
zona de servicio en la etapa de la.planificación permitirá utilizar la banda
con mayor flexibilidad.en caso de creación de sistemas y asegurará, en particular' las condiciones necesarias para la utilización de radio.canales de maror
anchura de banda:

el número de ·segmentos de. frecuencias ( radiocanales) asignado a una zona
(a un país o a una administración) de conformidad con el principio que
habrá de sentar la CAMR en función de las posibilidades reales del servicio objeto de la planificación y habida cuenta de las diferencias entre
los países (por ejemplo, superficie y extensión del territorio, población,
etc.);
las normas referentes a los niveles admisibles. de las interferencias
. mutuas y los criterios de compartición.
El plan debe especificar solamente los siguientes datos para cada red de
satélite:
la posición del satélite en la OSG;
el eje de puntería y las dimensiones max1mas del haz de satélite que
engloba.a toda la zona de servicio (conviene tener en cuenta la posibilidad brindada. a las administraciones de modificar la cobertura de su
territorio valiéndose•pa.ra ello de haces más estrechos que los definidos
por el plan si esto no infringe las normas en materia de interferencia);·
las bandas de frecuencias (radiocanales )_asignadas y las polarizaciones de la~ _
señales en los enlaces Tierra-espacio y espacio-Tierra;
los parámetros generalizados A y Den el caso de las estaciones terrenas
C y B en el de las estaciones espaciales:

y

A(e) - potencia máxima admisible radiada por la estación terrena en la
banda. de frecuencias en cuestión, calculada . . en función del ángulo e
con la dirección de radiación máxima;
B(f3) - densidad de flujo de potencia admisible que pueden crear en el
emplazamiento del.satélite útil las señales interferentes de otros
sistemas de comunicación por satélite que llegan con el ángulo 8
respecto del eje de la.antena de recepción del satélite útil,
parámetro éste que caracteriza la sensibilidad a la interferencia
del receptor a bordo;
C(f3) - densidad de flujo de potencia máxima admisible que crea en la
superficie de la Tierra.la radiación del satélite, calculada en
función del ángulo f3 con la dirección de radiación máxima;
D(e) - densidad de flujo de potencia. admisible .. que pueden crear en la
superficie de la Tierra las señales interferentes de otros sistemas
de satélite que llegan con el ángulo e respecto de la dirección
de. la señal útil., parámetro éste que caracteriza la sensibilidad
de la estación terrena de recepción a la interferencia.
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Para cada.uno de los parámetros generalizados (A, B, C, D) deberán
especificarse en el plan los valores mínimos y_máximos a fin de dar al proyectista de un sistema cierta flexibilidad. Por atraparte, al elegir la
gama de parámetros debe tenerse en cuenta que cuanto más permisiva sea la gama
de parámetros generalizados que sirven de base para la planificación, menor
será la capacidad total de la OSG.
Durante esta fase, tal vez haya que ajustar las
incompatibilidades. Se invita a las administraciones
temas, existentes o inscritos en la IFRB antes de que
planificación, a. que tomen todas las medidas posibles
temas.. que han de planificarse.

4.4.7.4

necesidades_para evitar
responsables de los siscomience el proceso de
para acomodar los sis-

Fase de realización

Al definir este "método de. planificación" s.obre. la base de parámetros
generalizados y de los datos de referencia mencionados anteriormente, se toman
en cons.ideraci6n. las. características especiales del SFS. En primer lugar, los
sistemas del SFS pueden diferir extremadamente de acuerdo con el método de
transmisión de·información, los tipos de acceso mÚltiple; la capacidad de
comunicaciones, el tamaño de.las antenas utilizadas, el alcance de la zona de
servicio, etc. El método 6 incorpora en el. plan esta diversidad de características. de las redes del SFS, introduciendo la gama permitida de variación
de los parámetros.
En la fase de realización este método puede proporcionar cierta flexibilidad al proyectista del sistema, puesto que le ofrece la posibilidad de
incluir los adelantos tecnológicos y ciertas modificaciones de las necesidades.

4.4.7.5
Factor 1:

Aplicación·de factores
Acceso equitativo

El método 6 tiene por objeto.garantizar concretamente el acceso de
cada a~nistraci6n al recurs.o órbita/ espectro en la forma acordada por la
conferencia,. .. teniendo en cuenta sus.necesidades.previstas. Aunque la preparación del plan podría suponer negociaciones complejas para asegurar una acomodación equitativa.de las solicitudes.de todas las administraciones, la aplicación de las asignaciones en. el plan seria sencilla.
Factor 2:

Necesidades de servicio

Los.periodos de planificación relativamente cortos (unos 10 años)
permiten hacer previsiones más precisas de las necesidades.
Factor 3:

Posibilidad.de introducir nuevas redes imprevistas o modificaciones
imprevistas de las neceSidades de tráfico

La particularidad de este método es que durante. la fase de realización pueden modificarse las características del sistema dentro de los límites
especificados en el plan, de modo que pueden incluirse los cambios en las
necesidades de .tráfico.
Para la introducción de nuevas necesidades. imprevistas durante la
conferencia, debe haber un procedimiento viable de modificación del plan.
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Factor

4: Acomodación de las redes existentes

Los sistemas operacionales existentes y los registrados en la IFRB
al iniciarse el proceso de planificación quedarán incluidos en el plan como
parte integrante de éste.
Factor 5:

Acceso de redes de satélites pertenecientes a múltiples
administraciones.

E~te método.acomodaría fácilmente las necesidades de múltiples
administraciones siempre que estén previstas cuando·se establezca el plan.
La acomodación de redes imprevistas.. de mÚltiples administraciones podría ser
difícil a causa de su complejidad.

Factor 6:

Establecimiento y modificación-de parámetros técnicos y criterios
de interferencia

El periodo.de planificación correspondiente a este método coincide
con el de la tecnología de una generación. de satélites... En tales circunstancias, la posibilidad_de introducirrevisiones técnicas sustanciales en cada
conferencia debería bastar para. que la tecnología. del. plan. siga el ritmo de
los adelantos tecnológicos •
·
Factor 7:

Res.tricciortes debidas, a .la compartición con servicios terrenales

Las restricciones debidas ala.compartición.con servicios terrenales
estipuladas en. las disposiciones. pertinentes. del Reglamento de Radiocomunicaciones deberán. respetarse al establecer el plan.
Factor 8: ·Restricciones debidas, alá comparticiónde.frecuenciás entre un
servicio·espacial planificado y ún servicio espacial no planificado
Quizá. haya necesidad. de. prever la protección de redes en frmcionamiento y notificadas de los servicios espaciales no.planificados durante la
preparación del plan de los servicios espaciales, así.como en el caso de sus
modificaciones. o revisiones en una conferencia.. ulterior. Mientras el plan
esté vigente es.posible. que los sistemas de los servicios espaciales no planificados deban. prever la protección de. las a~ignaciones de los sistemas
espaciales ateniéndose a las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Factor 9:

Utilización.eficaz del recurso órbita/espectro

Estemétodo permiteutilizar estimaciones exactas de las necesidades del recurso órbita/espectro y las·normas técnicas más recientes. Cuanto
más estrictos sean los valores. de los parámetros generalizados, mayor será
la capacidad. total. de. la OSG. Además, la flexibilidad inherente a este
método posibilita una mejora de la eficacia del recurso órbita/espectro en
fases posteriores a-la adopción del primer plan.
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Factor 10:

Repercusión sobre los costos de los sistemas de satélites

Es de esperar que, . como todos los parámetros del plan se han establecido en un momento determinado, no haya ningún meéanismo en virtud del
cual el costo de los sistemas por satélite aumente durante la vida del plan.
En. efecto, cabría razonablemente prever que la tecnología que constituye la
base del plan se abaratará, por lo que las redes realizadas más tarde podrían
ser más económicas.
Además, es posible que la naturaleza.de este método de planificación
permita aprovechar económicamente la incorporación de una tecnología más
avanzada.
Factor 11:

Gastos administrativos

El desarrollo. de este plan exigiría una sola vez. (durante su vigencia) una gran aportación de esfuerzo por parte del personal técnico y administrativo, pero el costo del mismo sería compartido por todas las administraciones Miembros de la Unión que pertenezcan a la zona abarcada por el plan.
Las administraciones habrían también de sufragar los gastos de preparación de las conferencias de planificación.
Una vez establecido el plan, la gestión del mismo exigiría un esfuerzo mínimo a la.UIT y a las administraciones. El costo administrativo de
toda modificación de envergadura del plan podría ser muy elevado.
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4.4.8

Método 7: Plan mundial que abarque la vida útil de una
generación de satélites (unos 10 años)

4.4.8.1

-Descripción general

Este método hace uso de las necesidades presentadas por las administraciones como base para optimizar a escala mundial las posiciones
orbitales, la conformación de los haces, las asignaciones de frecuencias,
etc., de los satélites, con miras al establecimiento de un plan mundial
para la vida útil de una generación de satélites (unos 10 años).
En el método de planificación se adopta una solución por pasos en
los casos en que las necesidades en determinada zona de la órbita no pueden
acomodarse totalmente. Cada paso· se lleva a cabo mediante coordinación multilateral entre las administraciones interesadas.
También se podrán inscribir en el plan necesidades que no se
ajusten a los criterios de interferencia estipulados si se las considera
aceptables por las administraciones que las presentan y no causan interferencia inaceptable al servicio de ninguna otra administración.
Para los procedimientos que intervienen en este método de planifi~
cación, conviene referirse a la fig. A4-4.

4.4.8.2

Fase de identificación

Basándose en las bandas de frecuencias planificadas por la Conferencia y en las necesidades reales de comunicación dUrante el periodo de
planificación, conviene que las administraciones presenten las necesidades
para sus sistemas de satélites, suministrando información sobre los requisitos. mediante el formulario estipulado.
La Conferencia definirá el contenido y la forma del registro de
necesidades, así como las instrucciones para rellenar el formulario.
Algunos puntos, como las posiciones orbitales, formas de los haces y asigna~
ciones de frecuencias, que presenten las administraciones, sólo se utilizarán.
a título de referencia para la planificación. Los resultados finales relativos a tales puntos en la planificación se obtendrán mediante técnicas de
optimización por computador teniendo en cuenta, én la medida necesaria, los
sistemas. existentes y sus parámetros efectivos. Como resultado de este
proceso; es posible reubicar la posición orbital de un satélite existente
dentro de los.límites determinados por la Conferencia y ajustar su frecuencia
asignada en caso necesario.

Cuando la vida útil de un satélite existente concluya, las necesidades de su sucesor se tratarán como las de un sistema existente. Las necesidades de un satélite de reserva se expondrán en las necesidades del
satélite activo.
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4.4.8.3
a)

Fase de armonización

Criterios y parámetros técnicos para la planificación

La Confere_nci~ establecería los criterios y parámetros técnicos uniformes que deban aplicarse como bases técnicas para la planificación. A
este respecto, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

Se considerarían los factores tecnológicos y económicos y se daría prio-·
ridad a los criterios tecnológicos y técnicos que originen la máxima eficacia y eficiencia de utilización del recurso órbita/espectro con el costo
mínimo practicable para la mayoría de los países. A este respecto, pueden
definirse el valor apropiado de C/I, el valor apropiado de margen de interferencia global y otros factores.
Dado que algunos de los parámetros y características técnicas de un
sistema de satélite existente no pueden modificarse, se tendrían debidamente
en cuenta sus parámetros y características.
Para facilitar el acomodo de necesidades no previstas presentadas durante
el periodo de planificación, podrían estudiarse dos medidas:
podría reservarse una pequeña parte del recurso órbita/espectro en las
bandas de frecuencias planificadas y podrían establecerse procedimientos
reglamentarios para utilizar este recurso;
podrían adoptarse disposiciones.para incluir el nuevo satélite, a condición de no causar interferencia perjudicial a satélites ya incluidos en
el·plan. En caso de que el nuevo satélite no pudiera acomodarse· debido
a factores técnicos de planificación o de otra clase, se alentaría a las
administraciones que propusiesen nuevos sistemas a que introdujeran técnicas .más· avanzadas a fin de que el nuevo sistema de satélite pudiera
incluirse efectiva y equitativamente.
Con objeto de ahorrar posiciones orbitales y frecuencias, un
satélite de reserva inactivo ocuparía la misma posición orbital que el
satélite operacional. Si se utilizara un satélite de reserva activo, se
aplicarían al caso las anteriores medidas.
Conviene elegir de preferencia la banda de frecuencias planificada
dentro de las bandas en que esté atribuido un solo servicio espacial, con
obJe.to de evitar la compartición de la banda con otros servicios espaciales
y de reducir las dificultades de planificación.
Durante esta fase tal vez haya que ajustar las necesidades para evitar
incompatibilidades. Se invita a las administraciones responsables de los
si~temas, existentes o inscritos en la IFRB antes de que comience el
próceso·de planificación, a que tomen todas las medidas posibles para
ac9~odar los sistemas que han de planificarse.
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b)

Medios de computador

La función principal de los medios de computador es la optimización de
las posiciones orbitales de los satélites, de la conformación de los haces
y de las asignaciones de frecuencias, para todas las necesidades. Por lo
tanto, conviene elegir el mejor paquete de programas de computador.
e)

Cometido del Grupo de Coordinación de la Planificación

El Grupo de Coordinación de la Planificación establecido por la Confe~
rencia se encargará de la fase de armonización y organizará la coordinación,
sobre una base acordada en la conferencia, entre administraciones, comprendidas aquéllas cuyas necesidades no hayan quedado satisfechas y aquéllas
cuyas frecuencias asignadas hagan inaceptables las necesidades de otras.
Esta actividad tendría por objeto permitir la formulación sin trabas del
plan. Este Grupo de Coordinación de la Planificación trabajaría durante la
conferencia y presentaría un Informe a la misma sobre los resultados de su
labor. Para más detalles, véanse A, By C.de la fig. A4-4.
4.4.8.4

Fase de realización

El plan y los acuerdos pertinentes quedarían garantizados por la
aplicación de los procedimientos reglamentarios adoptados por la Conferencia y aplicables a las bandas de frecuencias y a los servicios espaciales
planificados.
4.4.8.5

Aplicación de factores

Factor 1 .- Acceso equitativo
El método 7 tiene por objeto garantizar concretamente el acceso
de cada administración al recurso órbita/espectro de la forma acordada en
la Conferencia, teniendo en cuenta sus necesidades previstas. Aunque la
preparación del plan podría suponer negociaciones complejas para asegurar
una acomodación equitativa de las solicitudes de todas las administraciones,
la aplicación de las adjudicaciones en el plan sería sencilla.
Factor 2 - Necesidades de servicio
Los periodos de planificación relativamente cortos (unoa 10 años)
permiten hacer previsiones más precisas de las necesidades.
Factor 3- Posibilidad. de introducir nuevas redes imprevistas o
modificaciones imprevistas de las necesidades de tráfico
Este "método de planificación" se puede adaptar a las necesidades
nuevas durante el periodo de planificación por cuanto se reserva una pequeña
parte de las bandas de frecuencias planificadas para atender necesidades
imprevistas. Se fomenta la tecnología nueva con miras a la inclusión de
nuevos sistemas de satélite, siempre que no se cause interferencia perjudicial a los inscritos en el plan.
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Factor 4 - Acomodación de las redes existentes
Los sistemas operacionales existentes.y los registrados en la
IFRB al iniciarse el.proceso de planificación queda~án incluidos en el
plan como parte integrante de éste.
Factor 5 - Acceso de redes de satélites pertenecientes a mÚltiples
administraciones
Este método acomodaría fácilmente las necesidades de mÚltiples
administraciones, siempre que estén previstas cuando se establezca el plan.
La.acomodación de redes imprevistas de mÚltiples administraciones podría
ser qifÍcil a causa de SU COmPlejidad.
Factor 6 - Establecimiento y modificación de parámetros técnicos y
criterios de interferencia
El periodo de planificación correspondiente a este método coincide con el de la tecnología de una generación de satélites. En tales
circunstancias, .laposibilidad de introducir revisiones técnicas sustanciales en cada conferencia debería bastar para que la tecnología del plan
siga. el ritmo. de los adelantos tecnológicos. Durante el intervalo que
. media entre. una y otra conferencia,. las redes nuevas. podrían introducir
.cambios tecnológicos, particularmente en el caso de dar cabida a una nueva
red en la porción no adjudicada del· recurso órbita/frecuencia reservada
para ese fin al establecer el plan.
Factor 1 - Restricciones debidas a la compartición con servicios
terrenales
Las restricciones.debidas a la compartición con serv~c~os terrenales. estipuladas. en las dis.posiciones pertinentes del Reglamento de
Rad.iocomunicaciones.deberán·respetarse al establecer el plan.
Factor. 8 - Restricciones debidas .. a la compartición entre un servicio
espacial planificado y un servicio espacial no planificado
Quizá haya necesidad de prever la protección de las redes en
funcionamiento. .ynotificadas de los servicios espaciales no planificados
durante la preparación del plan de los servicios espaciales, así como en
el caso de. sus modificaciones o revisiones en una conferencia ulterior.
Mientras el plan esté vigente es posible que los sistemas de los servicios
espaciales no planificados deban prever la. protección. de las asignaciones
de los sistemas espaciales ateniéndose a las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Factor 9 - Utilización eficaz del recurso órbita/espectro
El hecho de. que las pos~c~ones orbitales, la conformación de los
haces y las asignaciones de frecuencias de los satélites sean elegidas por
optimización y no por las propias administraciones significa que pueden
idearse disposiciones razonables que rijan esos diversos puntos. Además,
en la medida de lo posible se utilizan criterios técnicos tmiformes para la
optimización de modo que se reduce la heterogeneidad del sistema y se puede
aumentar la utilización del recurso órbita/espectro, teniendo en cuenta la
posibilidad de modificar la ubicación de los satélites y/o ajustar las frecuencias de sistemas existentes.
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Factor 10 - Repercusión sobre los costos de los sistemas de satélites
Con este método de planificación, se tienen en cuenta factores
tecnológicos y económicos para la adopción de tecnologías y criterios
técnicos. De ahí que pueda ser económicamente provechoso para los países
que se propongan establecer sistemas de satélites. Sin embargo, la reubicación de los satélites y otras modificaciones pueden ser muy onerosas.
Factor 11 - Gastos administrativos
El desarrollo de este plan exigiría una sola vez (durante su
vigencia) una gran aportación de esfuerzo por parte del personal técnico y
administrativo. La utilización amplia de medios de computador podría entrañar gastos adicionales. Sin embargo, estos gastos serían compartidos por
todas las administraciones Miembros de la Unión.
Las administraciones habrían de sufragar igualmente los gastos preparatorios de las conferencias de planificación.
Una vez establecido el plan, la gestión del mismo exigiría un
esfuerzo mínimo por parte de la UIT y de las administraciones. El costo
administrativo de toda modificación de envergadura del plan podría ser muy
elevado.

Necesidades de las
administraciones

Necesidades con
parámetros técnicos y criterios
técnicos modificados

Examen de las
necesidades

Optimización por com
putador, optimizació
de las posiciones
est~pulacio ~--------~~orbitales, conformanes técnicos
ción de los haces,
asignaciones de frecuencias, etc.
Criterios,
parámetros y

Optimizaci6n
por computador

Necesidades que,
en parte , han
sido transferidas

Optimizaci6n
por computador

Necesidades,
algunas de las
cuales han sido
canceladas

Optimizaci6n
p9r computador

........

0\

CX>

1

Examen y aprobación
del plan por la

Conferencia.

--------

FIGURA A4-4- Organigrama del-método de planificación•para el establecimiento de un
plan mundial que abarque la vida útil de una generación de satélites
(unos 10 años )
A: El Grupo de Coordinaci6n de la Planificación ha de examinar las necesidades incompatibles, analizar los. fact.ores técnicos que intervienen, formular proposiciones
técnicas que permitan inscribirlas y, conjuntamente con las administraciones interesadas, estudiar y decidir soluciones como la modificación de los parámetros y
criterios técniéos del sistema de satélite.
B:

Si las necesidades siguen sin inscribirse tras la modificaci6n de sus parámetros
y criterios técnicos, el Grupo de Coordinación de Planificación ha de convenir con
las administraciones interesadas la transferencia de parte de estas necesidades a
otras bandas de frecuencias, si es posible y realizable.

C:

Si las necesidades siguen todavía sin inscribirse después de que parte de ellas
han sido transferidas a otras bandas de frecuencias planificadas, el Grupo de
Coordinación de Planificaci6n ha de convenir con las administraciones interesadas
la cancelación de algunas de estas necesidades hasta que el·plan esté ultimado.

Procedimientos
reglamentarios elaborados -por la ·

Conferencia
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4.4.9

Técnicas gue pueden utilizarse para aplicar los métodos
indicados anteriormente

Consideraciones generales
En este punto se presentan y examinan varias medidas y metodologías
que han resultado ser útiles para facilitar la planificación. Estas medidas
y metodologías se denominan colectivamente "técnicas", en este punto, y son
complemento de los principios técnicos y de planificación básicos.
Se prevé que en el futuro se desarrollarán otras técnicas mejoradas, y se considera importante que el método o los "métodos de planificación" que en definitiva se adopten permitan la aplicación de estas nuevas
técnicas en su momento;.a fin de fomentar la utilización eficiente, efectiva
y equitativa de la OSG.
Se considera que cada una de las técnicas descritas a continuación
es útil en relación con uno o más de los "métodos de planificación"
descritos.

4.4.9.1

A:rco orbital de coordinación (AOC)

El AOC es un nuevo concepto en cualquier planificación y se define
como una porción segmentada de la OSG. Por consiguiente, el proceso de
identificar, armonizar y realizar sistemas sólo se seguirá.con las administraciones que están interesadas en el AOC. En relación con este concepto,
es importante señalar que una administración puede estar presente en más
de un AOC.
En cada AOC, pueden efectuarse más fácilmente la agrupación de
sistemas de satélites homogéneos, la optimización de las técnicas para situar
en posición los satélites y para la asignación de frecuencias •.
En cada AOC, podrían adoptarse también criterios y procedimientos
de planificación particularmente adecuados para la parte asociada de la OSG.
Este concepto de AOC es aplicable a cualquier método de .
planificación •.
Sin embargo, existe un problema en la frontera entre diferentes
AOC porque las redes cuyos satélites están colocados cerca de ·la frontera
pueden causarse interferencia.entre sí, si estos problemas fronterizos no se
tienen en cuenta en la planificación. Hay varias maneras de tratar el
problema:
adoptar disposiciones para solucionar los problemas de interferencia
entre redes con posiciones dentro de un arco orbital pequeño centrado
en la frontera;
tratar de proporcionar una separac~on geográfica suficiente entre las
zonas de servicio de redes con posiciones orbitales cerca de la frontera;
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mantener un arco de guarda entre los AOC para evitar que se produzca
interferencia entre redes de diferentes AOC.
La última sugerencia proporcionaría también una reserva de arco
orbital para necesidades futuras o imprevistas, aunque reduciría el arco
orbital planificable y la eficacia de utilización inicial de la OSG.

La posible necesidad dé reubicar satélites de un AOC a otro puede
plantear un problema, si los dos AOC tienen normas técnicas diferentes.

4.4.9.2

Agrupación por subregiones de zonas de servicio

Según este método, se divide una gran zona en subregiones y a cada
subregión se adjudica un segmento de arco finito. Cada subregión y su arco
orbital se definen de manera que los dos arcos orbitales estén bien separados, a fin de obtener un aislamiento suficiente cuando las posiciones geográficas de.las dos subregiones están próximas, y dos arcos orbitales se
superponen cuando las situaciones geográficas de las dos subregiones están
muy separadas.
La ventaja de. este método es la posible independencia de la planificación entre subregiones, lo que reduce la complejidad de la planificación, pues hace posible la coordinación multilateral o la coordinación
a priori entre países dentro de las subregiones. También puede ser más
fácil la utilización de instrumentos de cálculo porque se reducen el tamaño
y la complejidad de los programas.
Incluso si no puede alcanzarse una independencia suficiente, este
método puede utilizarse como primer paso de la planificación a priori o
coordinación, seguido de cierto reajuste de los parámetros té~nicos de
·algunos sistemas en función de los sistemas de otras subregiones. Los problemas de frontera entre.subregiones con arcos adyacentes pueden solucionarse
segÚn se describe en el punto anterior.
La eficacia de la utilización de la OSG se reducirá en cierta
medida ya que el acceso a la OSG desde una subregión está·limitado al
segmento de. arco adjudicado. Esta reducción es todavía mayor cuando el
aislamientose obtiene mediante espacios de guarda entre segmentos de arco.

La agrupación por subregiones es ampliamente aplicable. Sin
embargo, es posible que esta técnica no sea útil en algunas situaciones
geográficas, y restringirá también las opciones para sistemas de mÚltiples
usuarios entre administraciones de diferentes subregiones.
En los análisis de los programas de computador del ~ 4.4.9.6
figurá un ejemplo de agrupación por subregiones. En este ejemplo concreto,
la reducción de la eficacia es de alrededor del 17%.

- 171-

4.4.9.3

Segmentación de bandas de frecuencias

Las portadoras con una elevada densidad espectral, como las del
tipo TV-MF y MDF-MF de alta capacidad, producen mayor interferencia a portadoras SCPC y MDF-MF de baja capacidad en comparación con otros _tipos
similares de portadoras. La utilización de la misma frecuencia· por portadoras de elevada densidad y baja capacidad en dos redes potencialmente interferentes produce inhomogeneidad y exige una separación relativamente grande
entre los satélites. La eficacia de utilización de la OSG podría mejorarse
si pudieran segregarse las asignaciones de portadoras de alta densidad y
baja capacidad, en.particular para portadoras TV-MF y SCPC. Esto puede
lograrse de las siguientes maneras:
las portadoras
de la banda de
SCPC y de baja
inferior de la

de TV pueden asignarse a partir de la porción superior
frecuencias en sentido. descendente. Las portadoras de
capacidad podrían. asignarse a partir de la porción
banda en sentido ascendente;

la banda atribuida se divide en sub-bandas. Podrían; dedicarse. las
sub-bandas con números impares a las portadoras de baja capacidad y las
sub-bandas con números pares a las portadoras de alta densidad;
existen también otras formas posibles de segmentación de bandas.
Debe señalarse que la aplicación obligatoria de estas técnicas
puede imponer restricciones a la explotación de satélites multibanda o
multihaz, y puede dar lugar a una utilización. ineficaz del espectro cuando
el tráfico a través de la red del satélite no corresponde a la segmentación del espectro. En cambio, la.utilización de esta técnica puede evitar
la utilizaci0n ineficaz que podría también derivarse de la incompatibilidad
entre tráficos de redes adyacentes. La introducción flexible de esta técnica. puede aportar considerables ventajas.

4.4.9.4

Armonización M3 (armonización multilateral con tres elementos)

El objetivo de la armonización M3 es asegurar a cada red las
mismas condiciones de acceso a la. OSG. y al espectro, independientemente de
la fecha en que se definen las necesidades~ Esta armonización podría aplicarse a cualquier banda utilizada de manera intensiva. Se denomina específicamente "armonización M3", donde M significa "multilateral" y 3 "3 elementos". Estos elementos. son segmentación del espectro, reubicación de los
satélites e interferencia equitativa. Puede utilizarse en cualquier tipo
de planificación,. pero puede ser aplicable en particular al método 4 (véase
el§ 4.4.5 de este anexo).
Segmentación del espectro
Las transmisiones pueden dividirse, en sentido amplio, en tres
categorías: portadoras de "elevadadensidad" (que tienen en la anchura de
banda necesaria componentes de elevada densidad espectral de potencia, por
ejemplo, TV-MF o MDF-MF de bajo índice de modulación), portadoras de "baja
capacidad" (que tienen una anchura de banda necesaria pequeña y, por tanto,
baja capacidad así como baja potencia normalmente, por ejemplo, portadoras
SCPC y otras de baja capacidad, portadoras analógicas y digitales de baja
potencia) y portadoras "medias" (portadoras de capacidad y potencia media a
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alta que tienen una distribución espectral relativamente uniforme, por
ejemplo, transmisiones MDF-MF, AMDT o, en general, portadoras digitales de
banda ancha). Esta Última categoría es compatible .con cualquiera de las
dos primeras en relación con la interferencia mutua. Por tanto, solamente
las dos primeras categorías (portadoras de elevada densidad y de baja capacidad) tendrían que separarse mediante segmentación del espectro; las portadoras medias podrían situarse en cualquier parte. ta banda atribuida
(típicamente, una anchura de banda de 500 MHz 9 de 250 MHz) se di vid:e en
sub-bandas de baja capacidad y de elevada densidad. Esta división puede
efectuarse por pasos de, por ejemplo, 40 MHz dedicando las sub-bandas
impares a las portadoras de baja capacidad y las pares a las portadoras de
elevada densidad o también dedicando la parte inferior de la anchura de
banda atribuida a las portadoras de baja capacidad y la parte superior a las
portadoras de elevada densidad. La determinación del modo óptimo de segmentación requiere ulterior estudio (véase también el
4.4.9.3preced~nte),
ya que puede ser distinto para las diferentes bandas de frecuencia y:
segzllen-tos de--la -orbfta~ -

e

Cualquier administración puede utilizar cualquier sub-banda para
cualquier tipo de portadora, excepto en caso de dificultades con otras administraciones. Debe empezar utilizando sub-bandas de baja capacidad para
las portadoras de baja densidad y sub-bandas de elevada densidad para las
portadoras de elevada densidad. A continuación se dará el orden de utilización: orden crecie~te de frecuencias para las portadoras de baja capacidad y orden decreciente de frecuencias para las portadoras de elevada
densidad. En. caso de dificultades entre administraciones, las portadoras
de baja capacidad tendrán prioridad respecto a las portadoras de elevada
densidad en las sub-bandas de baja capacidad; si no puede resolverse la
dificultad, las portadoras correspondientes de elevada densidad no podrían
utilizarse~
De forma similar, de surgir dificultades, las portadoras de
elevada densidad tendrán prioridad sobre las .de baja densidad en las
sub-bandas de alta densidad; si no pueden resolverse, dichas portadoras de
baja densidad aceptarán la posible interferencia.
Hay que observar que pueden presentarse dificultades en caso de
aplicación obligatoria de esta técnica. Debe continuarse el estudio de
estas dificultades.
Reubicación de satélites
Se considerarán dos arcos de serv~c~o: el inicial y el permanente.
En primer lugar, para la coordinación inicial de la red en una fase preliminar se considerará el arco de servicio inicial correspondiente a la totalidad del arco visible desde la zona de servicio. Esta coordinación inicial
permitirá determinar la posición orbital inicial del satélite.
A medida que se avance en el proceso de coordinación multilateral
se utilizará un arco de servicio permanente que se mantendrá lo más amplio
posible, pero que, por lo ge~eral, será un poco más pequeño que el arco de
servicio inicial. Este arco inicial exigirá capacidad de reorientación y
reconfiguración de la antena, mientras que el arco permanente exige únicamente la capacidad de reorientación. Durante la vida útil del satélite,
podrán efectuarse reubicaciones orbitales del satélite dentro del arco permanente, a fin de obtener una interferencia equitativa (véase más adelante).
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La reubicación de un satélite, especialmente si es repetida,
resultaría onerosa para las administraciones (por razones económicas y/u
operacionales) y podría reducir la vida útil del satélite.
Interferencia eguitativa
A fin de garantizar condiciones equitativas de acceso a la órbita
y al espectro, es también necesario optimizar las posiciones orbitales del
satélite con el fin de distribuir la interferencia creada por la red recién
'introducida entre la red existente y la nueva) de manera equitativa ( "interferencia equitativa"). Ello exige el ajuste de los márgenes de interferencia, para lo cual en este método se propone el concepto del actual método C/I
(véase el Informe 455-3(MOD I)) o, como otra posibilidad, el de aumento equivalente de la temperatura de ruido ~T*/T (véase el proyecto de nuevo
Informe AE/4). Este último método es bastante comparable en sus resultados
al método C/I clásico, pero con la simplificación inherente asociada a un
método similar al de la relación b.T/T (linearización y simplificación de las
descripciones de las portadoras en términos de los parámetros y y- Tf. ------------Para cada red comprendida en el proceso de coordinación multila~·
teral, la interferencia total procedente de las otras redes debe minimizarse
primeramente mediante la segmentación del espectro (ya descrita) y por otros
acuerdos de entrelazado o no superposición de portadoras. Después, en
interrelación con la optimización previa del espectro; deberá efectuarse la
optimización de los problemas orbitales, teniendo en cuenta los arcos de
servicio permanentes de las redes coordinadas anteriormente y los arcos de
serv1c1o iniciales de las nuevas redes que han de coordinarse. Por lo
tanto, habrá que determinar las ubicaciones y reubicaciones orbitales a fin
de minimizar la interferencia total de la red más afectada.
Hay que observar que los presupuestos de interferenc-ia que se han
ajustado cuidadosamente para las. actuales redes de satélite pueden resultar
afectados desfavorablemente y dar lugar a una degradación del servicio,·
porque, durante este proceso, es posible que cada red tenga que absorber
cierto aumento de los niveles de interferencia, a fin de compartir su carga
de interferencia entre todas las redes en cuestión.
4.4.9.5

Parámetros generalizados (A, B, C, D)

Como los sistemas que funcionan en los serv1c1os espaciales son
extremadamente ~iferentes en lo que respecta al medio de transmisión de las
informaciones, al tipo de acceso mÚltiple de las estaciones, la capacidad
de transmisión, a las dimensiones de las antenas utilizadas y a las dimensiones de las zonas de servicio, la preparación de un plan detallado que
tenga plenamente en cuenta la diversidQd de los sistemas del SFS condujo a
prever una estricta reglamentación de los parámetros técnicos de los sistemas objeto de la planificación. Podrían utilizarse algunos parámetros generalizados que caractericen.la sensibilidad del sistema a la interferencia y
el nivel de interferencia causado a ese· servicio por otros sistemas, sin
especificar los tipos de señales utilizadas ni su forma de tratamiento y sin
definir pormenorizadamente las características de las estaciones terrenas
y espaciales de los sistemas objeto de la planificación. Para una planificación a priori pudieran sugerirse los parámetros A, B, e y D que- se hañ
mencionado en el § 4.4.7.3 del presente anexo.
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4.4.9.6

Programas de computador

4.4.9.6.1 Observaciones generales
Los programas de computador se han revelado útiles para analizar
varios sistemas en la OSG y en las mismas bandas de frecuencias. Estos programas van desde el programa sencillo que se aplica a unos cuantos parámetros
hasta el soporte lógico complejo y se pueden utilizar para c~culos de interferencia o estudios parametricos. Sin embargo, no todos los programas se
pueden aplicar a todas las situaciones. Hay diferentes técnicas info~ticas
con aplicabilidad diferente en diferentes bandas de frecuencias o "métodos
de planificaci<Sn".
Independientemente del "método de planificaci<Sn" que se adopte,
el empleo de computadores puede ser útil para realizar el gran número de
cálculos repetitivos que sean necesarios. Sin embargo, las características
del soporte lógico requerido pueden ser diferentes en cada enfoque que deberá
identificarse en la CAMR ORB(l). La selección del soporte lógico para cada
enfoque de planificación debe tener en cuenta, espec!ficamente, las características siguientes:
tipo de programa, es decir, de análisis o de s!ntesis;
complejidad, es decir, capacidad.de la memoria que se requiere;
tiempo de respuesta;
capacidad para el modo de operación interactiva;
posibilidades de presentación.

Actualmente no existe ningÚn programa de computador que combine
todas las funciones necesarias de análisis y síntesis a fin de constituir el
instrumento de planificación requerido para el enfoque particular que ha de
determinarse en la CAMR ORB(l).
Sin embargo, se están elaborando o se han elaborado algunos programas para realizar el análisis o la optimización de diversos modelos de interferencia. Uno de los programas desarrollado en Japón se denomina ORBIT-I, y
utiliza la programación no lineal como optimizador para conseguir la minimización del arco orbital ocupado por mÚltiples satélites en el marco de un
criterio de interferencia dado o de una combinación de criterios de interferencia de una sola y de varias fuentes. La ventaja de utilizar la programación no lineal reside en que permite aplicar criterios de interferencia
combinada y puede garantizar que cada red de satélite no recibirá una interferencia combinada superior al valor tomado como criterio. El programa
ORBIT-I utiliza un modelo evolutivo en el que se supone, en primer lugar, una
secuencia evolutiva, y para cada satélite adicional se busca la mejor posición
de inserción en órbita para utilizar el criterio de la interferencia de fuente
única sin alterar el orden de los satélites ya existentes.
El programa ORBIT-II, que es una mejora elaborada recientemente del
programa ORBIT-I, tiene dos nuevas funciones incorporadas. La primera es un
optimizador de la sección del haz circulare elíptico de la antena del satélite
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para adaptarse a cada una de las zonas de servicio, y la segunda es la
capacidad de optimizar las posiciones de los satélites teniendo en cuenta
la asignación de frecuencia de cada red de satélite.
Se han elaborado otros programas para optimizar asignaciones de
portadora que pueden utilizarse durante varias etapas de la coordinación
técnica. Uno de estos programas, denominado CAP-N, puede optimizar las asignaciones de frecuencia de mÚltiples redes de satélite minimizando la interferencia máxima entre redes procedente de una sola fuente.

4.4.9.6.2 Ejemplo de análisis mediante el empleo de ·modelos de computador
a) Utilizando el programa ORBIT-II, se realizan cálculos ilustrativos en
diversos modelos de interferencia, como se indica en los ejemplos 1 a 3 a
continuación:
Ejemplo 1:

Optimización simult~ea de las pos1c1ones y de las formas
de haz de antena de un gran número de satélites

Hipótesis técnicas
Los parámetros técnicos (puramente ilustrativos) empleados en este
ejercicio se resumen como sigue:
Características de la estación terrena
Ganancia de
Ganancia de
Diagrama de
Temperatura

la antena transmisora:
la antena receptora:
radiación de la antena fuera del• eje:
de ruido de la estación terrena:

50 dB

47 dB
32~25

log <P
200 K

Características de la estación espacial
Temperatura de ruido de la estación espacial:

3000K

Diagrama de radiación de la antena fuera del eje: g( <p)

1

-. 1

+ (.,¡.,

3

cm>

a

donde ~ es el ángulo fuera del eje visto desde
el satélite, y la constante de disminución del
diagrama de la antena del satélite, a, se
determina como 3,5
Criterio de interferencia global utilizado
para obtener el plan final

Aislamiento total de 33 dB

Resultados obtenidos en la evaluación del e,jemnlo
El ejemplo comprende 94 zonas de servicio diferentes y 94 satéll.tes,".
uno para cada zona de servicio. El arco de servicio para cada satélite se ha
determinado de manera que el ~gula de elevación de una estación terrena en
el centro de la zona de servicio no sea inferior a 20°, con una excepción,
a saber, en la zona de servicio más septentrional donde se supone que
el ángulo de elevación más bajo es de 15°. El arco orbital total utilizado
por los 94 satélites es de 140°.
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Elección de Parámetros
Este ejemplo anterior es un ejemplo factible, en el-que todos los
están acomodados satisfactoriamente dentro·del arco disponible.
Eri algunos casos, los sat~lites no podrán acomodarse dentro del arco
disponible. Se ha probado la viabilidad de diferentes valores del criterio
de interferencia global y de la constante de disminución del diagrama de
la antena del sat~lite.
sat~lites

La fig. A4-5 muestra las region~s en las que es factible o ·no
acomodar sat~iites e~ funci6n-de___ Ia- constante de disminución del diagrama de la antena del sat~lite y_ del. criterio aplicado de interferencia
global.
EJemplo 2 :·

Enfoque subregional

En el enfoque subregional, se dividir!a el mundo en subregiones y
para cada subregión se adjudicaría un segmento de arco finito. Se considera
que un resultado de este m~todo sería la posible independencia entre sistemas
en diferentes subregiones.
Utilizando muchos de los mismos parWmetros de red de sat~lite que
en el ejemplo~ pero atribuyendo sistemas en diferentes subregiones a distintos segmentos de arco, como se muestra en la fig. A4-6, se ha analizado
el efecto en la capacidad de la Órbita mediante el programa ORBIT-II. En
el ejemplo 1, se acomodaron 94 sat~Íites en todas las zonas geográficas
dentro del arco orbital total de 140° cuando no se aplicó el enfoque
subregional. Este número se comparó con 80, que es el número de sat~lites
que pueden acomodarse cuando se aplican la división subregional y las limitaciones de arco de servicio asociadas. Se observo que la reducción de
eficacia de la órbita es en este caso del 17% aproximadamente. Debe advertirse que en este ejemplo los dos arcos de guarda de 10° afectan notablemente
la eficacia.
Ejemplo 3:

Acomodación de nuevas posiciones orbitales mediante cambios
de posición de los sat~lites

Como las. características de los lÓbulos laterales de antena de
estación terrena son muy pronunciadas, las reducciones de interferencia
mediante el cambio de posición de los sat~lites es bastante eficaz.
La fig. A4-7 muestra cómo pueden acomodarse los nuevos satélites en la
órbita.
La primera ordenación comprende 14 sat~lites, todos los cuales
cumplen los criterios de la fuente única de interferencia y de interferencia
total. El décimoquinto sat~lite es el siguiente satélite que no se puede
acomodar dentro de este arco de servicio conforme al criterio de la fuente
úriica de interferencia. Se considera, por consiguiente, que esta situación
es la etapa en la que debe considerarse la necesidad de efectuar la reubicación de los satélites existentes.
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La segunda ordenaci6n muestra el resultado de la forma en que se
puede acomodar el decimoquinto satélite. En este caso habría que colocar
de nuevo dos satélites adyacentes para acomodar el decimoquinto satélite.
Un procedimiento análogo permite alcanzar la ordenación final, en la que se
acomodan 26 satélites dentro del arco disponible. Incluso en este caso,
cada satélite recibe menos interferencia que la interferencia combinada
admitida de 33 dB.
Se observa que al aumentar el número de satélites de 14 a 26 el
mayor movimiento es de 4,5° y corresponde al satélite No 0 3, seguido
de 2,4° para el satélite N. 0 5o Estos valores no se consideran
significativos.
b)
Utilizando el programa CAP-N, se dan ejemplos de optimización de
asignaciones de frecuenciaoEn la aplicaci6n del primer ejemplo, se supone que seis redes de satélite tengan la misma cobertura y parámetros de sistema idénticos tales como
G/T, emisión de lóbulos laterales, etc. Estos satélites están colocados con
una separación de 2,oo. El problema trata de la anchura de banda de 80 MHz
que es compartida comunmente por un transpondedor de cada sateliteo Se
supone que sus asignaciones de frecuencia incl~yan solamente portadoras
MDF-MF, cuyos parámetros varían de 2,5 MHz para 24 canales a-37,5 MHz
para 972 canales. Antes de la optimizaci6n, la interferencia mayor procedente de una sola fuente alcanzó 1 474 pWOp. El programa CAP-N reestructuró
las frecuencias portadoras de todos los satélites logrando automáticamente
entrelazar las frecuencias portadoras. Como resultado la interferencia
máxima procedente de una sola fuente se mejor6 hasta. 312 pWOp, valor quesatisface completamente el criterio de una sola fu€mte de ___6ó-6-pWOp-~ --------En la aplicaci6n del segundo ejemplo, se incluyeron diversos tipos de
informaci6n/modulaci6n de portadoras en dos redes de satélite tales como
MDF-MF, TV-MF, MDT-MDP, SCPC-MF y SCPC-MDP.- La separaci6n entre satélites
es 3,0°. Se supone que los satélites funcionen -compartiendo toda la banda
de frecuencias de 500 MHz que tiene una disposici6n de canales en 12 transpondedores de 40 MHz de la misma forma para los dos satélites. Las asignaciones de frecuencias del sistema de satélite 1 son fijas y las del sistema
de satélite 2 son reordenadas dentro de un grupo de portadoras existentes
en un mismo transpondedor. No se efectúa intercambio de portadoras entre
diferentes transpondedores. Sin embargo, se trasladan grupos enteros de
portadoras de un transpondedor a otro aunque no se varía la agrupaci6n de
portadoras en cada transpondedor.
Como medida de la interferencia se emplea ~1 margen de la relaci6n_
portadora/interferencia (C/I.) definida como el margen en decibelios de
la C/I lograda realmente con relaci6n a la C/I mínima requerida para cumplir
el criterio de interferencia. En la asignaci6n de frecuencia inicial, el
margen más desfavorable es -10,6 dB y la separaci6n requerida para que no
sea negativo es 8,0°. Después de la reordenaci6n de frecuencias del sistema
de satélite 2 mediante el programa CAP-N, el margen más pequeño de interferencia calculada ha mejorado hasta +0,8 dB para lo cual es suficiente una
separación entre satélites de 2,8°. De este modo, la separaci6n entre satélites se reduce notablemente mediante la reordenación de las asignaciones
de frecuencias.
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4.·5

Aspectos

t~cnicos

relativos a situaciones geográficas especiales

La utilización de la órbita está directamente influida por la geografía
mundial. No todos los países "ven" el mismo arco de la OSG ni tienen un arco orbital
de igual tamaño desde el cual puedan dar servicio nacional a todas las partes del pa!s.
Asimismo, algunos arcos de la OSG son intrínsecamente menos útiles debido a consideraciones de orden geográfico. Estas situaciones geográficas y su repercusión técnica
conexa sobre el examen de métodos de planificación se presentan en los puntos
siguientes. En algunos países, pueden darse simultáneamente varios de estos
factores.

4.5.1

Situaciones latitudinales especiales

Las zonas geográficas próximas a los extremos polares de la Tierra
presentan dificultades es.peciales, en términos de un arco de servicio reducido, para el suministro de comunicaciones por satélite desde la OSG. Si han
de evitarse ángulos de elevación de la antena de la estación terrena menores
de 5°, no es posible la cobertura de regiones a más de 77° de latitud
desde la OSG.
Para zonas de serv~c~o en latitudes medias y bajas, el arco visible
es mayor en princ~p~o; sin embargo, debido a situaciones climátic~s especiales asociadas con estas zonas, el arco de servicio podría reducirse
(v~ase el § 4.5.4).

4.5.2

Situaciones de territorios dispersos

Aunque el caso de territorios dispersos no es corriente, hay varias
situaciones en las cuales una administración tiene un territorio principal y
varios territorios dispersos, tales como islas, que es preciso enlazar entre
s!. A veces, la separación entre el territorio principal y sus territorios
asociados es suficientemente grande para limitar gravemente el tamaño del
arco orbital que puede proporcionar cobertura a todos los territorios de la
administración. Además, es probable que el arco orbital preferido para el
territorio principal no coincida con las posiciones orbitales requeridas
para toda la cobertura. Suponiendo que los factores orbitales/geográficos
tengan en cuenta el servicio de todos los territorios desde una sola posición
orbital, la utilización de haces conformados para el territorio principal y
de haces puntuales para otros territorios dispersos. es una posible solución
para la situación mencionada. En los casos en que una sola posición orbital
no proporciona la cobertura de los territorios de una administración determinada, una posible solución a este problema pudiera ser la utilización de
enlaces entre satélites que conecten dos o más satélites geoestacionarios.
Un caso especial de esta situación se produce en los pa!ses con
centros de población muy separados, resultantes de características geográficas tales como, por ejemplo, selvas, montañas, llanuras y desiertos
(v~ase el ~ 4.5.8). Es muy conveniente concentrar la cobertura del sat~lite
en algunas zonas a la vez que se reduce considerablemente la cobertura en
otras zonas donde no se requiere servicio. Un diseño del sistema adecuado
dará como resultado una utilización más eficaz de la potencia de satélite
disponible y la posibilidad de utilizar antenas más pequeñas de estación
terrena de lo que sería factible si la densidad de potencia fuese uniforme
en todo el país. La utilización de antenas con haces puntuales y conformados
contribuiría a solucionar estos problemas.
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La situación es análoga cuando distintas partes de la zona de
servicio: están geográficamente separadas, por ejemplo, por océanos. Un
ejemplo concreto de este tipo es el sistema INTELSAT que proporciona conectividad intercontinental a través de los océanos Atlántico, Pacífico e !ndico.
En estas aplicaciones se utilizan antenas de haces· puntuales y conformado E; par~
mejorar la utilización del espectro cuando es posible hacerlo así, pero la
necesidad de atender zonas de servicio tan dispersas impone serias limitaciones a la longitud del arco orbital utilizable.

4.5.3

Situaciones de obstrucción por el terreno

La obstrucción por el terreno constituye un factor que afecta a
algunas redes actuales de telecomunicaciones por sat~lite. En general, es
un problema solucionable, puesto que las estaciones terrenas pueden situarse
de modo que tengan visibilidad directa con los satélites; sin embargo, esto
puede conducir a la necesidad de construir enlaces terrenales con un correspondiente incremento-del costo. Otra solución consiste en situar el satélite en una posición que evite el bloqueo en los emplazamientos de las
· -estaciones terrenas.
.
El efecto de "sombra" que producen las montañas es tanto mayor
cuanto más grande es la separación en longitud y/o latitud de la estación
terrena con respecto al satélite. El que el haz de radiación sobrepase la
altura de las montañas (fig. A4-8) depende del ángulo de elevación de
satélite (a) y de la distancia ( s) .entre la estación y el obstáculo.
La siguiente expresión da la altura (h) del haz en el obstáculo:
h _ [
cos a
)
- r cos (180s/r.r + a) - 1
siendo r:

(4)

el radio de la Tierra.

El ángulo 6 es a su vez función de la latitud geográfica de la
estación y de la separación entre su longitud y la del satélite
(véase la fig. A4-9).

4.5.4

Precipitaciones y tormentas de arena

Los detalles asociados con estos fenómenos físicos se tratan en
el anexo 2 del presente Informe y los factores se relacionan principalmente
con la frecuencia. Ordinariamente, la atenuación debida a la lluvia puede
ignorarse para frecuencias inferiores a unos 5 GHz, pero constituye un factor
muy importante en los sistemas de más de 10 GHz. Las zonas P y N de precipitación pluvial (mapas hidrometeorológicos en el anexo 2 del presente
Informe) corresponden principalmente a los países situados en las latitudes
bajas y medias y especialmente a los de las zonas tropicales y ecuatoriales.
Las estaciones de tales zonas han de diseñarse teniendo en cuenta los efectos
de la atenuación debida a la lluvia en las bandas de frecuencias más elevadas.
Además las estaciones que funcionen en tales frecuencias en territorios de
latitudes superiores también podrán verse afectadas adversamente por la precipitación pluvial especialmente cuando vean el satélite con bajos ángulos de
elevación. Las tormentas de arena pueden ser también un factor importante en
algunas zonas, tales como desiertos, en bandas de frecuencia superiores
a 10 GHz.
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4.5.5

Países pequeños geográficamente rodeados por muchos otros países

Los países pequeños geográficamente con necesidades nacionales
tienen la ventaja de ·poder disponer de antenas de satélite de ganancia relativamente elevada, lo que serviría para contrarrestar otros factores ..<!~?f."~-::.
vorables para esos servicios. No obstante, a frecuencias bajas puede
presentarse un problema especial puesto que las antenas de satélite capaces
de generar anchuras de haz de un grado o menos en 4 GHz requieren reflectores de 4 m de diámetro y mayores. Las antenas de satélite con un diámetro de 4 m están cerca de la dimensión máxima actualmente utilizada.
Aunque es técnicamente factible, la instalación de antenas mucho más grandes
requiere estructuras extensibles que son más costosas. A frecuencias más
altas, por encima de 10 GHz, es menor la necesidad de antenas de diámetros
grandes. No obstante, cuando un país pequeño geográficamente comparte un
satélite con cobertura regional o subregional, puede no haber oportunidad
de emplear una antena de satélite de gran ganancia.

4.5.6

Países que abarcan grandes zonas geográficas

Para una gran zona. geográfica se reduce el arco orbital capaz de
servir a toda la zona. En el sentido Este-Oeste (longitudinal), el arco
orbital se reduce en proporcióna la anchura longitudinal del país, más allá
del límite intrínseco impuesto por sus extremos latitudinales. La latitud
sólo tiene efectos secundarios por debajo de aproximadamente 60° con respecto a la visibilidad orbital total. Sin embargo, en latitudes superiores
a 60° la combinación de una gran anchura longitudinal y de una elevada
latitud tiene como resultado que los arcos orbitales para prestar servicio
a esas zonas sean muy pequeños o inexistentes. El primer caso queda ilustrado en la fig. A4~9, donde la abscisa es la diferencia de longitud ..--·-··
(en grados) entre el punto sUbsatelital y la ubicación ·de la estaci6n ...........
terrena de que se trata, la ordenada es el ángulo de elevación (en grados)
desde la estación terrena hacia el satélite, y la latitud de la estación
terrena (en grados) es el parámetro. En el segundo caso, cuando no existe
ninguna posición de satélite visible desde todo el territorio del país deben
emplearse otros métodos, por ejemplo, un enlace entre satélites. En genera~
una gran zona geográfica requiere consideraciones especiales, tales como las
que se requieren en el caso de latitudes extremas.
Países de forma alargada
A los países de forma alargada se aplica la misma consideración
que a la situación latitudinal extrema. El caso es relativamente raro y
cuando el extremo latitudinal no rebasa unos 60°, no plantea problemas
particulares con respecto a la visibilidad orbital.

4.5.8

Centros de población dispersos

En muchos casos, la red de satélite debe proporcionar comunicaciones a localidades distantes que no cuentan con ningÚn medio fiable de
comunicación distinto de la red de satélite debido al elevado costo del
establecimiento de enlaces terrenales. Las necesidades de comunicación de
estas localidades distantes no son grandes; en la mayoría de los casos sólo
se requieren unos pocos canales telefónicos y de datos y la recepción de
programas radiofónicos y de televisión. Las estaciones terrenas de las
redes que atienden a centros de población dispersos deben ser de bajo costo,
fiables y de mantenimiento fácil para aumentar la viabilidad económica y
operativa de la red.

- 184 -

Al diseñar estos sistemas, podría adoptarse la decisión de no
ajustarse necesariamente a todas las Recomendaciones del CCIR que especifican sus características; no obstante, podría aceptarse la utilización de
tales sistemas si no causan mayor interferencia ni requieren más prote<::~ión
que las descritas en las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

A

B

FIGURA A4-8- Altura del haz·en el obstáculo

a:

ángulo de elevación del satélite

s:

distancia entre la estación y el obstáculo

h:

altura del haz en el obstáculo

r:

radio de la Tierra

A:

vertical local en el obstáculo

B:

hacia el satélite
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Nota 1 - Curvas con latitud constante de 0° a 75°.
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que interesa y el punto subsatelital.
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4.6

Criterios para cada servicio
4.6.1

Servicio fijo por satélite (excepto los enlaces de conexión)

4.6.1.1

Estado de las atribuciones de frecuencias

4.6.1.1.1

Atribuciones de frecuencias al servicio fijo por satélite

Hay atribuciones de frecuencias al SFS en las siguientes bandas de
frecuencias:

-

2,69
4,2
4,8
7,075
7,75
8.,4
- 13,25
- 14,5
- 14,8
- 17,7
- 21,2
- 27,5
-.31,0

2,5
3,4 4,5
5,725 7~25

7,9
10.7
14,0
*14,5
0 17,3
17.7
27,0
27,5

GHz
GHz
GHz
GHz

37,5
42,5
47,2
49,2
50,4

GHz

71

GHz

81
GHz
92
GHz
GHz (863 del RR) 102
GHz
149
202
GHz
231
GHz
265
GHz

40,5 GHz
43,5 GHz
49,2 GHz
- 50,2 GHz
- 51,4 GHz
74 GHz
84 GHz
95 GHz
- 105 GHz
- 164 GHz
- 217 GHz
-241 . GHz
- 275 GHz
-

Estas atribuciones son todas a título primario (véase también
el ~ 4. 6.1.1. 7 de este anexo).- La utilización de estas bandas señaladas con
un asterisco está limitada a los enlaces de conexión con los satélites de
radiodifusión (véase, asimismo, el ! 4.6.1.1.6). Hay varias diferencias
en los límites de banda y en el sentido de transmisión entre las Regiones,
por lo que debe consultarse el artículo 8 del RR para obtener información
precisa.
4.6.1.1.2

Compartición con servicios terrenales

De entre estas bandas, la de 12,5-12,75 GHz está atribuida exclusivamente al SFS en la Región 1; la de 29,5-31 GHz no está compartida con los
servicios terrenales a título primario y la de 19,7-21,2 GHz está compartida
con los servicios terrenales a título primario, pero el número 873 del RR
libera al SFS en esta banda de las limitaciones de densidad de flujo de
potencia del enlace descendente. Todas las otras bandas están compartidas
con servicios terrenales que tienen atribuciones a título primario y restricciones de compartición indicadas en el artículo 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, excepto GUando ·en las notas a la atribución se indican
zonas geográficamente limitadas en las cuales no se aplican las restricciones.

4.6.1.1.3 Banda de 2 2 6 GHz
La banda 2,5-2,69 GH·z está atribuida en la Región 2 al SFS en el
sentido espacio-Tierra a fin de que la atribución al SRS pueda ser utilizada
facultativamente en el SFS. El límite de dfp en el SFS es igual al límite
para el SRS a fin de facilitar la utilización de es·taciones terrenas pequeñas
en las aplicaciones del SFS. Por encima de 2,655 GHz, la atribución al SFS
es- bidireccional en la Región 2.

- 187 4.6.1.1.4 Bandas de 4 GHz
En la banda del SFS para el enlace descendente en 4 GHz, hay dos
segmentos de banda (3,4-4,2 GHz y 4,5-4,8 GHz) con una anchura de banda ·
total de 1 lOO MHz. En la banda 3 400-3 600 MHz, el número 785 del RR estipula que en Dinamarca, Noruega y el Reino Unido, los servicios fijo, de
radiolocalización y fijo por satélite funcionan con igualdad de derechos.
El número 784 del RR indica que en las Regiones 2 y 3, la atribución a1 ·
servicio de radiolocal~zación en la banda 3 4oo-3 600 MHz es a título.
primario. En ambas notas se insta a que cesen las operaciones de radiolocalización en 1985 y a que, en lo sucesivo, se haga todo lo posible para proteger
al SFS, al que no se exigirá una coordinación con el servicio de radiolocalízación. En el caso de que las administraciones no puedan cesar las operaciones de radiolocalización en esta banda, la compartición con el SFS continuará, de acuerdo a las disposiciones pertinentes del RR. De acuerdo con
los estudios realizados por el CCIR hasta este momento, parece que es difícil la
compartición entre el SFS y el servicio de radiolocalización.
El número 792 del RR estipula que en Bélgica, Noruega, Países Bajos
y Reino Unido, la banda 4 500-4 800 MHz está atribuida solamente a los
servicios fijo y móvil a título primario, pero que dicha utilización no
impondrá al SFS limitaciones de densidad de flujo de potencia superiores a
las indicadas en el número 2566 del RR.

4.6.1.1.5

Compartición con otros servicios espaciales

En las bandas 7 250-7 375 MHz y 7 900-8 025 MHz, el número 812 del
RR prevé también la compartición de la atribución al SMS con los servicios
fijo, móvil y fijo por satélite a título primario de conformidad con el procedimiento de.coordinación del artículo 14. Las bandas 7 450-7 550 MHz y
8 025-8 400 MHz son compartidas con otros servicios espaciales, a título
primario en algunas bandas y Regiones. Las bandas de frecuencias en 7 y 8 GHz
son utilizadas corrientemente para aplicaciones gubernamentales de los
servicios móvil por satélite y fijo por satélite.
El SRS comparte partes de la banda 11,7-12,75 GHz con el SFS de
una manera compleja en las Regiones 2 y 3. El SMS comparte las bandas
20,2-21,2 GHz y 30-3Í GHz a título primario. La banda 42,5-43,5 GHz es compartida con el servicio de radioastronomía a título primario y hay un esquema
de compartición complejo en algunas de las bandas de frecuencias más altas.

4.6.1.1.6 Atribuciones de frecuencias compartidas entre los enlaces de
conexión con los satélites de radiodifusión y otras utilizaciones
del SFS

De las atribuciones al SFS arriba señaladas, la de 10,7-11,7 GHz
ha sido atribuida al SFS (Tierra-espacio) en la Región 1, estando su utilización limitada (número 835 del RR) a los enlaces de conexión del SRS y siendo
también compartida con el SFS (espacio-Tierra). También se ha atribuido la
banda 17,3-18,1 GHz en las tres Regiones (número 869 del RR), de la que la
sub-banda 17,7-18,1 GHz está también compartida con el SFS (espacio-Tierra).
En el número 901 del RR se insta a las administraciones a tomar todas las medidas prácticamente posibles para reservar la banda 47,2-49,2 GHz para los
enlaces de conexión del SRS. La utilización de la banda 14,0-14,5 GHz para
los enlaces de conexión del SRS, está reservada por el número 858 del RR a
países exteriores a Europa y a Malta, a reserva de coordinación.
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4.6.1.1.7

Otras atribuciones diversas

Hay otras varias atribuciones al SFS para fines especiales concretos;
por ejemplo, véase el número 797 del RR. Otras bandas están atribuidas al
servJ.cJ.o fijo por satélite para su utilización en zonas geográficas limitadas
especificadas; por ejemplo, véanse los números 892 y 899 del RR.
4.6.1.2
4.6.1.2.1

Utilización sistemática de las bandas de frecuencias
Agrupación por pares de las bandas de frecuencias

Algunos servicios de radiocomunicación espacial entrañan la
transmisión desde una estación terrena a una estación espacial y la retransmisión desde la estación espacial a otra estación terrena. Como caso típico
cabe citar el SFS. De ahí que en el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias de la UIT las bandas de frecuencias atribuidas a esos servicios
lo son para los trayectos Tierra-espacio o espacio-Tierra.
Las redes utilizan esas bandas por pares. Para el SFS hay varias
bandas Tierra-espacio y espacio-Tierra pero el Reglamento de Radiocomunicaciones no exige que un satélite utilice una banda Tierra-espacio concreta
junto con una banda concreta espacio-Tierra. La utilización de la OSG y
del espectro de frecuencias sería más eficaz y la coordinación de las redes
más fácil si las bandas de frecuencias se emparejasen específicamente. Si
no se hace así, quizás no sea posible aprovechar plenamente algunas bandas de
frecuencias en ciertas partes de la Órbita (véase el Informe 453-3(MOD I),
~

5)_.

Cabe prever que surgirán dificultades en la aplicación práctica
del principio de la agrupación por pares de las bandas de frecuencias.
Teniendo en cuenta estas dificultades no es seguro que deba exigirse a los
futuros sistemas una conformidad rígida con una lista específica de pares de
bandas de frecuencias. Hasta ahora los estudios efectuados no han permitido
todavía identificar ningún par particular como la mejor disposición técnica.
Sin embargo, se deberían establecer directrices para casos apropiados que se
seguirán siempre que sea posible.
Podría prepararse una lista de pares de bandas de frecuencias
utilizando las directrices técnicas siguientes:
es preferible que la relación entre las frecuencias
centrales
de las bandas del enlace ascendente y del enlace descendente no sea tan
grande que el diseño de la antena resulte difícil, ni tan pequeña que
resulte difícil el diseño del duplexor;
las bandas unidas en pares que no tienen por qué incluir necesariamente
toda la anchura de banda de las atribuciones de frecuencias~deben tener
una anchura de banda igual en la mayoría de los casos;
cuando sea posible evitarlo, ninguna frecuencia de una banda debe ser
un mÚltiplo simple de otra frecuencia de su banda par;
los pares ya bien establecidos en la práctica deben mantenerse;
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en cuanto sea viable y necesario, deben tomarse en consideración los enlaces
de conexión, teniendo debidamente en cuenta la actual utilización del
espectro por el SFS;
el continuo uso de las prácticas establecidas de interconexión de un par
de bandas a otro en un satélite multibanda debe tener en cuenta el objetivo
básico de la agrupación de bandas por pares.
4.6.1.2.2

Efecto de los enlaces de conexión en otras utilizaciones de las
bandas del SFS (véase el Informe 453-3(MOD I), § 5)

Las bandas de frecuencias atribuidas al SFS pueden utilizarse
para enlaces entre estaciones terrenas en ubicaciones fijas y satélites de
cualquier servicio, como el de radiodifusión por satélite, el de exploración
de la Tierra por satélite, el de meteorología por satélite, el de investigación
espacial o los diversos· servicios móviles por satélite.
Para los servicios unidireccionales, cuyo ejemplo típico es el SRS,
ello supone la posibilidad de que alguna parte de las bandas atribuidas al SFS
se utilizara para los enlaces de conexión, pero no la que está específicamente
reservada a los enlaces de conexión. En ese caso, la parte de la banda de
frecuencias en las atribuciones de enlace descendente, con las que se utiliza
normalmente la banda de enlace ascendente en las redes actuales del SFS,
pueden no ser utilizables desde el mismo arco orbital. Para reducir esta
inutilización de bandas, la CAMR-79 limitó algunas bandas de enlace ascendente
atribuidas al SFS para uso concreto por los enlaces de conexión con los
satélites de radiodifusión (véase el ~ 4. 6.1~1. 6·precedente). Sin embargo,
la utilización de otras bandas de enlace ascendente del--SFS para los enlaces
de conexión del SRS es una práctica establecida y es interesante en ciertas
circunstancias particulares.
El empleo de atribuciones de frecuencias del SFS para los enlaces
de conexión entre estaciones terrenas en ubicaciones fijas y los satélites
de los servicios móviles por satélite., puede provocar problemas especiales
debido al uso de estas bandas o de parte de ellas por ambos servicios. Para
utilizar eficazmente esas bandas de frecuencias en otros puntos de la órbita,
conviene que estén también disponibles para las redes del SFS. Hay que tratar
de evitar la incompatibilidad excesiva entre las características de las
emis·i:ones utilizadas para los servicios móvil por satélite y fijo por satélite
en esas bandas, con objeto de que la separación orbital necesaria no sea muy
amplia. Por ejemplo, sería adecuado elegir sistemas de portadoras de banda
estrecha.
4.6.1.2.3

Frecuencias de conversión para

s~télites

de banda estrecha

Algunos satélites sólo necesitan una parte de la anchura de la
banda de frecuencias atribuida. En esos casos, la coordinación de varios
satélites de banda estrecha que ocupen la misma parte de la OSG sería más
fácil si todos los satélites utilizasen la misma frecuencia de conversión
efectiva entre el enlace ascendente y el enlace descendente (véase el
Informe 453-3(MOD I), 8 5).
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4.6.1.2.4

Utilización de varios uares de bandas de
frecuencias en satélites

En algunas redes de satélite, la utilización de más de un par de
bandas de frecuencias puede tener ventajas económicas y operacionales pues,
entre otras cosas, permite aumentar la anchura de banda efectiva de la red o
que un satélite cumpla varias funciones diferentes. El uso de varios pares de
bandas de'freéuencias no influye demasiado-en la utilización eficaz de la
órbita cuando sólo uno de los pares de bandas de frecuencias está muy
cargado, pero tiene varias desventajas cuando dos o más pares de bandas se
utilizan intensivamente. Dichas desventajas son las siguientes:
la separación angular mínima necesaria en los diferentes pares de bandas
para evitar una interferencia entre redes que exceda del valor admisible
será probablemente distinta, por lo que puede suceder que la órbita sólo
se aproveche plenamente en un par de las bandas de frecuencia;
si se utilizan varios satélites para cada par de bandas o para cada
servicio, podrían utilizarse las posiciones orbitales .óptimas para cada
uno de esos satélites, tras su coordinación. Cuando se utiliza un solo
satélite para todos estos servicios, hay que emplear una pos1cLon
orbital de compromiso, lo que probablemente no permitirá una coordinación
óptima con todas las demás redes.
Se han propuesto dos métodos para reducir las consecuencias de este
problema en las que podría conducir a una utilización ineficaz:
en ciertas configuraciones multibanda, es posible ajustar los parmnetros
del sistema para minimizar las pérdidas globales de capacidad del recurso
órbita/espectro. Ello equivale, en general, a igualar los ángulos de
separación necesarios en las distintas bandas;
quizá sea posible dejar espacio entre dos satélites multibanda para otro
satélite que trabaje solamente en un par de las bandas de frecuencias
utilizadas en los satélites multibanda. Ello, sin embargo, puede suponer
el reajuste de las características y de los parámetros de las redes de
satélites.
Se recomienda que se tomen en cuenta estos dos posibles métodos
para determinar las características y los parámetros de las redes de
satélite que utilizan más de un par de bandas de frecuencia (véase el
Informe 453-3(MOD I}, § 5).
4.6.1.3

Asimilación de los cambios de tecnología y lasnecesidades
operacionales

4.6.1·.3.1 Introducción progresiva de medidas de conservación del recurso
órbita/espectro
Es de esperar que seguramente la demanda de serv1c1os de comunicaciones por satélite crezca considerablemente. Las bandas de frecuencias
atribuidas al SFS en 6 y 4 GHz antes de la CAMR-79 están relativamente
sobrecargadas en algunas partes de la OSG. Se espera que esta sobrecarga
se extienda a otras partes de la órbita, otras bandas de frecuencias y otros
servicios en el futuro. Los medios técnicos de incrementar la eficacia de
utilización de la Órbita y del espectro, dejando con ello sitio para acomodar las crecientes necesidades del tráfico, se han estudiado ya ampliamente.
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La aplicación de estos conocidos medios técnicos permite aumentar
considerablemente la capacidad de la órbita y del espectro, pero surgen
problemas económicos. Por ejemplo:
es probable que transcurran varios años entre la identificación de los
medios de mejorar el rendimiento de un elemento principal del equipo,
como la antena de la estación terrena, y la disponibilidad comercial del
equipo así mejorado;
el costo del equipo mejorado tiende a ser alto mientras se consolida su
demanda;
probablemente se mantendrá en servicio una buena parte del equipo antiguo
de rendimiento menor, aunque se disponga de nuevos diseños. Gran parte
de este equipo antiguo no habrá completado todavía su vida útil, por lo
que su mantenimiento en servicio resultará económicamente atractivo.
Por tanto será necesario establecer un equilibrio cuidadoso entre
las consideraciones económicas y el logro de las mejoras necesarias en la
eficacia de la utilización del recurso órbita/espectro.
Con el fin de que las barreras económicas que impiden la introducción de equipos mejorados puedan hacerse relativamente pequeñas, será
conveniente introducir medidas en fases planificadas durante un largo
periodo, por ejemplo, mediante Recomendaciones del CCIR. Estas medidas,
que no se citan aquí en orden de prioridad, incluyen, entre otros los
siguientes aspectos:
reducción de los lóbulos laterales en los diagramas de antenas de las
estaciones terrenas;
reducción de la p.i.r.e. fuera del eje de las estaciones terrenas;
flexibilidad en la posición en órbita tras el lanzamiento para dar lugara
la introducción de nuevas redes;
características mejoradas de las antenas de los satélites;
reducción de la potencia de transmisiones procedentes de satélites en
zonas exteriores a la zona de cobertura prevista;
aumento de los.niveles máximos de interferencia de una sola fuente y
total mediante el diseño de sistemas en los que la interferencia entre
redes contribuya en mayor proporción al balance de ruido global;
técnicas para reducir la se.paración orbital necesaria entre sistemas que
transportan tráfico SCPC y los que transportan tráfico de televisión
analógica, incluyendo técnicas mejoradas de dispersión de energía o
flexibilidad en la elección de las frecuencias de los canales SCPC para
situarlos donde la interferencia presenta un nivel aceptable;
limitación de los haces globales a una fracción determinada de la anchura
de banda atribuida;
empleo de transmisión digital de señales de video.
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Es conveniente que se preste atención urgentemente a la determinación de plazos para la introducción de tales medidas.
De esta for.ma, los diseñadores y fabricantes de sistemas y
equipos disponen de objetivos de rendimiento que deben alcanzar y se prepara
un mercado para el nuevo producto, aunque el eqUipo ya instalado tenga
todavía un periodo razonable de vida útil. Pueden obtenerse beneficios con
el costo mínimo si estas mejoras técnicas se introducen por etapas en
fechas fijadas con algunos años de antelación y en relación con el nivel
previsto de demanda de facilidades de satélite. Esta práctica fue introducida, por ejemplo, por la CAMR-79 cuando modificó la reglamentación
relativa al manten~iento en posición de los satélites y se ha incluido
desde entonces en la Recomendación 580 con respecto a la envolvente de los
lóbulos laterales de antenas de estación terrena grandes (véase también el
Informe 453-3(MOD I), ~ 8).
4.6.1.3.2 Flexibilidad en la colocación de los satélites en Órb1ta
Habrá algunos casos en que las necesidades de cobertura de un
satélite sean tan críticas que incluso un pequeño cambio de la posición
del satélite produzca graves consecuencias. Por otra parte, serán mucho
más numerosos los casos en que el diseño del satélite y de las estaciones
terrenas asociadas sea tal que la necesidad de modificar ligeramente la
posición del satélite no presente dificultad alguna ni perjuicio, siempre
que esa modificación se haga una o dos veces durante la vida útil de un
satélite. Esta flexibilidad es muy útil para minimizar la interferencia
entre sistemas en las partes conges·tionadas de la Órbita, y para realizar
los cambios que se consideren convenientes como resultado de la coordinación
de un nuevo satélite planeado.
Se ha demostrado también que la longitud del arco orbital necesario
para varios satélites que den servicio a diferentes zonas depende de la
posición relativa de los satélites. Se ha comprobado que la longitud mínima
de arco orbital aceptable para condiciones de interferencia determinadas
varía considerablemente en función de la configuración de los satélites
en la órbita. Algunas configuraciones necesitan sólo la mitad de espacio
que otras. Se debe también advertir que no es posible establecer con certeza
las zonas geográficas que será preciso cubrir en el futuro desde una parte
determinada de la órbita, por lo que sólo se podría aprovechar este medio de
optimizar la utilización de la órbita si se diseñaran las redes de forma tal
que se pudiera variar la colocación de sus satélites en caso necesario
dentro del arco de servicio después de haber sido puestos en servicio.
Con el fin de conseguir la utilización eficaz de la OSG y prever
la posibilidad de acomodar futuros sistemas espaciales en posiciones orbitales idóneas, la CAMR-79 estableció que la información orbital que se
notificará a la IFRB debe.rí.a incluir también el arco de servicio y el arco
visible. La determinación del arco de servicio desde el punto de vista
geométrico depende de la configuración geográfica de las zonas de servicio.
En consecuencia, la extensión de la zona de servicio o la dispersión de las
estaciones terrenas guarda una relación inversa con el arco visible y el
arco de servicio de la OSG. Por tanto, toda disminución de la zona de
serv~c~o se traduce generalmente en una mayor flexibilidad en cuanto a la
posición de los satélites.
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La presencia de terrenos montañosos puede hacer necesario que los
satélites destinados a cubrir territorios con tales características sean
colocados dentro de un arco de la OSG que esté próximo a la longitud
geográfica de la zona de servicio. Esto puede suponer cierta limitación
del arco de servicio.
A menos que la zona de servicio sea sumamente amplia en longitud
o se extienda hasta una latitud muy alta, usualmente debe ser viable un gran
arco de servicio. Esto dará una ganancia de antena de satélite que es menor
que la probable para un satélite con un arco de servicio corto y, en consecuencia, habrá menor aislamiento con respecto a otras redes. _No obstante,
es probable que el menoscabo de la calidad de funcionamiento de la red
sea aceptable.
Por tanto, es conveniente la flexibilidad en la colocación de los
satélites en órbita para todas las redes del SFS y debe aplicarse en
la medida de los posible. Tiene una repercusión considerable sobre el
diseño y el funcionamiento del sistema, por lo que estos aspectos se examinan
en el proyecto de nuevo Informe AD/4. La mayoría de los elementos del
problema son actualmente bien conocidos. Sin embargo, se está realizando
aún el estudio cuantitátivo de las restricciones que esta flexibilidad
impone sobre el diseño de antenas de satélite con haz puntual. No.obstante,
puede llegarse ya a las siguientes conclusiones:
No es probable que sean aceptables frecuentes cambios de posición del
satélite debido al costo de combustible de propulsión del satélite y a
la pérdida de tiempo operacional. Puede haber también una penalizaci6n
considerable desde el punto de yista del costo en el segmento terreno de
algunas redes debido a la necesidad de reajustar las direcciones de
puntería de la antena de estación terrena. Sin embargo, un cambio de
posición del satélite una o dos veces durante la vida útil del mismo debe
ser tolerable si las ventajas para otra.red son importantes.
El problema del cambio de la posición del satélite puede reducirse
considerablemente, a menudo con un costo relativamente pequeño, si en
el diseño y la coordinación de estaciones terrenas y satélites se prevé
desde el principio la posible necesidad de cambiar la posición en algún
momento después· de la puesta en servicio, incluyendo las necesidades
de conectividad y del arco de servicio de las redes en explotación.
Se reconoce que las dificultades de cambiar la cobertura de la
antena del satélite en órbita pueden ser insuperables en casos particulares;
de s·er así, sería ventajoso que el diseño del vehículo espacial fuese tal
que los diagramas de radiación de cobertura de la antena pudieran ajustarse
lo más tarde posible durante el periodo de construcción.

4.6.1._3.3 Aspectos de los satélites inactivos en relación con la utilización
del recurso órbita/espectro
La colocación en órbita de un satélite de reserva reduce considerablemente el riesgo de pérdida grave de la disponibilidad de las facilidades de satélite debido a fallos del vehículo espacial en servicio. Con
un dis.eño apropiado de telemando y telemedida, estos satélites pueden
colocarse en la misma posición que el satélite operacional, lo que no aumenta
la capacidad del recurso órbita/espectro requerida por el sistema. Otra
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posibilidad es que ocupen una posición orbital coordinada, lo que aumenta
las necesidades del sistema en materia de órbita/espectro. No obstante,
es especialmente necesaria una posición orbital separada para un "satélite
común de reserva" en los sistemas que utilizan más de un satélite operacional
para prestar servicio en una región de la OSG. En este caso, si falla
alguno de los satélites operacionales, el servicio se restablece rápidamente
apuntando las estaciones terrenas al satélite común de reserva. Sin embargo,
la práctica usual actual es utilizar estos satélites coordinados para
servicios prioritarios cuando no se requiere aún que sustituyan a otro
satélite operacional.
Al final de la vida útil de un satélite, existe el riesgo de
colisiones entre vehículos espaciales y de bloqueo de los haces de los
satélites operacionales. Actualmente, la probabilidad de interferencia
física es baja. Sin embargo, sería prudente asegurar que no se producirá
un aumento importante de esta probabilidad, a condición de que ello no
cree dificultades económicas o prácticas inaceptables. Una técnica apropiada
para el mantenimiento de una probabilidad baja de interferencia física es
la·colocación de satélites que han llegado al final de sus vidas útiles en
una órbita más alta que no intercepte la OSG. Se propone que este asunto
sea estudiado en el CCIR (véase el proyecto de nueva Cuestión AG/4).
4.6.1.4

Adaptabilidad de los criterios de calidad de funcionamiento

Los criterios u.objetivo~ de calidad de funcionamiento para los
circuitos telefónicos internacionales en el SFS son materia de diversas
Recomendaciones del CCIR. En lo que respecta a los sistemas analógicos, el
circuito ficticio de referencia figura en la Recomendación 352-4, en tanto
que la potencia de ruido admisible aparece en la Recomendación 353-4. En
resumen, esos objetivos de calidad de funcionamiento en lo que concierne a la
potencia de ruido no deben exceder de:
lO 000

pWOp durante más del 20% de cualquier mes,

pWOp durante más del 0,3% de cualquier mes,
_.1 000 000 pWO potencia no ponderada, durante más del
0,01% de cualquier año.

50 000

El trayecto digital ficticio de referencia y la proporción
admisible de bits erróneos en el caso de las transmisiones digitales en el
SFS que utilizan modulación por impulsos codificados para telefonía se
especifican en las Recomendaciones 521 y 522, respectivamente.
La proporción de bits erróneos para dichos sistemas no debe
excede.r de los valores provisionales de:
1

X

1

X

1

X

lo- 6 durante más del 20% de cualquier mes,
l0- 4 durante más del 0,3% de cualquier mes,
10- 3 durante más: del 0,01% de cualquier año.

La Recomendación 579 contiene los objetivos de disponibilidad para
los mencionados circuitos ficticios de referencia y trayecto digital ficticio
de referencia. El objetivo provisional de disponibilidad para un circuito
o para un trayecto digital es el 99,8% en un año.
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El CCIR ha establecido los precedentes objetivos de calidad de
fUncionamiento en estrecha coordinación con el CCITT a fin de cumplir los
requisitos globales de la conexión digital y el circuito telefónico de
extremo a extremo. El proyecto de nuevo Informe AA/4 proporciona también
información sobre ojetivos de calidad para un trayecto digital ficticio de
referencia del SFS que forma parte de una red digital de servicios
integrados. Al contemplar la adopción de nuevos criterios de calidad de
funcionamiento en cualquier caso de planificación, deberá examinarse dete- ·
nidamente el efecto del cambio de dichos objetivos de calidad de funcionamiento, lo que puede incidir en la calidad y a la larga en la viabilidad de
los sistemas de satélite.
Es preciso advertir igualmente que los criterios de compartición
con otras redes de satélite se funda principalmente en los anteriores
objetivos de calidad de funcionamiento. También en este caso el cambio de
dichos objetivos de calidad de funcionamiento exigiría asimismo un reexamen
de los correspondientes criterios de compartición.
4.6 .. 1.5

Sistemas de transmisión que aprovechan eficazmente la anchura
de banda

4.6.1.5.1 Capacidad máxima por unidad de anchura de banda
En la fig. A4-10 puede verse cómo el número máximo de canales
telefónicos que se pueden transmitir
través de un transpondedor, en una
anchura de banda dada, utilizando diversas técnicas de modulación y acceso
mÚltiple varía en función de la suma de la p.i.r.e .. del enlace descendente
y del factor de calidad (G/T) de las estaciones terrenas. Relaciones
bastante similares se pueden derivar para otros sistemas de transmisión.
El extremo superior de las curvas representa la utilización de modulación
digital de orden elevado o MF con bajo índice de modulación; esas emisiones
llevan muchos circuitos por unidad de anchura de banda. El extremo inferior
de las curvas representa condiciones en las que se pueden transmitir relativamente pocos canales ya que la potencia disponible en el enlace descendente es insuficiente para permitir la utilización de toda la anchura de
banda; se dice en este caso que el enlace descendente está limitado por
la potencia. Entre estas condiciones extremas el enlace descendente está
en general limitado por la anchura de banda.

a

La fig. A4-lO muestra que ciertas té'cnicas de transmisión permiten la
transmisión de mayores densidades de canales telefónicos para un valor
determinado de la p.i.r.e. del enlace descendente más el factor de calidad
de la estación terrena que otras técnicas de transmisión. Se están desarrollando técnicas aun más económicas. Posibilidades similares surgen para
otros tipos de señales de tráfico. El proceso de la señal de banda de base
permite obtener un nuevo aumento del volumen de tráfico que se puede transmitir por unidad de anchura de banda.
A este respecto, actualmente se dispone de varios esquemas de
modulación y de codificación de la fuente, que utilizan eficazmente la
anchura de banda, para las señales vocales y de TV. La Comisión de
Estudio XVIII va a presentar propuestas a la Asamblea Plenaria del CCITT
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sobre la adopción de una norma MICDA a 32 kbit/s en el mes de octubre
de 1984, como medida para acelerar su aplicación. Estos métodos son muy
eficaces desde el punto de vista del costo en vista del beneficio inmediato
que reciben-las empresas explotadoras de satélite en forma de un considerable aumento de la capacidad de canales obtenido con un satélite de una
anchura de banda dada.
Cuando el tráfico que debe cursar un sistema es intenso, es importante que el enlace descendente sea explotado en el modo de limitación
por la anchura de banda con una elevada densidad de transmisión de señales;
ello permi tirí·a a un solo satélite transmitir todo el tráfico del sistema.
Si la capaci"dad total -necesaria para un sistema es relativamente reducida,
la red puede ser diseñada con el enlace descendente limitado por la potencia,
en cuyo caso la anchura de banda total ocupada será inferior a la atribuida.
La anchura de banda ocupada podría reducirse aún más mediante la utilización
de polarización ortogonal. Puede suceder también que la red cubra la
totalidad de las bandas atribuidas pero habrá entonces una importante
cantidad de anchura de banda no ocupada, debido posiblemente a que el
enlace descendente está limitado por la potencia. La solución de la anchura
de banda mínima ocupará generalmente menos órbita/espectro para una red
dada. Sin embargo, la otra posibilidad puede ser más flexible que la
solución de la limitación por la anchura de banda puesto que hay más
posibilidades de coordinar la frecuencia con otras redes.
Sin embargo, los sistemas que utilizan modulación de orden superior para obtener una capacidad elevada por unidad o anchura de banda
tienden a tener una alta sensibilidad a la interferencia. De este modo,
puede reducirse la posibilidad de obtener una densidad espectral de tráfico
aún más elevada por reutilización de frecuencias dentro de la red. Asimismo,
la capacidad total obtenida por unidad de anchura de banda y por unidad de
arco orbital puede reducirse porque tal vez sea necesaria una mayor
separación entre los satélites (véase el Informe 559). La elección óptima
de las técnicas de modulación suele entrañar una transacción entre la
capacidad por unidad de anchura de banda ocupada por la emisión radioeléctrica y el factor de reducción de interferencia correspondiente
(véase el factor B en el § 2.2 del Informe 455-3(MOD I) y en el
Informe 388-4 (MOD I)) . Para las comunicaciones comerciales, pueden emplearse técnicas de
codificación con corrección de errores en recepción (FEC) a fin de lograr
la proporción de bits erróneos requerida o la reducción de la interferencia
cdn estaciones terrenas de bajo factor de calidad (G/T).
Podrían utilizarse técnicas de codificación con corrección de errores apropiada como
instrumento para mejorar la utilización del recurso órbita/espectro.
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FIGURA A4-lO - Efecto de la elección del método de modulación, del
sistema de acceso múltiple,de la p.i.r.e. del
transpondedor y del factor de calidad -(G/T)
de la estación terrena, en la capacida-i de
transmisión de un solo satélite
Curvas A:

B:
C:
D:
E:

MDT-MIC-MDPC-AMDT
MDT-MIC-MDPC-AMDF
MDF-MF, 1 portadora
MDF-MF-AMDF, 5 portadoras
MDF-MF-AMDF, lO portadoras
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4.6.1.5.2

Reutilización de frecuencias dentro de una red de satélite

Si la carga de tráfico de un sistema es muy grande, se debe recurir
a la reutilización de frecuencias mediante discriminación por polarización
y/o, discriminación de la antena de haz puntual del satélite.
La reutilización de frecuencias por medio de polarizaciones ortogonales se discute en el Informe 555-2 ( MOD I). Es necesario pro·seguir los
estudios en .este sector, en particular respecto a los efectos de la despolarizac1on debidos a la lluvia, pero se sabe ya que suele ser posible utilizar
el espectro dos veces o más dentro de un haz de satélite por medio de polarizaciones ortogonales circulares o lineales.
Valores de la discriminación de unos 25 o 30 dB, necesarios para la
reutilización de frecuencias, pueden obtenerse en su totalidad a partir de la
discriminación direccional de unas antenas de satélites de haz puntual bien
concebidas, siempre que la extensión de las zonas de servicioyla separación
angular entre las mismas sea la adecuada. En los satélites Intelsat-IVA y V
se ha recurrido a la tecnología de antenas de haces perfilados y lóbulos laterales de bajo nivel a fin de utilizar el espectro dos y cuatro veces más, respectivamente. Con el Intelsat-VI se reutilizará seis veces el espectro en
6/4 GHz. Si bien la reutilización mediante aislamiento espacial en
6/4 GHz será eficiente en función del costo tan sólo en el caso de los sistemas de satélites que atiendan zonas geográficas extensas, esta tecnología
también podría utilizarse para atender zonas más pequeñas en las bandas de
frecuencias más elevadas. Ya se dispone de técnicas complementarias, tales
como el AIIDT con conmutación a bordo del satélite, a fin de conectar múltiples
haces dentro del satélite y permitir una utilización eficaz de los mismos.
Cualquiera que sea la técnica de reutilización de frecuencias que
se utilice, habrá interferencia de un haz a otro y d~ un modo de polarización
a otro. Ello puede reducir el nivel total admisible en la red de la degradación producida por el ruido de otras fuentes. Reconociendo esto, el nivel
admisible de interferencia entre redes de la Recomendación 523-l(MOD I) se
aplica menos a las redes que reutilizan las frecuencias que a las que no
siguen esta práctica.
Debe advertirse que la actual reutilización de frecuencias en una
red puede evitar el uso de las mismas técnicas de haz puntual y discriminaciónporpolarización para reducir la separación orbital necesaria entre satélites adyacentes. Sin embargo, es menos factible conseguir una buena discriminación entre haces de satélite diferentes, cualquiera que sea la técnica
aplicada, por las razones siguientes:

para conseguir una discriminación por polarización eficaz entre
satélite adyacente al satélite deseado es necesario conseguir
un buen rechazo de polarización cruzada fuera del eje de la
antena de la estación terrena. Esto no se ha conseguido todavía
con las antenas actuales;

Un

•
. para obtener un grado considerable
de discriminación del haz puntual, el diseñador de la antena del satélite debe conocer las
áreas de servicio que cubrirán otros satélites que intervengan;
raramente se dispondrá de ese dato en ei momento que se precise.
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Así, la aplicación de la reutilización de frecuencias dentro de las
redes debe fomentarse siempre que la capacidad de tráfico requerida lo justifique, aun en el caso de que con ello se reduzcan las oportunidades de disminuir la separación orbital entre satélites que no la practican.
4.6.1.6

Bases técnicas para la coordinación dentro del SFS

4.6.1.6.1

Introducción

Las bases técnicas y reglamentarias para la compartición entre sistemas espaciales se examinan en general en el anexo 5. En este punto se
considera la compartición entre redes del SFS. El SFS comprende enlaces que
son partes de redes del SFS que pueden incluir enlaces de satélite
a satélite, y también enlaces de conexión que sirven a satélites de otros
serv1c1os. Los criterios de interferencia correspondientes a e~tas dos
amplias clases de enlaces del SFS no son necesariamente los mismos.
La reglamentación de la interferencia debida a la compartición
entre redes del SFS, sin degradar la calidad de funcionamiento de los circuitos por debajo de los objetivos recomendados, se logra de la siguiente manera:
se define un circuito ficticio de referencia (CFR) o su equivalente,
se determina un nivel máximo de degradación total procedente de todas las
fuentes para ese circuito,
se atribuye cierta fracción de ese nivel de degradación a la interferencia
procedente de todas las demás redes del SFS: ésta se denomina "interferencia admisible",
se recomienda cierta fracción de la interferencia admisible total como el
nivel de interferencia que una red debe permitir desde cualquier otra.
~sta se denomina el valor de interferencia "procedente de una sola fuente",
se utiliza la coordinación de frecuencias para asegurar que no se rebasa
el límite de la interferencia procedente de una sola fuente, habiéndose
elegido la relación entre el valor de la interferencia procedente de una
sola fuente y la interferencia total admisible,de modo que el total de
interferencia procedente de una sola fuente no rebase el valor total
recomendado.
En la Recomendación 352-4 se define el CFR para un circuito analógico de una red del SFS y en las Recomendaciones 353-4(MOD I) y 354-2 se indican los niveles recomendados de degradación total en circuitos telefónicos
MDF-MF y en circuitos de televisión MF que se ajustan a este CFR. En el
Informe 208-5 se examinan el CFR y los niveles máximos de ruido recomendados.
En la Recomendación 521-1 se define el trayecto digital ficticio de referencia
para circuitos digitales por satélite y en la Recomendación 522-l(MOD I) se
indica la proporción de bits erróneos máxima recomendada para circuitos telefónicos MIC que se ajustan a ese trayecto digital ficticio de referencia.
Los niveles de interferencia admisibles para redes
del SFS
los valores de interferencia procedentes de una sola fuente figuran en
los siguientes textos del CCIR:
y

Recomendación 466-3(MOD I):

para canales telefónicos MDF-MF,

Recomendación 483-1:

para canales de televisión MF,

Recomendación 523-l(MOD I):

para canales telefónicos con codificación MIC de 8 bits por muestra.
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Estas Recomendaciones se examinan más adelante en el ~ 4.6.1.6.2.
Los métodos para calcular la potencia de interferencia que llega al receptor
deseado desde un transmisor interferente y para calcular la correspondiente
degradación de circuito después del demodulador se examinan en los
Informes 388-4(MOD I), 449-1, 455-3(MOD I), 557-1 y 634-2.
La magnitud de la potencia de interferencia que llega al receptor
deseado depende de muchas características y parámetros de las redes deseada
e interferente. Las interferencias pueden minimizarse mediante un diseño de
red cuidadoso y esto permite aumentar el número total de redes de satélite
que utilizan un par de bandas de frecuencias. Estos factores se analizan más
adelante en el § 4.6.1.6.3. Mediante la aplicación sistemática de estos factores, la capacidad total de la OSG puede ampliarse considerablemente (véase
el ! 4.6.1.6.4). Por Último, una de las maneras más importantes de maximizar
el número de satélites que pueden funcionar sin interferencia mutua inadmisible en un arco de la órbita es la coordinación experta de las características
y el plan de frecuencias de los diversos satélites entre sí; en el ~ 4.6.1.6.5
se examinan algunos procedimientos aplicables en las redes del SFS.
4.6.1.6.2

Niveles admisibles de interferencia

Interferencia total admisible procedente de otras redes del SFS
La Recomendación 353-4(MOD I) establece que la potencia de ruido
en cualquier canal telefónico en un. sistema MDF-MF que se ajuste al CFR definido en la Recomendación 352-4 no deberá exceder de 10 000 pWOp durante más
del 20% de cualquier mes. En la Recomendación 466-3(MOD I) se indica que el
nivel de ruido en dicho circuito debido a la interferencia procedente de otras
redes del SFS no deberá exceder de 2 000 pWOp en las mismas condiciones.
Excepcionalmente, el nivel máximo de interferencia admisible debe reducirse
a 1 000 pWOp para aquellas redes que en 1978 ya habían alcanzado la etapa de
planificación.
De una manera muy similar, en la Recomendación 523-l(MOD I) se
indica que el 20% o el 10%, según proceda, de la potencia de ruido previa al
discriminador_gso~ia~a con condiciones de funcionamiento normales (es decir,
BER de 1 x 10 ) en un trayecto digital ficticio de referencia telefónico con
MIC de 8 bits por muestra es el límite para la interferencia procedente de
otras redes del SFS. Este límite de 20% se reduce a 15% en las bandas en las
que la red de satélite deseada reutiliza las frecuencias
En la Recomendación 483-1, la interferencia admisible en un circuito ficticio de referencia de televisión MF se fija en 10% del nivel total
de todas las degradaciones, aceptable durante no menos del 99% de cualquier
mes. Se está estudiando detalladamente la aceptabilidad de un aumento de
estos niveles de interferencia. Sin embargo, las transmisiones de televisión MF son transmisiones de alta potenciaJrelativamente insensibles.
Asimismo, los efectos de la interferencia de una transmisión de televisión MF
dependen en alto grado del carácter de la interferencia y sería conveniente
que prosiguiera el estudio de la relación entre el ruido de banda de base
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debido a la interferencia, la naturaleza de la señal interferente y la calidad subjetiva del circuito que, como en el caso de la telefonía HDF-MF, es
el criterio definitivo. El aumento del ruido de interferencia admisible
hasta 20% quizás del ruido de banda de base total puede producir una calidad
de imagen objetable para algunos tipos de interferencia. El asunto se agrava
por el hecho de que, a diferencia del caso de la telefonía MDF-MF, una imagen
"buena" tiende a ser subjetivamente más sensible a ciertos tipos de.interferencia que una imagen mediocre. Por tanto, la tendencia a aumentar el criterio de interferencia de televisión MF puede ser, por una parte, innecesaria
y, por otra. ~o viable.
Los niveles de interferencia admisibles citados anteriormente para
circuitos telefónicos MDF-MF y MIC de 8 bits por muestra se aplican a redes
que funcionan por debajo de 15 GHz. Se están realizando estudios para investigar si sería admisible una interferencia mayor a frecuencias más altas
(véase el Informe 710-l(MOD I)).
Se continúa dando gran importancia a la cuestión de la definición
del nivel de interferencia admisible. La ganancia de las antenas de estaciones terrenas y espaciales disminuye al aumentar el ángulo con respecto a la
dirección de ganancia maXl.ma. Estas características de la antena puedeh ser
la única fuente de aislamiento entre redes~ en cuyo caso hay una relación
inversa entre el nivel de interferencia y los ángulos de separación. De
este modo, cuanto mayor sea la interferencia admisible entre dos redes que.
sirven a la misma zona o a zonas adyacentes en la superficie de la Tierra,
menor puede ser la separación orbital entre las estaciones espaciales de las
dos redes. En forma análoga, cuanto mayor es la interferencia admisible
entre dos redes cuyas estaciones espaciales están aproximadamente en la misma
posición orbital y sirven a zonas diferentes en la superficie de la Tierra
con antenas de haz estrecho, más próximas pueden hallarse estas zonas de
servicio entre sí, y mayor será el número de veces que la banda de frecuencia
podrá reutilizarse en diferentes partes del mundo.

Sin embargo, si bien una interferencia elevada puede aumentar el
número de satélites acomodables en la órbita, ello plantea las siguientes
desventajas:

es esencial el grado de la pérdida por el operador del sistema
del control de la calidad de funcionamiento del sistema;·
la interferencia adopta diversas formas y puede conducir a degradaciones de tipos que no pueden restringirse sencillamente
mediante un límite de la potencia de ruido de canal; por ejemplo,
pudiera desarrollarse la interferencia por impulsos;
se reduce la capacidad de los satélites;
la presencia de una interferencia externa tan elevada reduce
en gran medida la viabilidad de la reutilización de frecuencias
dentro de una red de satélite, lo que puede ser en sí mismo
un método muy activo para aumentar la eficacia de la utilización
del recurso Órbita/espectro.
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Se sigue, no obstante, realizando estudios sobre este tema en general. Se estima que un aumento del nivel de interferencia admisible en las
redes MDF-MF de 2 000 pWOp a 2 500 pWOp permitiría reducir en un 20% la separación entre los satélites utilizados exclusivamente en este modo~ aunque ello
reducirá un tanto la capacidad de los transpondedores, a menos que se modifiquen sus características. Este es un sector prometedor para la obtención de
futuros desarrollos y conviene que sea estudiado urgentemente.
Interferencia máxima procedente de una sola fuente
La interferencia total de una red del SFS o de otros servicios que
utilizan numerosos satélites se debe a contribuciones de muchas otras redes.
Se plantea la cuestión de cómo determinar todas las contribuciones de modo que
su valor acumulado total no exceda materialmente del nivel que la red puede
aceptar de acuerdo con su diseño. La respuesta depende del método utilizado
para coordinar o planificar la utilización del recurso órbita/espectro.
El artículo 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones establece que
las características de todas las redes de satélite nuevas o modificadas se
coordinen bilateralmente con todas las otras redes si la prueba de la necesidad de coordinación descrita en el apéndice 29 dá un resultado afirmativo.
Este proceso de coordinación bilateral permite limitar a un valor predeterminado el nivel de interferencia procedente de una sola fuente (caso más desfavorable) entre la red sujeto y cada una de las otras redes. La relación entre
el nivel de interferencia admisible total y el valor máximo de interferencia
procedente de una sola fuente debe elegirse de modo que este Último sea el
máximo permitido sin que el total de todas las interferencias procedentes de
una sola fuente excedan del primero en las condiciones del caso mas desfavorable.
Durante varios años, la interferencia procedente de una sola fuente
en el SFS estaba limitada, según las Recomendaciones del CCIR, al 40% del
valor total máximo admisible. Esta relación corresponde aproximadamente a la
contribución al total de cada una de las dos redes de satélite vecinas entre
una población homogénea espaciada equitativamente, cuyos satélites sirven
esencialmente a la misma zona en la superficie de la Tierra. En la práctica,
este límite evaluado de la interferencia procedente de una sola fuente ha
demostrado ser insatisfactorio porque:
no está asociado con. ninguna separación dada entre satélites vecinos con
cobertura común y puede aplicarse a separaciones bastante grandes. Esto
tiende a una utilización ineficaz de la Órbita;
es una protección insuficiente para asegurar que la interferencia acumulada real no excederá del total admisible según el diseño de las redes.
Prosiguen los estudios para buscar una estrategia que relacione el
valor máximo de interferencia procedente de una sola fuente recomendado con el
nivel de interferencia admisible total,de manera que se logre una utilización
orbital elevada, aunque haya una baja probabilidad de que se exceda el nivel
de interferencia total recomendado. Actualmente, las Recomendaciones del CCIR
prescriben varias relaciones diferentes entre los niveles de interferencia
total y de interferencia procedente de una sola fuente comprendidas entre
5:1 y 2,5:1. Puede preverse que la relación óptima dependerá en cierto grado
de los tipos de emisión en cuestión; esto se examina más detalladamente a
continuación.
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En casos particulares, en una fecha determinada, puede suceder
que el total de la interferencia entre redes que afecta a una red,
sea considerablemente menor que el nivel que, según recomienda el
CCIR, deberá preverse en el diseño de la red como aceptable.
Esto puede suceder, por ejemplo,
cuando hay muy pocas
contribuciones de interferencia importantes procedentes de una sola fuente.
En tales condiciones, pudiera obtenerse una situación operacional más satisfactoria sin rebasar el nivel de interferencia total máxima admisible si se
modificasen algunas de las características de una u otra de las redes en cuestión, aunque esto hiciera que el valor máximo de interferencia procedente de
una sola fuente rebasase el valor máximo recomendado para una sola contribución de interferencia. Estas condiciones podrían establecerse, sin riesgo de
rebasar el nivel total máximo admisible, utilizando un proceso de coordinación multilateral que abarque a todas las redes en el arco orbital en cuestión. El proceso de coordinación multilateral pudiera tener que repetirse
cuando se notifica una red nueva o modificada.
La interferencia procedente de una sola fuente producida en un sistema telefónico MDF-MF tendrá a menudo un espectro no uniforme y afectará más
intensamente a algunas de las portadoras de un sistema MDF-MF que a otras.
Asimismo, el efecto de la interferencia sobre los diversos canales de la portadora deseada tampoco es uniforme, y los canales en la parte superior de la
banda de base suelen ser afectados más intensamente que los otros. De este
modo, el valor máximo de interferencia procedente de una sola fuente afectará
a relativamente pocos de los canales de la red deseada. Una contribución de
otra red no deseada ejercerá probablemente su efecto más intenso en diferentes
canales. De este modo, la interferencia total recibida en un canal cualquiera
será menor que la suma de los valores máximos de las interferencias procedentes .de una sola fuente. Esto se prevé en la Recomendación 466-3(MOD I), donde
se indica que la interferencia máxima procedente de una sola fuente debe ser
de 600 pWOp cuando la interferencia total admisible es de 2 000 pWOp, siendo
la interferencia máxima procedente de una sola fuente de 4oo pWOp cuando el
valor total admisible recomendado es de 1 000 pWOp. Se estudia en el CCIR un
nuevo aumento de la cifra de 600 pWOp.
En los sistemas digitales y de video de banda ancha, hay poca dispers1on estadística de las contribuciones de interferencia. En consecuencia,
en la Recomendación 523-l(MOD I) se establece la interferencia máxima procedente de una sola fuente,para sistemas telefónicos digitale~como el 4% de la
potencia de ruido antes del demodulador, lo que produce una BER de .
1 x lo-6.
La interferencia máxima procedente de una sola fuente en un sistema de televisión MF, según se indica en la Recomendación 483-l, es también
del 4% del nivel máximo normal de degradaciones debidas a todas las causas.
Uno de los factores que determina el nivel de interferencia producido en una red de satélite por otra red de satélite es la envolvente de la
ganancia de los lóbulos laterales de las antenas de estación terrena. Así, por ejemplo, si los lóbulos laterales se han suprimido particularmente bien, será
aceptable una separación angular más pequeña entre satélites y ·podrán
utili.zar la Órbita más satélites. Por el contrario, si los ni veles de ganancia de
los lóbulos laterales son altos,será necesario aumentar la separación angular
de los satélites para evitar una contribución de interferencia que exceda del
valor recomendado, con la pérdida consiguiente de capacidad orbital. A fin de
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evitar esta pérdida de capacidad, en las Recomendaciones 466-3(MOD I), 483-1
y 523-l(MOD I) se indica que los cálculos de los niveles de interferencia se
realicen en el supuesto de que los niveles de ganancia de los lÓbulos laterales de la antena de estación terrena sean los indicados en la Recomendación 465-l(MOD I), a menos que se sepa que son más bajos.
4.6.1.6.3

Factores técnicos gue afectan la eficacia de la utilización de la
OSG

Introducción
Como parte integrante de la planificación del empleo de la OSG,
importa·examinar los factores técnicos que influyen en la eficacia de su
.utilización: Algunos parámetros tienen una repercusión potencial mucho mayor
que otros sobre la capacidad orbital. Los adelantos técnicos están mejorando
rápidamente algunos parámetros, mientras que otros es muy difícil o extremadamente costoso mejorarlos. La sensibilidad relativa de esos factores es un
elemento importante para llegar a proyecciones realistas de la capacidad de la
Órbita. La sensibilidad, también depende de la aplicación concreta. En los
párrafos siguientes se examina la repercusión general de cada uno de estos
factores y se da un ejemplo utilizando un modelo muy específico.
1)

Características de los lóbulos laterales de las antenas de estación terrena

Uno de los factores más importantes que afectan la utilización de la
Órbita es la magnitud y distribución de los lÓbulos laterales de la antena de
estación terrena. Debe reconocerse que pueden lograrse diagramas de radia-ción de de antena·considerablemente mejores que el diagrama de radiación de
referencia que figura en la Recomendación 465-1: G( <p) = 32-25 log <P, ·mediante
un control cuidadoso de los niveles de los lÓbulos laterales.
La característica mejorada de los lÓbulos laterales de las antenas ind-icada
en la Recomendación 580(MOD I) para D/A > 150 es, por ejemplo:
G(<P) = 29-25 lag <P (dBi) (1° ~ <P ~ 20°)

( 5)

Esta mejora reducirá en un 25% aproximadamente la separación mínima entre
satélites con cobertura común.
2)

Características de los lÓbulos laterales de las antenas de satélite

Las características de los lóbulos laterales de las antenas de satélite son otro factor importante que influye en la utilización eficaz de la
Órbita. Puede lograrse una mejora considerable con respecto a las antenas
utilizadas actualmente mediante el empleo de antenas de haz conformado o,
cuando la cobertura lo permita~ antenas de satélite de gran tamaño. La
utilización de alimentadores desplazados en estas antenas es necesaria para
maximizar el beneficio obtenible.
3)

Precisión del mantenimiento en posición del satélite

La precisión del mantenimiento en posición del satélite influye
también en la utilización eficaz de la Órbita, pues las variaciones en la
posición longitudinal afectan directamente a la. separación mínima entre satélites. El efecto será pequeño en las bandas de frecuencias más bajas, pero se
hace cada vez más importante a medida que, por otras razones, pueden lograrse
separaciones menores entre satélites.
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4)

Precisión de la puntería de la antena del satélite

Cuando se permite que se produzca un gran error de puntería de la
antena del satélite, la cobertura de la antena del satélite en cuestión aumenta considerablemente y se requerirá una separación mayor entre satélites.
Cuando la discriminación básica de la.antena del satélite es un factor primordial para establecer la separación mínima entre satélites, la pérdida de eficacia se determinará a partir de la precisión de puntería real, así como de
la discriminación real de la antena.
5)

Discriminación por polarización

La utilización de la polarización ortogonal, lineal o circular,
permite que se obtenga la discriminación entre dos emisiones en la misma banda
de frecuencias desde el mismo satélite o desde satélites adyacentes. Por
tanto, puede lograrse un factor de reutilización de frecuencias de un factor
máximo de dos. La utilización más común es en el mismo satélite (o para satélites en la misma posición), caso en que se obtiene el beneficio máximo.
Puede lograrse un beneficio mucho menor para los satélites en posiciones
adyacentes, lo que reducirá la separación necesaria para satélites con cobertura común que tienen polarizaciones ortogonales.

6)

Asignación al ruido de interferencia

Es posible reducir la separación mínima entre satélites siempre que
al efectuar el balance de ruido de los sistemas de satélites pueda atribuirse
al ruido de interferencia un margen mayor. Pequeños aumentos en los niveles
de ruido de interferencia recomendados actualmente pueden reducir estas separaciones de manera importante. Hay efectos consiguientes, como son la reducción de la calidad, la reducción de la capacidad o el aumento de la p.i.r.e.
del satélite, que repercuten en los resultados reales realizables económicamente.

7)

Reutilización de frecuencias mediante antenas de satélite de haz estrecho

Se han realizado estudios recientes para calcular los efectos de la
utilización de antenas de satélite grandes en 6/4 GHz. Como resultado,
puede logra~se aproximadamente una duplicación del número de satélites en la
banda de 6/4 GHz utilizando antenas de haces múltiples de 1,6 a 3,3 m de
diámetro.
Ejemplo específico de los factores gue afectan al número total de satélites
Se han examinado anteriormente los principales factores técnicos que
influyen en la capacidad de la Órbita. Con respecto a estos puntos, se ha
realizado un estudio para evaluar el aumento del número de satélites que
pueden colocarse en la OSG cuando se mejoran determinados factores
técnicos.
Debe señalarse que si bien los resultados de este examen son interesantes, no reflejan necesariamente el nivel de mejora que se lograría si
se refiriera a un modelo más representativo de la utilización actual. Si se
utilizase este modelo, es probable que la utilización de alguno de los factores daría como resultado una mejora más importante.
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estac~ones

Se suponen las siguientes características de los satélites y las
terrenas utilizadas en el modelo:

a) se consideran cuatro pares de bandas de frecuencia (6/4, 8/7, 14/11 y
30/20 GHz) (se han tenido en cuenta los factores.de propagación que pueden
imnedir aue se obtenga la plena capacidad)~
b) .cada antena de satélite sirve solamente a una zona de servicio nacional
o regional;
·e) se considera que la p.i.r.e. y la G/T de los satélites o las estaciones
terrenas son de igual valor, es decir~ los sistemas son homogéneos;
d)

para el modelo de referencia se partió del supuesto de que:
el error de mantenimiento en posición no excede de +0,1°;
el error de puntería de la antena del satélite tampoco excede de +0,1°;
la característica de los lóbulos laterales de la antena de la estación
terrena corresponde a G = 32-25 log (p( dBi);
la característica . de los lóbulos laterales de la antena del satélite
corresponde al diagrama de referencia A de la fig. A4-ll~ (Este
diagrama de radiación de la antena del satélite procede del
Informe 558-2(MOD I).)
Se examinan los siguientes parámetros:
Característica de los lÓbulos laterales de las antenas de estación terrena
Una mejora de 3 dB en los lóbulos laterales de las antenas de estación
terrena da como resultado un aumento del número de satélites a un nivel
1,23 veces mayor que el modelo de referencia en todas las frecuencias.
Característica

de los lóbulos laterales de las antenas de satélite

Las mejoras de los lóbulos laterales de la antena del satélite ilustradas por el diagrama B de la fig. A4-ll, en la que el esquema básico
de radiación de la antena se toma del Informe 558-2, da como resultado una
mejora de 1,11 veces del número de satélites que podrían estar activos.
Este número es bastante pequeño porque la antena básica utilizada es
considerablemente mejor que la mayoría de las que están en uso actualmente.
Las características de los lÓbulos laterales representadas en la
fig. A4-ll podrían lograrse utilizando una antena de haz conformado con
geometría de alimentación desplazada a un aumento de costo relativamente
moderado.
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Error de mantenimiento en posición del satélite
El error de mantenimiento en posición del modelo de referencia se
supone que es de 0,1°, pero este valor puede mejorarse por los adelantos de
la nueva tecnología de mantenimiento en posición. (Se ha planteado la
cuestión de la conveniencia operacional de una tolerancia más estricta.)
Si el valor de ±0 ,1° se mejora a ±o, 05°, puede lograrse un aumento de 1,18
veces del número de satélites del modelo de referencia.
Error de puntería de la antena del satélite
o
+
o
Cuando el valor del error de puntería pasa de ±0,1 a -0,01 puede
lograrse un aumento de 1,08 veces del número de satélites del modelo de
referencia. Se logrará una alta precisión de la puntería de la antena del
satélite mediante técnicas tales como el control eléctrico de la dirección
del haz de antena.

Relación requerida entre la notencia de la portadora y la potencia
de ruido de_ ipterferencia (C/I)
Mayor margen de interferencia: disminuyendo el valor de C/I = 30 dB,
utilizado en el modelo de referencia, a C/I = 25 dB, puede lograrse un
aumento de 1,34 veces en el número de satélites del modelo de referencia.
o
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FIGURA A4-ll - Funciones de la envolvente del diagrama de radiación
Curvas A:
B:

Informe 558-2(MOD I)
antena de satélite mejorada

4.6.1.6.4

Capacidad teórica de la OSG

Bandas de frecuencias utilizadas en este análisis
Durante los Últimos cinco años se ha generalizado la utilización
de la OSG para prestar servicios del SFS, es~ecialmente en
6/4 y 14/11 GHz. En consecuencia, se dispone de información más fiable en
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dichas frecuencias para hacer análisis. No obstante, los métodos para determinar la capacidad del SFS también se pueden aplicar a otras bandas de
frecuencias del SFS.
La capacidad básica de la OSG para satélites de telecomunicaciones
se relaciona directamente con la anchura de banda atribuida al SFS. Los análisis y evaluaciones de esta capacidad se han realizado en su mayor parte
sobre dos conjuntos de bandas de frecuencias: 6/4 GHz y 14/11 GHz. Esta
situaci6n refleja el hecho de que el mayor desarrollo tecnológico se ha efectuado en estas frecuencias.
Se observará que el estudio que sigue se limita a la evaluación
teórica de la capacidad de la OSG y excluye los satélites que funcionan en
varios pares de bandas de misión.
En el Informe 453-3(MOD I) hay un nuevo anexo III en el que se
describen en detalle diversos modelos para calcular la capacidad teórica de la
OSG. Seguidamente se hace un resumen de las principales características, los
supuestos y los resultados de esos modelos.
Análisis del número total de satélites
A continuación se describen diversos modelos para calcular la capacidad de la OSG.
Se trata de modelos teóricos no aplicables a los actuales satélites
multibanda que, además, no son forzosamente representativos de los sistemas
que se utilizarán en el futuro.
Todos los estudios presentan una serie de hipótesis cuya intención
es simplificar los cálculos. Algunos ejemplos de estas hipótesis son: la
homogeneidad entre satélites, la separación orbital uniforme, la dimensión y
el formato uniforme de las zonas de servicio, etc. Los supuestos que se
utilizan en cada uno de estos estudios se enumeran seguidamente con una descripci6n de los análisis. Las hipótesis que se utilizan en estos análisis no
son siempre uniformes.
Modelo 1 - seuaración uniforme entre satélites
Se puede construir un modelo para calcular la capacidad teórica de
comunicaciones de la OSG, en el que la porción de la superficie de la Tierra
visible desde la Órbita se divide en zonas, correspondientes a la zona de
cobertura de los haces individuales de la antena de satélite. A efec~os de
este modelo, se supone que las zonas son circulares o elípticas, tal como se
ven desde el satélite,' siendo de igual valor la abertura angular de todas las
zonas. Asimismo, se divide la Órbita en segmentos de igual longitud, y se
supone que cada uno está ocupado por un satélite o un grupo de satélites
coubicados. Las zonas geográficas se dividen en cuatro grupos iguales, que
corresponden a cuatro grupos de segmentos de arco orbital. Se trata así de
lograr una separación entre las zonas atendidas por una posición orbital
dada, a fin de reducir la interferencia entre redes- a un valor aceptable.
Por último, se descartan las zonas oceánicas, dado que, de no ser así, la
capacidad prevista se aumentaría en forma poco realista.
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Modelo 2 -

outimización de las posiciones de satélite, con referencia a la
distribución geográfica de las zonas dé servicio

Se pueden colocar dos satélites muy cerca uno del otro merced a la
discriminación proporcionada por las antenas de haz puntual de los satélites.
Mediante el programa por computador para la optimización de las posiciones de
satélite, se puede determinar la disposición óptima de los satélites, y utilizarla para reducir la separación orbital total.
A manera de ejemplo, se calculó el arco orbital total exigido para
acomodar 8 sistemas de satélite, que se suponen homogéneos.
Los procedimientos de cálculo son los siguientes:
se determina el factor de reducción de la interferencia causada por la
separación entre los haces de la antena de satélite a partir de la extensión de las zonas de servicio o de la distancia entre las zonas de
servicio;
se determina la matriz de separación orbital entre satélites exigidá
para las 8 zonas de servicio;
se calcula la disposición óptima de los satélites y el arco orbital total
necesario mediante el programa de optimización;
se efectúan cálculos con y sin polarización ortogonal.
Con el método de disposición óptima de las posiciones de satélite,
se puede reducir significativamente el arco orbital de satélite exigido para
acomodar un número dado de satélites.
Modelo 3- basado en el Plan del SRS para·ra Región 2
Este modelo calcula la capacidad orbital del SFS en la Región 2
basándose en los resultados del Plan de la CARR SAT-R2. El parámetro importante que se derivó del Plan es el factor de la reutilización-de frecuencias
que se basa en las características geográficas y de la antena del vehículo
espacial que se utilizaron en el Plan. En el cuadro A4-V figuran los resultados del modelo de capacidad orbital del SFS en la Región 2, basados en
algunos valores supuestos nominales de lÍmite superior y de límite inferior
para los tres parámetros: arco orbital út-il' separación entre satélites y
el factor zona geográfica/reutilización de frecuencias del vehículo espacial
en sistemas de satélites típicos en 6/4 GHz.
Modelo 4 -

basado en la utilización dé satélites con antenas de haz puntual

En este modelo se calcula la capacidad de la OSG del SFS utilizando satélites con antenas de haz puntual.
La aparición de las antenas de satélite de haz puntual determinó
que fuese posible establecer sistemas espaciales que presten servicio a un
territorio determinado por medio de una red uniforme de zonas pequeñas.-
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Con una red de ese tipo se utilizan señales de frecuencias o polarizaciones diferentes en las zonas adyacentes, en tanto_ que en zonas geográficamente separadas se reutilizan las mismas bandas de frecuencia y tipos de
polarización.
.
El carácter límite de la evaluación se deriva del supuesto de que
los niveles de ruido e interfe!encia inherentes al sistema son despreciables
por ser muy bajos en comparación con la interferencia procedente de otros
sistemas espaciales.
Ejemplos de cálculo de la capacidad de la OSG
Se puede estimar la capacidad de la OSG mediante los modelos de
cálculo mencionados anteriormente.
Resultados del modelo l
En el cuadro A4-I se ofrecen los resultados del·cálculo del número
de reutilizaciones de frecuencia factibles, basado en diversos valores
supuestos de:
el diámetro de la zona geográfica y
la separación entre satélites adyacentes.
En el cuadro A4-II se enumeran las características clave supuestas
del sistema. Estos resultados se utilizaron para calcular la capacidad de
transmisión obtenible,.expresada en canales telefónicos (modelo la) y en
Mbit/s por MHz y por grado de arco orbital (Mbit(s•MHZ•grados)-1),
(modelolb). Los resultados de esos cálculos fueron los siguientes:
El modelo la ofrece un ejemplo de separación uniforme entre satélites de es = 4° para el periodo 1 (o sea, utilizando la tecnología disponible hasta alrededor del año 1995) y es = 3° para el periodo 2 (utilizando la
tecnología posterior a 1995). Se analizan las dimensiones de las coberturas
de 20 x 3° y 3° x 3° para determinar la cantidad total de reutilizaciones.
Se supone que las técnicas de modulación son SCPC o AMDT. La capacidad de
transmisión resultante va de 0,14 x 108 a 2,1 x 108 canales telefónicos.
El modeló lb ofrece otro ejemplo de separación uniforme entre
satélites (es = 0,64°) y los resultados muestran el límite de capacidad expresado en Mbit(s·~1.Hz.grados)-l La técnica de modulación es AMDT, y se utilizan las ventajas de la discriminación por polarización. Se supone que la
característica de lÓbulos laterales de la antena de la estación terrena es
G(~) = 22 - 25 log ~.
La antena de satélite es una antena de haz conformado.
El valor calculado de la capacidad estimada es de 50 Mbit(s.MHz.grados)-1.
Resultados del modelo 2
En el cuadro A4-II se enumeran las características clave supuestas
, del sistema. Primero se calcula el número de satélites utilizando el método
de optimización de las posiciones de satélite, según la distribución geográfica de 8 zonas de servicio. Las antenas de satélite cubren zonas de servicio nacionales o regionales mediante proyecciones ciT.culares. Se supone que
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los errores de mantenimiento en posición de la estación y de encaminamiento
de antena son de +O,lo, y que la relación C/I = 30 dB. La cantidad total de
satélites en las bandas de frecuencias comprendidas entr.e 6/4 GHz y
30/20 GHz es de alrededor de 1 500 (periodo 1) a 2 400 (periodo 2) para las
tecnologías actuaies y futuras,respectivamente, como se muestra en el
cuadro A4-III.
Es posible calcular la capacidad de comunicaciones de la OSG en el
caso del periodo 1 (14/11 GHz y bandas de frecuencias inferiores) y del
periodo 2 ( 30/20 GHz y bandas de frecuencias inferiores). Como se muestra en el
cuadro A4-IV, se puede transmitir una cantidad total de 14 x 106 a 150 x 106 canales telefónicos en la OSG utilizando todas las bandas de frecuencias atribuidas
(desde 6/4 GHz hasta 30/20 GHz). Se puede incrementar este valor de 2 a 10
veces si se mejora el soporte físico y las características del sistema de la estación terrenaydelsatélitecomo se describeenel§4.6.1.6.3 de este anexo.
En el cuadro A4-II se resumen los resultados de la capacidad
calculada de la OSG.
Resultados del modelo 3
En el modelo 3 se muestra un ejemplo de la capacidad de la OSG
para los sistemas del SFS en la Región. 2, extrapolando el resultado del Plan
de la CARR SAT-R2. Se supuso que la separación nominal entre los satélites
del SFS con zonas de servicio similares era de 3° y que el arco orbital útil
para la Región 2 era de 200W a 145°W de longitud, es decir, un arco orbital
útil nominal de 125°. Se previó que el factor geografía/reutilización de
frecuencias del vehículo espacial para sistemas del SFS en 6/4 GHz era muy
similar al utilizado en la CARR SAT-R2, y que las diversas diferencias debidas a las bandas de frecuencia, aberturas de haz de antena, etc., tenderían a
anularse entre sí.
De acuerdo con las hipótesis anteriores, podrían funcionar alrededor de 100 satélites en la Región 2 en las bandas 6/4 GHz (véase el
cuadro A4-V) •
Resultados del modelo 4
El modelo 4 contiene un ejemplo de capacidad de la órbita de los
satélites geoestacionarios para los sistemas de SFS que atienden una zona
adecuada mediante una red de zonas estrechas uniformes. Al evaluar la capacidad de la órbita de los satélites geoestacionarios suponemos que es posible
construir las futuras antenas con lóbulos laterales de bajo nivel
(G = 18 - 25 log ¡p). Además, se optimizará la variación de nivel de la señal
deseada sobre la zona de servicio teniendo en cuenta la relación entre la
abertura angular de la zona de servicio y la anchura del haz de la antena
de satélite.
En el caso de un territorio que corresponda a la abertura angular
de la URSS observada desde la OSG (5o x 10°) , la capacidad será de
275 bit(s.Hz.grados)-1. Para todo el territorio visible desde una posición
determinada de la OSG, la capacidad aumentará al doble por este método. En
un caso concreto se demuestra que la capacidad de la OSG es proporcional al
cubo de la frecuencia.
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CUADRO A4-I - Resumen de la reutilización de frecuencias

Dimensión de la cobertura vista desdE
el satélite
(en gr?.dos)
. -·

2 X2

2 X3

3 X3

Separación entre
satélites adyacentes a lo largo de}
arco (en grados)

Número de reutilizaciones por banda
(incluidos los
océanos)

Número de reutilizaciones por banda
(sólo tierra)

2

2 655

885

3

l 770

590

4

1

328

443

2

1 800

600

3
4

1

200

4oo

900

300

2

l 260

420

3
4

840

280

630

210

'
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CUADRO A4-II - Ejemplo de cálculo de la capacidad de la OSG··

Elemento
l. Método de cálculo

Modelo lb

Modelo la
Intervalo orbital uniforme
(es = 4° para el
periodo 1)
(es = 3° para el
periodo 2)

Intervalo orbital
uniforme
(e = o 64°)
S

2

Disposición óptima sobre
la base de la distribución de las zonas de
servicio

'

2. Banda de
frecuencias

Periodo 1
Periodo 2

3. Técnica de acceso

Telefonía AMDT o SCPC

Telefonía AMDT

Telefonía AMDT

Utilizada por debajo
de 15 GHz

Utilizada

Utilizada

G( IP) = 29 - 25 log IP

G( IP) = 22 - 25 log IP

G( IP) = 32 - 2 5 lo g

~

~

15 GHz
30 GHz

~1odelo

~

15 GHz

,.Periodo 1
Periodo 2

~
~

15 GHz
50 GHz

i

1

4. Polarización

1

ortogonal
5. Diagramas de radiación de l.a antena de la estación terrena
6. Diámetro de la
antena de estación terrena
7. Nivel de lóbulos
laterales de la
antena de satélite

5 m

12 a 30 m

tf:

7,5 m

Informe 810-1

Informe 558-2

8. Precisión de mantenimiento en posición
del satélite (l-.1)
9. Precisión de puntería de la antena
de satélite (e:)
10. Conformación del haz

Circular o elíptico

11. Margen de lluvia
12. Número de satélites en órbita

Periodo 1: 270
Periodo 2: 480

13. Capacidad de
la órbita

Periodo 1: 14 X 10 6
canales
Periodo 2: 210 X 10 6
canales

Haz conformado

Haz circular

-

Dado para la banda de
14/11 GHz y superiores

562

Periodo 1: 8GO - ·1 300
Periodo 2:1 500 - 2 400
1

50 Mbit(s.MHz.grados)-1

Periodo 1: (i8 a 30) x 106
canales
Periodo 2:(91 a l36) X lQb
canales
l

*

Estos valores se derivan de cálculos teóricos que pueden no ser característicos de los
sistemas realmente empleados.
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CUADRO A4-III - Número de satélites en OSG*
Banda de frecuencias
(GHz)

*

Número total de satélites
Caso 1
(polarización única)

Caso 2
(polarización doble)

6/4

170

250

8/7

250

350

14/11

400

670

30/20

670

1100

Cantidad total

1490

2370

Estos valores se derivan de cálculos teóricos que pueden no ser característicos
de los sistemas realmente empleados.
CUADRO A4-IV - Determinación de la capacidad de comunicaciones de la

Banda de
frecuencias
(GHz)

Periodo 1 (1980-1990)

Periodo 2 (1990-2000)

canales telefónicos

canales telefónicos

X

6,0

X

X

10 6

26,0

X

4,8

X

10 6

20,7

3,0
13,0

-

30/20

*

X

X

8/7

18,5

4,9

4,2

X

X

10 6

29,7

X

106

Caso 2

Caso 1

10 6
10 6

106
10 6

2,5

Total

Caso 2

Caso 1

6/4

14/11

OSG~-:

10 6

8,4

X

106

9,5

X

X

10 6
10 6

41,5

X

10 6
10 6

54,0

X

6
10

76,5

X

10 6

90,9

X

10 6

135,9

X

106

Estos valores se derivan de cálculos teóricos que pueden no ser característicos
de los sistemas realmente empleados.

- 215 CUADRO A4-V - Cálculos de la capacidad orbital de la Región 2 para satélites
del SFS en la banda 6/4 GHz

Parámetro

Límite
superior

Valor
nominal

Límite
inferior

20

30

40

Límite del arco
occidental

l500W

l45ÜW

l400W

Límite del arco
oriental

lOÜW

200W

30°W

Separación nominal

Anchura de arco
Factor geográfico
Número de satélites

140°

125°

110°

3

2,4

2

210

103

56

Conclusiones
Los resultados de todos los estudios, aun si no se toman en cuenta
los resultados que rebasan las restricciones incluidas en los cálculos,
muestran que la utilización actual de laOSG es muy pequeña comparada con la
capacidad de la OSG calculada teóricamente. Hay que señalar, empero, que
muchas de las hipótesis simplificadoras no se verifican actualmente en la
práctica. Es posible, por tanto, ·que la capacidad real sea muy inferior a
las calculadas teóricamente. Un incremento sustancial de la capacidad orbital podrá previsiblemente lograrse, sin embargo, si se adoptan las mejoras
de la tecnología inmediatamente disponibles. Lo más útil a corto plazo sería
acelerar los trabajos en materia de niveles de lÓbulos laterales de las antenas
de los satélites y de las estaciones terrenas,·de técnicas de modulación y
codificación y de linealización de los transpondedores. En el § 4.2 de este
anexo pueden encontrarse mayores detalles sobre esas tecnologías.
Es preciso continuar el estudio de las ·tecnologías menos
desarrolladas en la actualidad y el análisis de las técnicas utilizadas para
efectuar la coordinación entre redes próximas. Las siguientes consideraciones pueden servir en particular:
Es preciso reducir la complejidad de los programas por computador que se
utilizan para crear planes detallados a fin de dar·cabida a todas las
administraciones que exigen el acceso para sus redes, de manera que se
puedan emplear características de sistemas realistas. La mayoría de los
programas por computador actuales ofrecen una serie de hipótesis para s~~
plificar los cálculos, pero dan lugar a "planes" que pueden ser poco realistas
o inducir a error.
Es necesario conocer con mayor precisión la mejora de las características del sistema (incremento de la capacidad) resultan te del empleo de técnicas avanzadas.
A medida que se dispone de componentes electrónicos de alta calidad, la implantación de nuevas tecnologías puede verse considerablemente afectada, tanto en
lo relacionado con la mejora de las características del sistema, como en lo
referente ai coste de la aplicación. Las relaciones coste/calidad de funcionamiento de las pequeñas estaciones terrenas son un ejemplo de lo antedicho.
El presente estudio no tiene en cuenta la eventual utilización de las bandas
de misión por el servicio de operaciones espaciales, objeto del número 25
del RR, durante las fases de lanzamiento, puesta en posición y cambio de
posición del satélite.
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4.6.1.6.5 Técnicas para la coordinación eficaz de frecuencias en el SFS
4.6.1.6.5.1 Procedimientos convencionales
En el § 4.6.1.6.1 de este anexo se describen los métodos por
los cuales las partes que intervienen en el proceso de coordinación de
frecuencias identifican portadoras que pueden recibir interferencia
superior al valor máximo admisible recomendado de la interferencia
procedente de una sola fuente. A continuación se examina la aplicación
de técnicas para reducir dicha interferencia en el SFS.
a) Nuevo cálculo de la interferencia. utilizando datos más realistas.
La determinación inicial de los niveles de interferencia suele basarse
en hipótesis conservadoras o nominales de pa~ámetros de red y características de sistema. Cuando estas hipótesis se sustituyen por un conjunto
real de parámetros proyectados, planes de asignación de frecuencias
portadoras reales, ganancia de antena medida y características de polarización, etc., junto con la asignación de frecuencias portadoras dadas
a determinadas estaciones terrenas, se observará en la práctica a menudo
que no se producirá dicha interferencia excesiva.
b) Dispersión de la energía de la portadora y optimización de los planes
de asignación de frecuencias. Pueden lograrse reducciones considerables
de la interferencia utilizando las técnicas de dispersión de la energía
de la portadora, acopladas con la optimización de los planes de asignación de frecuencias con algunas combinaciones apropiadas de dos
objetivos:
evitar interferencia entre portadoras de densidad espectral de
potencia muy diferente,
intercalar frecuencias portadoras con MF, de modo que la densidad
espectral de potencia máxima de las portadoras de una red se
produzca en los intersticios del plan de frecuencias de la otra.
e) Programas de computador diseñados nara optimizar simultáneamente pares de planes de frecuencia. Es particularmente importante
eliminar situaciones en las que emisiones de un solo canal por portadora
sufren interferencia procedente de emisiones de televisión MF que
utilizan una forma de onda de dispersión de la energía de la portadora
de baja frecuencia. Sin embargo, las ventajas que pueden obtenerse
optimizando los planes de frecuencias son a menudo limitadas cuando hay
que coordinar varias redes de satélite y, en particular, varias redes
que practican la reutilización de frecuencias. El entrelazado de
frecuencias ofrece pocas ventajas en el caso de sistemas digitales de
banda ancha.
d) Optimización de los parámetros de emisión y de los balances de interferencia. Cuando la interferencia que afecta a una red procede predominantemente de una o dos fuentes solamente, cada contribución está limitada al
máximo recomendado para una sola fuente, y la interferencia total puede
ser inferior al valor admisible recomendado. En estos casos, las partes
coordinadoras pueden acordar que las fuentes interferentes dominantes se
atribuyan a un balance de interferencia admisible mayor, permitiendo
que se reduzca la separación entre satélites sin rebasar el nivel de
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interferencia admisible total recomendado. De esta manera puede colocarse un satélite adicional en una parte congestionada de la Órbita.
Sin embargo, si un nuevo satélite imprevisto tuviera que acceder posteriormente a la misma parte de la Órbita, la adición de la interferencia
de esta nueva red podría hacer que se rebasara el valor total recomendado
de interferencia admisible, a menos que se empleen métodos como los indicados anteriormente para reducirla. Cuando una proporción relativamente
pequeña de portadoras de una red sufre interferencia excesiva, es
factible reducir esta interferencia hasta el nivel recomendado, sin una
pérdida inaceptable de ia capacidad de satélites, aumentando la potencia
portadora o, en los sistemasdigitales, utilizando la corrección de
errores. Cuando es probable que la interferencia procedente deestaciones
terrenales o de otras redes de satélite sea pequeña, puede aceptarse
una contribución de interferencia superior al valor recomendado sin
rebasar los límites de la interferencia total. Otra posibilidad consiste
en reducir el ruido de circuito o los bits erróneos que se producen
dentro de la red deseada por otras causas, mediante la corrección de
errores o el aumento de la desviación de frecuencia en MF y de la potencia de la
portadora de modo que una sola fuente de interferencia importante no impida
lograr las normas de calidad de funcionamiento de los circuitos. Puede reducirse considerablemente la interferencia que penetra en una red en un
receptor de estación terrena por medio de un supresor de interferencia;
véase el Informe 875. Por Último, cuando la interferencia excesiva
está limitada a un pequeño número de canales o es intermitente, es
posible que la parte interesada desee pasarla por alto.
e) Cambio de posición de los satélites. Al aumentar la separación
orbital entre redes de satélite interferentes, dentro de los arcos de
servicio, se utilizan las características de ganancia fuera del eje de
las antenas de estación. terrena para reducir la interferencia. Puede
ser necesario reoptimizar las características de las antenas de satélite
para acomodar la nueva posición del satélite; ello no debe plantear
problemas mientras el satélite está en la etapa de diseño o de construcción inicial, e idealmente la antena de satélite debe diseñarse de modo
que pueda efectuarse un cambio importante de la posición de satélite
después de su puesta en servicio. Sin embargo, en una parte congestionada de la Órbita, cuando se traslada un satélite para reducir la
interferencia producida en otra red o recibida de ésta, sucede a menudo
que se aumenta la interferencia producida en una tercera red o recibida
de ésta; por tanto, ias ventajas obtenibles optimizando las posiciones
de satélites pueden ser bastante limitadas.
En una parte congestionada de la Órbita, las medidas esbozadas
anteriormente pueden no bastar para solucionar un problema de coordinac1on. De ser así, una opción puede ser buscar la coordinación en una
parte diferente de la Órbita o en distintas gamas de frecuencias, lo
cual puede dar un resultado subóptimo considerando, por ejemplo, el
ángulo de elevación del satélite en las diversas partes de la zona de
servicio o las condiciones de propagación espacio-Tierra predominantes,
pero plantea un programa de coordinación abordable. Asimismo, existe
la posibilidad de realizar la coordinación en la posición orbital
preferida mediante una mejora de las características del sistema, y más
especialmente mejorando la supresión de los lóbulos laterales de las·
antenas de estación terrena y/o aumentando su ganancia; cuando las zonas
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de servicio no se superponen, las reducciones de la ganancia d~ la
antena del satélite fuera de ia cobertura requerida pueden
producir grandes ventajas.
Dentro del contexto de las técnicas de coordinación descritas
anteriormente, debe considerarse que hay medidas que hacen el proceso más
fácil y eficaz. Por ejemplo, en principio sería conveniente identificar
las sub-bandas preferidas para:
emisiones de un solo canal por portadora~ por una parte, y emisiones
de televisión MF con técnicas de dispersión de la energía de la
portadora a la frecuencia de trama, por otra parte (véase el
§ 4.4.9.3 del presente anexo);
emisiones para las cuales se requieren cobertura global y emisiones
para las cuales es suficiente una cobertura limitada;
emisiones a las que se tiene acceso por estaciones terrenas con
grandes antenas y pequeñas antenas, respectivamente, etc.
El concepto de la utilizaciónhomogéneadel recurso órbita/espectro se
examina en el Informe 453-3(MOD I), § 4.4, y la conclusión es que los
beneficios podrían ser grandes, pero que la realización como principio
general no es factible actualmente.
Sin embargo, se presentan y deben aprovecharse las oportunidades de aplicar el principio en forma más limitada. Una de estas
oportunidades es la aplicación de las restricciones de la densidad de
flujo de potencia espectral fuera del eJe de las antenas de estación
terrena; véanse la Recomendación 524-1 y el proyecto de nuevo
Informe AC/4.
4.6.1.6.5.2

Posibles nuevos procedimientos de coordinación de
frecuencias en el SFS

La determinación de una ordenación orbital eficaz para los
satélites que utilizan los procedimientos establecidos en el Reglamento
de Radiocomunicaciones es difícil, debido a que está aumentando el
número de redes de satélite que han de tenerse en cuenta y hay que
considerar numerosos factores para cada una de ellas. · El proceso se
hará cada vez más difícil a medida que transcurra el tiempo, puesto que
el número total de satélites en uso aumenta cada vez más y deben
lograrse normas de eficacia aún más altas sin cargas económicas
innecesarias.
Para reducir la dificultad hasta el punto en que pueda
confiarse que los procesos de coordinación o de planificación tengan
éxito, se necesitarían las siguientes acciones:
la calidad de funcionamiento recomendada por el CCIR para las características clave de red que afectan a la eficacia de la utilización
de la Órbita debe plantearse, por etapas, según le requiera el
aumento del número de redes en servicio. Estas etapas deberán
anunciarse con la mayor antelación posible;

- 219 -

deben hallarse métodos suficientemente precisos, pero sencillos,
para calcular la interferencia entre redes, a fin de que la complejidad del método no inhiba la realización de procesos eficaces
de planificación de la coordinación.
En el CCIR se están realizando estudios sobre estos temas y
se han alcanzado las siguientes etapas:
Utilización racional de las bandas de frecuencia: la agrupac1on
por pares de las bandas de frecuencias en el SFS se considera en
el § 4.6.1.2 de este anexo. Se reconoce que es conveniente separar
en el dominio de la frecuencia las portadoras que son muy
incompatibles.
Parámetros clave de red: en el § 4.6.1.3 de este anexo se examinan
los métodos para lograr una mejora sistemática de las ·características
básicas del sistema, como medio para ampliar el número de redes que
pueden compartir el recurso Órbita/espectro a la vez sin aumentar
inevitablemente el costo de los sistemas.
Técnicas simplificadas de coordinación de frecuencias: probablemente
es factible cierta simplificación del proceso de coordinación sólo
con omitir de la lista de datos requerida en el apéndice 3 del
Reglamento de Radiocomunicaciones aquellos parámetros que tienen poca
influencia sobre la interferencia. Otra posibilidad puede ser
relacionar los valores deinterferenciaprocedente de una sola fuente
con las relaciones "portadora/densidad espectral de potencia de
interferencia" por medios tales como el "método de densidad de
potencia" expuesto en el Informe 870 o por un enfoque similar al
método delta-T prescrito para un objetivo diferente en el apéndice 29
del Reglamento de Radiocomunicaciones. Véase el Informe .454-3(MOD I)
y el proyecto de nuevo Informe AE/4. Sin embargo, estos métodos no
han sido aún plenamente elaborados ni evaluados.
Métodos de computador para optimizar ordenaciones de satélites
en Órbita: se han elaborado programas de computador para determinar
una ordenación eficaz de numerosos satélites en Órbita cuando cada
uno tiene haces puntuales de alta ganancia.
Estas diversas técnicas se están elaborando y se está
probando su eficacia.
4.6.2

Servicio de radiodifusión por satélite

4.6.2.1

Principios de planificación del SRS

En el Informe 633-2 se describen diversos principios de
planificación.
Se comienza por mencionar las siguientes características de
la planificación por ser de naturaleza general y aplicables a los
servicios que trabajan en todas las bandas consideradas:
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para calcular la relación'señal deseada/señal interferente'en el
caso de la presencia de varias señales interferentes, se puede
calcular la señal interferente total sumando las potencias de las
componentes de las señales interferentesrecibidas por la antena;
en lo posible, la zona de cobertura debe ser la mínima necesaria
para facilitar la cobertura requerida;
si se acuerda un plan basado en ciertos parámetros técnicos (por
ejemplo, anchura de banda del canal y separación entre canales),
una administración puede realizar sistemas con parámetros distintos
de los acordados, siempre que no provoque una interferencia mayor
que la que causaría, o exija mayor protección frente a la interferencia que la necesaria, si se hubiera adaptado a los parámetros
acordados;
si existe el propósito de explotar inicialmente un SRS para
recepción comunal y, posteriormente explotar también servicios de
radiodifusión por satélite para recepción individual en la misma
banda de frecuencias, ambos servicios deben emplear el mismo
sistema de modulación para facilitar la compatibilidad. En tales
condiciones, sería también necesario suponer criterios de compartición que permitan tener en cuenta las características de los
servicios de radiodifusión requeridas en Último término. Sin
embargo, si un sistema está diseñado para la recepción comunal de
forma permanente y no se prevé el empleo ulterior de la misma banda
de frecuencias para la recepción individual, la previsión de
criterios de compartición más rigurosos que los necesarios para
el sistema planificado podría entrañar un desperdicio de los
recursos.
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4.6.2.2

Homogeneidad de los sistemas

La homogeneidad incrementa la eficacia de utilización de la Órbita.
Sin embargo, puede haber cierta inhomogeneidad entre diversos sistemas, debido
a ~ue se re~uieren diferentes márgenes de protección en distintas zonas de
servicio, a la existencia de terminales de recep~ión con distintos valores de G/T
en diversos sistemas, etc. El efecto de esta inhomogeneidad en la eficacia
de utilización de la Órbita re~uiere nuevos estudios. El Informe 453-3
ofrece información a este respecto.
4.6.2.3

Consideraciones sobre los enlaces de conexión

La planificación de enlaces de conexión se examina en el Informe 952.
Cuando se planifican al mismo tiempo el enlace de conexión y el enlace
descendente, puede recurrirse a soluciones transaccionales considerando
conjuntamente la calidad global de funcionamiento del enlace de conexión y
del enlace descendente. Esto se aplica en particular a las características
de relación de protección y dispersión de energía (véase el Informe 215-5}.
Pueden existir casos en los ~ue la zona desde la que se establece
el enlace de conexión y la zona de servicio cubierta, no coincidan. Por
ejemplo, una administración cuyo territorio abar~ue varios husos horarios
puede considerar des·eable servir cada huso horario desde una posición orbital
diferente para lograr mejor protección frente a un eclipse y simultáneamente
poder acceder a cada satélite desde cual~uier punto de su país ~ue tenga un
ángulo de elevación adecuado. Estos temas fueron objeto de particular
atención en la CARR SAT-R2, ~ue demostró la ventaja de la planificación
simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes.
Son muy escasos los conocimientos sobre los problemas referentes a
los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión en frecuencias distintas
de 12 GHz. El Informe 252 examina exclusivamente los enlaces de conexión con
satélites de radiodifusión en 12 GHz.
Por encima de 20 GHz aumenta con rapidez la atenuación debida a
la lluvia (Informe 721-1). Por consiguiente, el margen de. propagación
necesario para asegurar la disponibilidad de servicio de los enlaces de
conexión durante pequeños porcentajes de tiempo es muy grande. No se dispone
todavía de la tecnología necesaria para establecer enlaces de conexión con
un margen de propagación sufic.iente en 50 GHz. Esta carencia," unida a las
dificultades de dar cabida a inhomogeneidades muy grandes ~ue tienen su origen
en la atenuación debida a la lluvia, conduce a la conclusión de ~ue por el
momento no es posible elaborar un plan de frecuencias para bandas de
frecuencias superiores a unos 20 GHz.
4.6.2.4

Efectos de la utilización de satélites para mÚltiples servicios
y de satélites de mÚltiples haces en la planificación

En algunos casos, una administración puede lograr importantes
ahorros en los costos por la compartición de un solo satélite entre dos o más
servicios, como SRS, SFS y SMS. Asimismo, dos o más administraciones pueden
efectuar ahorros por la compartición de un solo satélite ~ue tenga mÚltiples
haces fijos (como se indica en el Informe 810-l) o haces orientables de
compartición en el tiempo. En tales casos, el satélite compartido puede
proporcionar también dos o más servicios si así se desea. Es probable ~ue
tales ahorros alcancen el máximo nivel en las administraciones cuyas necesidades de ciertos servicios no se han desarrollado suficientemente para ~ue
sea práctico un satélite especializado.

- 222 -

Los satélites de múltiples servicios pueden utilizar transpondedores
especializados de dos o más tipos, un tipo para cada servicio distinto, o
transpondedores capaces de proporcionar cada uno más de un servicio.
En el 5 1.3 del Informe 453-3 puede verse una descripción de los
satélites para mÚltiples servicios.

4.6.2.5

Consideraciones referentes a bandas de frecuencias específicas

4.6.2.5.1 Sistemas de 2 2 6 GHz*
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de Radiocomunicaciones,
el empleo de la banda de 2,6 GHz para la radiodifusión por satélite está
limitado a los sistemas nacionales y regionales destinados a la recepción
comunal (véase el número 757 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
En el cuadro A4-VI figuran los resultados de un estudio para la
recepción comunal.
CUADRO A4-VI - Recepción comunal en la banda de 2,6 GHz
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4.6.2.5.2 Sistemas de 700 MRz*
La utilización de esta banda por satélites de radi'odi'fusi'ón de
televisión se halla sujeta a las dísposi:ciones del número 693, en el que se
especifica que:
"En la banda de frecuencias 620- 790 MHz pueden asignarse frecuencias a las
estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por
sat~lite, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos scrvi-..
cios, explotados de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados
(véanse las Resoluciones JJ y 501). Estas estaciones no podrán producir una densidad
de flujo de potencia superior a -129 dB (W/m') para ángulos de llegada inferiores a
20• (véase la Recomendación 705) en el territorio de otros países sin el consentimiento
de las administraciones de estos países. "

El cuadro al que se alude en la cita precedente es el del
artículo 8 del RR.
* Como esta banda es compartida con otros serv1c1os, muchos de los cuales ya están
funcionando en los países de algunas administraciones. Las tentativas de planificación de estas bandas pueden encontrar dificultades prácticas importantes en cuanto
a la compartición, en el caso de los equipos existentes que funcionan de conformidad
con sus asignaciones.
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4.6.2.5.3

Sistemas de 23 GHz (TVAD)

El CCIR ha indicado en el proyecto de nuevo Informe AC/10-11 que
la banda de 23 GHz resulta técnicamente adecuada para la radiodifusión por
satélite de TVAD, en particular en el caso de zonas de servicio relativamente
pequeñas (es decir, las que requieran una abertura del haz de la antena del
satélite inferior a 2°). Se dan en ese Informe dos ejemplos de sistemas.
El primero utiliza el modo analógico de transmisión (Y-C MDT), en tanto que
el segundo presupone una transmisión digital. La anchura de banda de canal
requerida resulta ser unas tres veces mayor en el caso de la transmisión
digital y la potencia requerida es aproximadamente la misma en el caso de
ambos modos de transmisión una vez suprimidas las diferencias entre los
parámetros supuestos (G/T = 22,1 d.B(K-1), 10 d.B(K-1), pérdidas de alimentador
y filtro de satélite= 2,8 dB y 7 d.B). Se concibió un nuevo ejemplo, basado
en la transmisión MF de la señal codificada Y-C MDT, en el supuesto de una
pérdida de alimentador y filtro de satélite de 1 dB y una relación G/T del
terminal receptor= 16 d.B(K-1), lo que corresponde a una antena receptora
de 1 m. Esto produjo una potencia requerida RF de satélite de 1 kW en el
caso de una antena de satélite con abertura del haz de 1°. Esos ejemplos
de sistemas sólo tienen carácter preliminar.
Dos factores prácticos diferencian a la banda de 23 GHz de la
de 12 GHz: la mayor atenuación debida a la lluvia y a la absorción atmosférica y la mayor directividad de la antena receptora. El proyecto de nuevo
Informe AC/10-11 da algunos ejemplos de atenuación debida a la lluvia en el
caso de un clima templado medio y en el Informe 564-2 se describe el método
de predicción de la atenuación debida a la lluvia que incluye ~n escalonamiento de frecuencias. La atenuación (en d.B) a 23 GHz resulta ser unas tres
veces superior a la registrada a 12 GHz cuando reinan las mismas condiciones.
La mayor directividad de la antena receptora a 23 GHz en el caso del mismo
diámetro determinará el límite superior del tamaño de la antena a efectos de
la recepción individual (alrededor de 1,8 m), por encima del cual habría
necesidad de un sistema de seguimiento de antena.
Suponiendo una anchura de banda en RF de 60 MHz por canal (véase
el proyecto de nuevo Informe AC/10-11} una escala proporcional de la plantilla
de la relación de protección utilizada en la CARR SAT--R2 y una discriminación
por polarización inferior en 5 dB causada por la despolarización debida a
la lluvia, el número total de canales en la banda de 500 MHZ es del orden
de 10, utilizando polarizaciones ortogonales.
La interferencia cocanal se recibe desde satélites adyacentes, y
está directamente relacionada con la discriminación de la antena receptora
en ángulos fuera del eje. Utilizando para fines de comparación en la Región 2
el Plan de la CARR SAT-R2, se derivaron separaciones orbitales sobre
la base de una relación de protección de la interferencia cocanal de 28 dB.
Suponiendo el mismo tamaño y el mismo diagrama de referencia de la antena,
para la misma separación orbital podría obtenerse una discriminación adicional
de 6,5 dB, en razón de la menor abertura del haz de la antena receptora
en 23 GHz. Este margen puede utilizarse para aumentar la relación de protección hasta 32 dB, por ejemplo, y dejar 2,5 dB para cubrir la mayor
atenuación diferencial debida a la lluvia en los lugares de recepción.
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Como puede verse, la gama de separaciones orbitales para la
planificación del servicio TVAD en 23 GHz sería muy similar a las observadas en la CARR SAT-R2 para el SRS en 12 GHz. Los resultados de la planificación de la banda de 23 GHz podrían ser análogos a los resultados de
la CARR SAT-R2, y, como el número de ubicaciones orbitales sería aproximadamente el mismo, y se dispondría en total de 10 canales por ubicación
orbital, la capacidad del plan en 23 GHz sería de 1/3 de la capacidad del
Plan de la CARR SAT-R2, por lo ~ue se refiere al número de canales para cada
zona de servicio.
Procede señalar ~ue si las ubicaciones orbitales adyacentes pueden
ser independientes con respecto a la polarización, las señales de polarización
lineal pueden optimizarse independientemente en cada ubicación orbital con el
objeto de obtener polarización vertical y horizontal en la recepción. Esto
puede reducir la despolarización debida a la lluvia y permitir un menor
espaciamiento de los canales, aumentando por tanto ligeramente el número
de éstos, lo cual permitiría asimismo reducir al mínimo la cantidad de
atenuación debida a la lluvia. La polarización circular no proporcionaría
una discriminación por polarización adicional, pero, para simplificar la
alineación y la compatibilidad con sistemas de 12 GHz, podría preferirse la
polarización circular.
Conforme se ha observado a través de la planificación de la
banda de 12 GHz, la inclusión de consideraciones sobre los enlaces de conex~on
con los satélites de radiodifusión en la planificación del servicio presenta
muchas ventajas. Se ha identificado la banda 27-27,5 GHz como eventual candidata a utilizarse como banda de frecuencias de los enlaces de conexión para
TVAD, correspondiente a la banda de enlace descendente 22,5-23 GHz.

4.6.2.6

Funciones de servicio del vehículo espacial

Según lo previsto en el Reglamento de Radiocomunicaciones, las
funciones de operaciones espaciales como telemedida, telemando y seguimiento
(TTS}, debieran realizarse en el servicio en ~ue funciona la estación espacial.
Para el sentido espacio-Tierra, dichas funciones pueden resumirse como sigue:
telemedida: transmisión continua a baja velocidad de datos;
determinación de la distancia: no continua, por tonos o código.;
seguimiento de la antena de la estación terrena: continuo, en la portadora
residual de telemedida o con barrido de portadora.
También hay ~ue realizar las funciones del servicio para el sentido
Tierra-espacio, a saber:
telemando;
seguimiento (determinación de la distancia);
ejecución de Órdene~ (previa verificación);
la puntería de los haces, con la cooperación de una baliza en la Tierra.
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La utilización, también para las señales TTS, de las bandas de
guarda en el borde de las bandas empleadas por los satélites de radiodifusión y los enlaces de conexión plantea el problema de la compatibilidad
entre señales de distinta naturaleza (de TV y de TTS). En lo relativo a
los enlaces de conexión, el proyecto de nuevo Informe AD/10-11 muestra, en
el caso de las Regiones 1 y 3, q_ue debiera ser posible utilizar las bandas
de guarda respetando las relaciones de protección siguientes:
relación de protección del canal de televisión adyacente del enlace de
conexión con respecto a la señal TTS;
relación de protección de la señal TTS con respecto al canal de televisión
adyacente.
En el proyecto de nuevo Informe AD/10-11 figuran los valores y las
condiciones de determinación de esas relaciones de protección.
Se estima necesario establecer una distinción entre los enlaces TTS
durante las operaciones "normales" del satélite en la OSG y las demás operaciones "no normales" (lanzamiento, puesta en posición, cambio de posición).
Normalmente para respetar dichas relaciones de protección pueden utilizarse
polarizaciones ortogonales entre el canal adyacente del enlace de conexión y
los canales TTS. En la fase "normal" del satélite, para recibir las señales
TTS puede utilizarse la antena receptora de televisión del satélite. En este
caso, la discriminación por polarización cruzada o la discriminación por
separac~on en el espacio puede asegurar la protección necesaria entre la señal
de televisión y las señales TTS ·•
En el caso de fases "no normales", es preciso utilizar antenas a
bordo omnidireccionales para transmitir las señales TTS, no pudiendo entonces
considerarse la discriminación por separación en el espacio. En este caso,
incluso utilizando polarizaciones ortogonales, podría haber interferencias
importantes de los canales adyacentes de los enlaces de conexión que exigirían
una coordinación especial entre las administraciones interesadas.
En el proyecto de nuevo Informe AD/10-11 se desarrollan todas estas
informaciones.
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4.6.3
4. 6. 3.1

Servicio móvil por satélite(incl~idas.las consideraciones
c·relativasc·a los:e.nlace.s de. conexión)
Situación de. las ;'atribuciones

Los servicios móviles por satélite incluyen el SMS,propiá.mente.c
dicho, el SMMS, el servicio móvil aeronáutico por satélite y el servicio m9vil
terrestre. por satélite.. Todas las atribuciones a estos servicios (salvo las
que entrañan. operaciones.. de socorro y. seguridad) están compartidas con. uno o
más servicios a título primario. Entre.·la.s·dive.rsas atribuciones ,a estos servicios,_ las únicas que tienen en la actualidad una utilización importante son
las del·SMMS en 1,6/1,5 GHz y las deL SMS en 8/7 GHz. Algunas administraciones
esperan introducir sistemas experimentales y de explotación en otras bandas
atribuidas, incluidas las de. frecuencias superiores. A continuación se. indican
algunas consideraciones~ importantes sobre cada uno de ellos.
4.6.3.1.1. Atribuciones al SMS
Las capacidades fundamentales· del se.rv~c~o varían con las bandas de
utilizad.ás, siendo significativamente distintos los sistemas que
fnncionan por encima y por debajo· de nnos 7;25 GHz. El cuadro A4-VII-muestra
las atribuciones primarias al SMS.
frecué~cias

Para los. sistemas que funcionan por debajo de 7,25 GHz, la CAMR-79
efectuó cambios significativos en las atribuciones de frecuencias para las
operaciones del sistema de socorro por satélite.. La banda de 406-406,1 MHz
está ahora atribuida con carácter exclusivo al.SMS (Tierra-espacio) para utilización y desarrollo de las radiobalizas de localización de siniestros
(RBL~) por ·satélite: La banda de 1 645,~-1 646,5MHz también está atribuida
con caráct'er exclusivo al SMS (Tierra-espacio) y con utilización limitada a
las operaciones de socorro y seguridad. Las bandas de 121,45-121,55 MHz y de
242,95-243,05 MHz están atribuidas mediante una nota al SMS para la recepción
a bordo de satélites de emisiones de RBLS que transmiten en 121,5 MHz y
243 MHz, y se utilizan por el sistema SARSAT/COSPAS (satélite de órbita baja)
para. avisos de socorro y localización (véase el Informe 919).
En la actualidad se estudian sistemas de avisos de socorro mediante
satélites geoestacionarios en las bandas de 406 MHz y de 1 645 MHz. El sistema a 466 MHz estará inicialmente instalado en los futuros satélites meteorológicos geoestacionarios GOES,G y H (véase el Informe 761-1 (MOD I)).
La CAMR-79 atribuyó también la. banda de 1 544-1 545 MHz al SMS
(espacio-Tierra).para operaciones de socorro y seguridad, que podrían incluir
los enlaces de conexión de sistemas de RBLS de baja potencia (enlaces descendentes). Los enlaces de conexión podrían también funcionar en las bandas del
SFS utilizadas para las comunicaciones normales satélite-Tierra (por ejemplo,
la banda de 4 GHz), como en el caso del sistema INMARSAT. Cualquier banda de
enlaces de conexión podría dar cabida a las operaciones de los satélites geoestacionarios. No obstante, los enlaces de conexión con satélites de órbita
casi polar se limitarán en la práctica a 1 545 MHz, sobre lo cual se están
realizando experimentos, debido a que los satélites geoestacionarios tienen
prioridad en· las bandas del SFS (número 2613 del RR) y, en cualquier caso,
los límites de la densidad de flujo de potencia en la banda de 4 GHz exigirán
grandes estaciones terrenas de seguimiento.

CUADRO A4-VII - Atribuciones al servicio móvil por satélite*

Banda de frecuencias
y sentido

Características de la atribución

Limitaciones de compartición

406-406,1 :MHz
(T/E)

Reservada únicamente para la utilización y
desarrollo de sistemas de RBLS de pequeña
potencia (véase el número 649 del RR)

Ninguna

806-890 MHzl)
(T/E y E/T)

Para Noruega, Suecia, Región 2 y Región 3
dentro de las fronteras nacionales
( véanse los números 669, 700 y 701 del RR)

Servicios fijo, móvil y de
radiodifusión

942-960 :MHzl)
(T/E y E/T)

Para Noruega, Suecia y la Región 3 dentro
de las fronteras nacionales; acuerdo de
conformidad con el artículo 14 (véanse
los números 699 y 701 del RR)

Servicios fijo, móvil y de
radiodifusión

1·544-1 545 MHz
(E/T)

Limitada a operaciones de socorro y
seguridad (véase el número 728 del RR)

Ninguna

1 645,5-1 646,5 MHz
(T/E)

Limitada a operaciones de socorro y
seguridad (véase el número 728 del RR)

Ninguna
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Sólo se consideran las atribuciones a título primario comprendidas entre 400 MHz y 35 GHz.
indicación en contrario, se trata de atribuciones para todas las Regiones.

l) Excluido el servicio móvil aeronáutico por satélite.
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Para la Región 3 dentro de las fronteras
nacionales; acuerdo de conformidad con
el artículo 14 (véase el número 754 del RR)
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Banda de frecuencias
y sentido

1
2 655-2 690 MHz )
(T/E)

· Características de la atribución

Limitaciones de compartición

Para la Regi6n 3 dentro de las fronteras
nacionales; acuerdo de conformidad con el
artículo 14 (véase el número 766 del RR)

Servicios fijo, móvil, SFS
y SRS

7 250-7 375 MHz
(E/T)

Acuerdo de conformidad con el artículo 14
(véase el número 812 del RR)

Servicios fijo, móvil y SFS

7 900-8 025 MHz
(T/E)

Acuerdo de conformidad con el artículo 14
(véase el número 812 del RR)

Servicios fijo, móvil y SFS

20,2-21,2 GHz
(E/T)

SFS

30-31 GHz
(T/E)

SFS
1\)
1\)

Cú

1)

Excluido el servicio m6vil aeronáutico por satélite.

- 229 -

· 4.6.3.1.2

Atribuciones al SMMS

Las atribuciones del SMMS que se han desarrollado son las de la
banda de 1,6/1?5 GHz (véase el cuadro A4-VIII). Aunque los sistemas actuales
utilizan únicamente las frecuencias atribuidas por la CAMTE-71
(1 535-1 543,5 MHz en el sentido espacio-Tierra y 1 636,5-1 644,8 MHz en el
sentido Tierra-espacio), los planes para la segunda generación de INMARSAT
prevén la utilización hacia 1990 de la totalidad de las atribuciones de la
CAMR-79 al SMMS.
El sistema INMARSAT utiliza bandas de frecuencia en 6 y 4 GHz,
atribuidas al SFS, paralosenlaces de conexión entre las estaciones terrenas
costeras y el segmento espacial. No obstante, los enlaces de conexión de
INMARSAT no reciben un tratamiento singular en el proceso internacional de
coordinación/registro de frecuencias y deben coordinarse caso por caso, como
cualquier aplicación del SFS.
CUADRO A4-VIII - Atribuciones al servicio móvil marítimo por satélite

Banda de frecuencias
(MHz)

Características de la atribución

Limitaciones
de compartición

1 530-1 535

Para todas las Regiones; a título
primario desde el 1 de enero
de 1990; sentido espacio-Tierra
(véase el número 726 del RR)

Servicio de operaciones
espaciales

1 535-1 544

Para todas las Regiones;
sentido espacio-Tierra

Ninguna

1 626,5-1 645,5

Para todas las Regiones;
sentido Tierra-espacio

Servicio fijo (en algunos países) (véase el
número 730 del RR)

4.6.3.1.3

Atribuciones al servicio móvil aeronáutico por satélite

Aunque en este momento no hay en servicio sistemas móviles aeronáuticos por satélite, se han realizado ya ciertos experimentos (véase el
Informe 599-1), y otros están previstos como se indica en el anexo 3,
~ 3.1.4.4. El cuadro A4-IX muestra las atribuciones primarias al servicio
móvil aeronáutico por satélite. En lo que respecta a las consideraciones
relativas a los enlaces de conexión, véase el § 3.1.4.4 del anexo 3.

CUADRO A4-IX - Servicio móvil aeronáutico por satélite (R)

''

Banda de frecuencias

Características de la atribución

Limitaciones de compartición

1 545-1 559 MHz

Para todas las Regiones; sentido espacio-Tierra
(véanse los números 729 y 730 del RR)

Servicio móvil aeronáutico (R)
y servicio fijo

1 610-1 626,5 MHz

Para todas las Regiones; acuerdo de conformidad
con el artículo 14; ambos sentidos de
transmisión

Servicio fijo y servicio de
radionavegación aeronáutica
(véase el número 733 del RR)

1 646,5-1 660 MHz

Para todas las Regiones; sentido Tierra-espacio

Servicio móvil aeronáutico (R)
y servicio fijo (véanse.los
números 730 y 735 del RR)

1 660-1 660,5 MHz

Para todas las Regiones; sentido Tierra-espacio

Servicio m6vil aeronáutico (R)
y servicio de radioastronomía
(véase el número 735 del RR)

5 000-5 250 MHz

Para todas las Regiones; acuerdo de conformidad con el artículo 14; ambos sentidos de
transmisión (véanse los números 733 y 797 del
RR)

Servicios de radionavegación
aeronáutica, fijo por satélite
y entre satélites

15,4-15,7 GHz

Para todas las Regiones; acuerdo de conformidad
con el artículo 14; ambos sentidos de transmisión (véanse los números 733 y 797 del RR)

Servicios de radionavegación
aeronáutica, fijo por satélite
y entre satélites

1\)

w
o
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No hay atribuciones primarias al s·ervicio móvil terrestre por
satélite.

4.6.3.2

Situación operacional
Se han establecido algunos sistemas del SMS en la banda 8/7 GHz.

En los Informes 771-l(MOD I) y 772-l(MOD I), puede verse información perti-

nente sobre este tipo de aplicación. Estos sistemas están a veces integrados
con sistemas del SFS .Y, en esos casos, los parámet~os de explotaci§n son
interdependientes.
Se ha establecido el SMMS, el cual presta a los usuarios marítimos
un servicio de carácter mundial. Los dos sistemas principales son el que
explota la organización INMARSAT y el que explota la URSS, denominado
sistema VOLNA.
El servicio móvil aeronáutico por satélite puede tener aplicaciones
nacionales e internacionales. La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) así como otras organizaciones examinan las aplicaciones futuras
de este servicio. Se anuncia una demostración experimental de este servicio
hacia 1988, utilizando una capacidad de transpónder a 1 MHz proporcionada por
el sistema Inmarsat de segunda generación.
Aunque no hay ningún sistema en funcionamiento en el serv1c1o móvil
terrestre por satélite, el CCIR ha realizado algunos estudios limitados que
se examinan en el Informe 770-l(MOD I). La ESA (con el programa PROSAT),
los Estados Unidos y Canadá tienen programas para evaluar sistemas móviles
por satélite que incluirían el servicio móvil terrestre por satélite.

4.6.3.3

Comunidad especializada de usuarios

Los diversos sistemas del SMS implantados hasta la fecha en la
banda 1;5 GHz prestan generalmente sus servicios a grupos especializados de
usuarios. El SMMS asegura a los usuarios marítimos una comunicación ini~te~
rrumpidamente disponible de alcance mundial y constituirá la espina dorsal
del futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos.
Los sistemas del SMS establecidos por diversas administraciones en
las bandas 8/7 GHz son normalmente empleados para las comunicaciones de los
gobiernos.

4.6.3.4
4.6.3.4.1

Situación tecnológica y características operacionales
Sistemas del servicio móvil por satélite por encima de 7,25 GHz

Los factores que influyen en la utilización de la OSG son los
relacionados con la reutilización de frecuencias dentro de las redes y entre
éstas. Algunos factores significat5vos son los siguientes:
Discriminación de la antena del satélite: Probablemente el
factor más condicionante de la reutilización de frecuencias en
las redes de satélites del S~B, situadas en la OSG, proviene de
..___ las._características. de 1.~ zona de servicio. La utilidad máxima
de este servicio se obtiene generalmente facilitando comunica~
ciones a las estaciones terrenas situadas en cualquier punto
dentro de la zona visible del satélite, con lo que la zona de
servicio tiende a ser grande, aproximándose a la zona visible.

- 232 -

Esto, a su vez, indica que normalmente existirán condiciones de
cobertura común entre las redes de satélite y, por lo tanto, la
discriminación del diagrama de antena normalmente no ofrecerá un
aislamiento significativo entre dichas redes.
Aunque una zona de servicio extensa conlleva una ganancia baja
de la antena del satélite (por ejemplo, cobertura global), puede
utilizarse una antena orientable de alta ganancia o una de haces
múltiples para compensar la baja ganancia de las antenas de las
estaciones terrenas. Con ello, la sensibilidad del trayecto
ascendente puede ser considerablemente superior a la que se
deriva de- la zona de servicio.
Dentro de una red del SMS es posible reutilizar las frecuencias
mediante mÚltiples haces estrechos independientes en el satélite,
separados de forma que se cubra la zona de servicio. Pueden reutilizarse las frecuencias cuando existe una discriminación espacial suficiente entre los haces. El número de reutilizaciones
depende de las características de los lÓbulos laterales de cada
haz, del número de haces, del aislamiento requerido, de la probabilidad de bloqueo y del número de canales en la banda atribuida.
Discriminación de la antena de la estación terrena: La discriminación de la antena de la estación terrena constituye un factor
primordial para determinar la separación orbital requerida entre
redes que utilizan la OSG.- A 8/7 GHz y a frecuencias superiores,
para lograr explotaciones viables se necesitan elevadas ganancias de antena de la estación probablemente de 30 dBi o más.
Evidentemente, conviene que el nivel de los lóbulos laterales sea
bajo, aspecto en el que debe insistirse en el diseño de la antena
de la estación terrena.
Polarización ortogonal: En el SFS se utiliza comúnmente la polarización ortogonal para aumentar la capacidad de la red. En la-s
estaciones terrenas sobre plataformas móviles, se utiliza normalmente la polarización circular para eliminar la necesidad de
seguimiento en el tercer eje. En la práctica, las antenas de los
sistemas móviles por satélite pueden ofrecer ya la discriminación
por polarización cruzada suficiente para reutilizar las frecuencias dentro de la red; no obstante, puede emplearse la discriminación por polarización para reducir la separación necesaria
entre satélites. El Informe 555-2 describe los factores
pertinentes.
Modulación: Para reducir al m~n~mo la separación necesaria entre
satélites, conviene utilizar técnicas de modulación y de acceso
mÚltiple que reduzcan también al mínimo tanto la densidad de la
potencia radiada como la sensibilidad a la interferencia.
Normalmente, esto se consigue utilizando modulación digital con
técnicas eficaces de codificación y de dispersión de energía.
El acceso mÚltiple por diferenciación de código puede ofrecer un
alto grado de inmunidad a la interferencia. Aunque esta técnica
no es particularmente eficaz en la utilización de la anchura de
banda, sí permite reducir la separación necesaria entre satélites.
El Informe 708-1 trata de los factores que afectan a los sistemas
del SFS, muchos de los cuales se aplican también a
los sistemas móviles del St,1S.
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a quedar limitada por la interferencia del trayecto ascendente en condiciones
de cobertura común. Estos factores afectan también a las posibilidades de
reutilización de frecuencias entre los satélites de este servicio y los satélites de otros servicios. Generalmente, las características del SMS determinarán la separación mínima respecto a los satélites de otros servicios. Los
Informes 771-l(MOD I) y 772-l(MOD I) ofrecen información adicional al respecto.
4.6.3.4.2

Servicio m6vil marítimo por satélite

El CCIR ha realizado un número considerable de estudios relativos
al SMMS, que comprenden los objetivos de calidad de funcionamiento y otros
temas pertinentes (véanse el Informe 752-1 y la Recomendación 547).
4.6.3.4.2.1

Utilización sistemática de las bandas de frecuencias (incluidos
los enlaces de conexión del SFS)

Las frecuencias radioeléctricas para los dos sentidos de transmisión
entre la estación terrena de barco y el satélite, en 1,6/1,5 GHz, se asocian·
normalmente por pares, con una separación de 101,5 MHz. La separación entre
las frecuencias de transmisión y de recepción de los enlaces de conexión asociados de INMARSAT es en la actualidad de 2 225 MHz, aunque puede ser diferente para el segmento espacial de la segunda generación.
La explotación por INMARSAT de las frecuencias del SFS en las proximidades de 4 200 y 6 425 MHz para los enlaces de conexión del SMMS permite
utilizar de forma económica satélites polivalentes en el segmento espacial
INMARSAT, así como tecnologías probadas en las estaciones terrenas costeras.
Hasta el· momento, el desplazamiento de otros usuarios del SFS ha sido despreciable, ya que el SMMS necesita poca anchura de banda y únicamente a unas
pocas posiciones orbitales.
Los enlaces de conexión de la segunda generación del segmento espacial de INMARSAT plantean más problemas ya que·necesitan anchuras de banda
mayores.
Se están coordinando activamente los métodos de acomodar internacionalmente los enlaces de conexión del SMMS para este servicio INMARSAT
ampliado. El efecto económico que produciría un conjunto alternativo de frecuencias requeriría un oneroso reajuste de las estaciones terrenas existentes.
Teniendo ello en cuenta, sea cual fuere la banda de frecuencias elegida para
·el sistema INMARSAT de la segunda generación, lo ideal es que pe.rmita la acomodación de más necesidades para las anchuras de banda de los enlaces de conexión de tercera generación, con una repercusión mínimá en otros servicios
radioeléctricos (terrenales o espaciales), y con un mínimo costo y compleji-.
dad para el sistema existente.
En cuanto a tales enlaces de conexión se considera también el problema de compartición que da lugar a posibilidades de interferencia producida por
los transmisores actuales de radiolocalización terrenal que vienen funcionando
en una de las bandas de frecuencias en estudio para los enlaces de conexión
espacio-Tierra (3 600- 3 625 MHz), en particular en las zonas costeras. No
obstante, hay que observar que el servicio de radiolocalización tiene carácter
secundario. También se ha reconocido la interferencia potencial con las estaciones móviles terrenales en la banda inmediatamente superior a 6 425 MHz.
Una posibilidad que debe considerarse cuidadosamente para mejorar la
eficacia de utilización de la anchura de banda sería la reutilización de frecuencias mediante polarización ortogonal. Un factor de reutilización de frecuencias igual a dos significaría que podría acomodarse una necesidad de
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anchura de banda de enlace de conexión de 50 MHz en una anchura de banda real
de 25 MHz. Sin embargo, la introducción de reutilización de frecuencias
mediante polarización ortogonal en el sistema de tercera generación supondría
mayor complejidad para las estaciones terrenas costeras y los satélites.
Además, y especialmente en el sentido barco-Tierra, existen algunas variables,
tales como la diferencia en el nivel de la señal recibida en el satélite desde
las estaciones terrenas de barco bajo la zona de cobertura, y la despolarización en ciertas zonas geográficas, que podrían reducir la discriminación por
polarización efectiva de los enlaces de conexión, y que, de compensarse,
podría tener un efecto negativo en la eficacia de utilización de la anchura
de banda de la banda 1,6/1,5 GHz.
Debe alentarse la continuación del estudio y la prueba de técnicas
que puedan introducirse a fin de obtener una discriminación adecuada de la
polarización cruzada para la reutilización de frecuencias de los enlaces de
conexión en un sistema operacional.
Por lo tanto, persiste la necesidad de hallar la manera en que
quede reconocida la utilización y posterior protección de bandas de frecuencia para los enlaces de conexión del SMMS.

4.6.3.4.2.2 Adaptación a la evolución de la tecnología y de las condiciones
de explotación
Los segmentos espaciales INMARSAT tanto existentes como previstos
disponen de antenas de cobertura global a 1,6/1,5 GHz y a 6/4 GHz. Se tiene
el propósito de equipar al segmento espacial INMARSAT de segunda generación
con transpónders de gran ganancia para la banda de 1 645,5-1 646,5 MHz (véase
el Informe 761-1). Está previsto que la tercera generación del segmento
espacial de INMARSAT (es decir, después de 1995) empleará antenas de haz
puntual y reutilización de .frecuencias a 1,6/1, 5 GHz ..
Las consideraciones sobre el tamaño de las antenas y sobre el coste
se prevé que conducirán en el futuro a nuevas normas en las estaciones terrenas de barco, tanto para comunicaciones, como para fines de socorro. Desde
el punto de vista de las comunicaciones, se prevén nuevas normas en materia de
estaciones terrenas de barco con antenas más reducidas, con vistas a aumentar
la penetración en la comunidad marítima internacional, dadas las posibilidades
que ofrecen las instalaciones de bajo coste. La OMI considera que las estacioi!_~s__ t~!.renas de barco de baja relación. G/T y las RBLS omnidireccionales .
que funcionan por satélite constituyen elementos esenciales del Futuro··-----··-Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos. La poca directividad de·
las antenas de las estaciones terrenas de barco requiere la coordinación
pronta y detallada respecto a las interferencias.
Las posiciones orbitales de los satélites de INMARSAT están limitadas por los siguientes factores:
las características de la zona de cobertura del satélite en
cuanto a las estaciones terrenas de barco y costeras;
la coordinación de frecuencias en torno a 1 600 MHz entre redes
adyacentes, y a 6/4 GHz con las redes del SFS;
la economía del sistema, según la cual, la cobertura global en
el próximo futuro habrá de lograrse con sólo tres satélites
operacionales.
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El efecto neto de estas limitaciones es la reducci6n significativa
de los arcos de servicio dentro de cada región oce'ánica.
4.6.3.4.2.3

Criterios de calidad

Los objetivos de calidad de funcionamiento de los circuitos INMARSAT
están definidos en la Recomendación 547 y se examinan en el Informe 752-1.
La Recomendación 547 enuncia un objetivo de potencia de ruido de
25 000 pWOp (subjetivamente equivalente) en los canales telefónicos, en
ausencia de desvanecimiento y con un ángulo de elevación de la estación
terrena de barco de 10°. El ángulo de elevación correspondiente de la estación terrena costera es de 5°. Según el Informe 752-l (anexo II) este objetivo de potencia de ruido puede lograrse con una relación portadora/densidad
de ruido (C/N0 ) del orden de 52 a 53 dBHz.
La Recomendación 552 establece para la telegrafía unos objetivos de
calidad tales que las condiciones de propagación no deberían causar más de
8 errores por cada 100 000 caracteres en el borde de la zona de cobertura.
El criterio correspondiente en cuanto a la proporción de bits erróneos es
aproximadamente de lo-5.
El Informe 917 indica criterios provisionales de protección contra
la interferencia admisible en los canales telefónicos. El nivel total admisible de interferencia debida a los sistemas por satélite y_a los servicios
terrenales es de 3 000 pWOp (2 000 pWOp y 1 000 pWOp, respectivamente), equivalentes a una C/N0 de 61,7 dBHz; el criterio de interferencia de una sola
fuente para el SMMS es de 600 pWO.
4.6.3.4.3

Servicio móvil terrestre por satélite

Para las estaciones del servicio móvil terrestre por satélite se
prevén radiocomunicaciones telefónicas y de datos entre los vehículos terrestres y las estaciones de base. Los enlaces entre el sat.élite y las estaciones de los Yehículos podrían establecerse en las bandas atribuidas al SMS
mientras que los enlaces de conexión se establecerían probablemente en las
bandas atribuidas al SFS.
El servicio de radiocomunicaciones estaría destinado, en primer
lugar, a las estaciones móviles que funcionan en las zonas rurales o de baja
densidad de población en las que tal vez sea poco práctico (por razones de
coste, climatológicas u otras de tipo físico, demográficas y geográficas)
establecer sistemas móviles terrestres.
El anexo II al Informe 770-l(MOD I) muestra las características de
las estaciones móvil y espacial de un sistema tipo en la banda de 800 MHz.
La obtención de datos similares para los enlaces de conexión requiere estudios
adicionales.
En los Estados Unidos se han efectuado experimentos de comunicaciones móviles por satélite en la banda de 1 550-l 650 MHz. Se trataba de pruebas de comunicaciones bidireccionales entre camiones y una sola estación
terrena de enlace de conexión mediante el satélite experimental ATS-6 de
la NASA. Los resultados se describen en el anexo IV al Informe 770-l(MOD I).

- 236 -

Un parámetro import.ante del diseño de un sistema móvil terrestre
por satélite es el. margen que hay que prever para los desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos mÚltiples, la ocultación y la atenuación
debida a la vegetación. Los Informes 925 y el Documento 5/210 (Informe del
GIT 5/2, 1982-86) analizan estos factores. El margen afectará a la p.i.r.e .
.requerida de los enlaces del servicio móvil terrestre por satélite en los
sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra.
4.6.3.5

Intensidad de utilización de la OSG y del espectro

Debido al carácter especializado de estos serv1c1os, la utilización
de la Órbita y el espectro no es intensiva. En la actualidad, sólo las bandas
de 1,6/1,5 GHz y 8/7 GHz son empleadas por sistemas operacionales. Se proy~ctan aplicaciones futuras en bandas de frecuencias superiores.
4.6.4

Servicios de radiodeterminación por satélite

Por el momento, en los textos del CCIR no existe ninguna descripción
de redes de satélites geoestacionarios, ni actuales ni previsibles. La
Comisión de Estudio 8 ha adoptado varios Informes sobre el servicio de radiodeterminación por satélite, aunque gran parte de la información recogida tiene
más un carácter conceptual que una base experimental o de explotación. El
cuadro A4-X muestra las atribuciones primarias por debajo de 50 GHz al servicio de radionavegación por satélite, que forma parte ·del servicio de radiodeterminación por satélite.
De los Informes disponibles del CCIR:
el Informe 509-3 examina técnicas de medición de la distancia,
y de la variación de la distancia, técnicas de medición de ángulos, y los problemas de aplicación de tales conceptos en los
sistemas;
el Informe 506-1 (Kyoto, 1978) examina la elección de las Órbitas para satélites de radiodeterminación;
el Informe 507-1 (Kyoto, 1978) investiga las posibilidades de
empleo de un mismo satélite para la telecomunicación y la
radiodeterminación; y
el Informe 766(MOD I) describe el sistema NAVSTAR GPS, que utiliza Órbitas no geoestacionarias, y problemas de compartición
con varios otros servicios.
La mayoría de los sistemas en funcionamiento o en preparación utiliza órbitas no geoestacionarias. Al menos una administración está considerando la posibilidad de desarrollar un sistema de radionavegación por satélite que utilice satélites en la OSG. El número de los sistemas de radiodeterminación por satélite es pequeño y no se espera un rápido crecimiento de
este servicio.

CUADRO A4-X - Atribuciones al servicio de radionavegación por satélite comprendidas entre 400 MHz y 50 GHz

¡
Banda de frecuenciasr

Caract~rísticas

de la atribución

Limitaciones de compartición

399,9-400,05 MHz

Para t.odas las Regiones; amb0s sentidos de
transmisión

Ninguna

1 215-1 260 MHz

Para todas las Regiones; sentido espacioTierra (véanse los números 710, 711, y
712 del RR)

Servicios fijo y móvil (en algunos.
países) y servicio de
radiolocalización

1 559-1 610 MHz

Para todas las Regiones; sentido
espacio-Tierra

Servicio de radionavegación
aeronáutica (en un país, véase él
número 731 del RR), servicio fijo (en
algunos países, véase el número 730
del RR)

43,5-47 GHz

Para todas las Regiones; ambos sentidos
de transmisión (véanse los números 902
y 903 del RR)

Servicios móvil, móvil por satélite
y de radionavegación

1\)

w

-.;¡
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4.6.5

Servicio dé operaciones espaciales

4.6.5.1

Situación de las atribuciones

Hay 14 atribuciones de frecuencias para el servicio de operaciones
espaciales entre 400 MHz y 50 GHz. Seis de ellas están entre 400 y 550 MHz;
todas tienen una anchura de banda muy estrecha y están compartidas con servicios terrenales, algunas están compartidas también con otros servicios
espaciales y la mayoría de ellas son atribuciones en notas de limitado
alcance geográfico. Tres atribuciones de estrecha anchura de banda cerca
de 1 500 MHz son primarios y mundiales pero están compartidas con servicios
terrenales yíu otros servicios espaciales. Hay cuatro atribuciones entre
1 750 y 2 290 MHz en virtud de las notas 745, 747, 749 y 750 del RR; esas a tri bucienes están todas compartidas con servicios terrenales y otros servicios
espaciales y están sujetas a coordinación con arreglo al artículo 1L. del RR;
algunas tienen un alcance geográfico restringido •. Por Último, la banda
7 125-7 155 MHz, atribuida en el número 810 del RR y también compartida con
servicios terrenales, está limitada a la Región 2. Las bandas actualmente
preferidas están cerca de'2 GHz, transfiriéndose normalmente las funciones
de operaciones espaciales a la banda de la misión una vez que el satélite
se halla en su posición orbital.
De las atribuciones efectuadas a este serv1c1o, es preferible la
utilización de las frecuencias comprendidas entre 1 GHz y alrededor de 7 G~z,
habida cu~nta de características técnicas tales como la asociación por pares
de las frecuencias de los enlaces ascendente y descendente, el efecto de la
propagación ionosférica y la necesidad de un diagrama de radiación de cobertura extensa para las antenas de satélite.
4.6.5.2

Situación operacional

El servicio de operaciones espaciales se ha convertido en un servicio técnicamente sofisticado y continúa desarrollándose a ritmo rápido.
En el caso de los satélites geoestacionarios, se va generalizando
la atribución de la banda próxima a 2 GHz al servicio de operaciones espaciales, debido principalmente a la mayor anchura de banda disponible, a la
facilidad de aplicar antenas omnidireccionales y a las favorables características de propagación. Se prevé que en el futuro los satélites de la OSG
emplearán probablemente en mayor grado las bandas de frecuencias del servicio de operaciones espaciales además de las bandas de frecuencias que
utilicen en su misión.
Además, debe señalarse que también utilizan el servicio de operaciones espaciales,en frecuencias próximas a 2 GH~satélites no geoestacionarios con sus sistemas de telemedida espacial en transmisión permanente.
A fin de atender a las necesidades de todos los servicios espaciales y proporcionarles la flexibilidad que necesitan, se aplica de ordinario un procedimiento de estrecha coordinación operacional entre las administraciones
interesadas, el que ha resultado muy eficaz.
Muchas administraciones involucradas en estos servicios han delegado una cierta forma de coordinación t"tinámica en sus organismos de explotación, con lo que han conseguido con éxito la flexibilidad que se requiere.
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4.6.5.3

Comunidad de usuarios especializados

En la actualidad no utiliza este servicio ninguna comunidad de
usuarios especializados, y la tecnología que apoya al servicio no es distinta de la corriente. Puede suponerse que se utilizarán técnicas dé comunicac~on actuales y que los sistemas de satélites geoestacionarios utilizarán mucho más en el futuro las atribuciones cerca de 2 GHz del Reglamento
de Radiocomunicaciones. En la medida en que las funciones de comunicación
de este servicio se utilicen en conexión con otros servicios, hay que prestar atención a los factores técnicos y de explotación que influyen en la
implantación del servicio de operaciones espaciales.

4.6.5.4

Situación tecnológica y características operacionales

El servicio de operaciones espaciales, en el marco del cual pueden
cumplirse funciones vitales para los satélites - mantenimiento, telemedida
y seguimiento - adquirirá creciente importancia a medida que los sistemas
de satélite de muchos servicios pasen a funcionar en bandas de frecuencias
por encima de 15 GHz y que se utilicen en grado cada vez mayor antenas de
haz restringido de elevada ganancia para la iluminación de zonas de servici-o relativamente reducidas. En tales condiciones, los sistemas de satélites geoestacionarios pueden encontrar dificultades, en particular durante
la fase de inyección y de órbita de transferencia, si deben emplear las
bandas de frecuencias de servicio para las transmisiones de telemedida de
mantenimiento, telemando y seguimiento. Los sistemas de antena, que frecuentemente sólo tienen haces de cobertura restringida, no serán adecuados
en muchos casos .para proporcionar la cobertura necesaria. Un modo de superar este problema consistiría en utilizar en los satélites equipos adicionales, que funcionen a frecuencias más bajas y dispongan de las necesarias
características de antena y de funcionamiento del enlace. Lógicamente,
estos equipos funcionarían en las bandas del servicio de operaciones
espaciales.
Muchos de los sistemas actuales del servicio de operaciones espaciales emplean componentes portadoras de elevada potencia que repercuten
de manera importante en las situaciones de compartición. Últimamente
se han considerado técnicas de espectro ensanchado para superar dificultades específicas de compartición. Estas técnicas, aunque dan lugar a
equipos más complejos para los segmentos espacial y terreno, desempeñarán
sin duda un papel importante en los planes futuros de compartición. Dispersando 1~ energía de las transmisiones de manera uniforme e incorporando
una indicación de los intervalos en el código de dispersión será posible
agrupar t.3. más vehículos espaciales en una anchura de banda dada, pues ya
no se n:':c~si ta.rán bandas de guarda y márgenes para los efectos Doppler y
de ines~.;J.bilidad del oscilador. El TDRSS y el GPS son precursores típicos
de esta tendencia. No obstante, hay que recordar que tales esquemas funcionarán de forma óptima únicamente cuando exista un alto grado de uniformidad. entre todos los vehículos espaciales y sistemas terrenos que funcionan
dentro de la. banda del espectro ensanchado. Esta uniformidad podría
asegurarse, por ejemplo, en el caso de un grupo de satélites geoestacionarios de radiodifusión que ocupen posiciones orbitales similares, siempre
que su sistema de TTS permanezca en la misma banda de operaciones espaciales cerca de 2 GHz. No obstante, es evidente que será necesaria una normalización cuidadosa de tales sistemas.
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4.6.5.5

Compartición dentro de los servicios de operaciones espaciales

El serv~c~o de operaciones espaciales dispone de cuatro mecanismos principales.para la discriminación entre estaciones espaciales que
comparten atribuciones. de ese servicio. Estos mecanismos son los siguientes:
separación en el espacio;
separación de frecuencias;
separación de polarización;
diferenciación por la dirección y el tipo de los datos.
La separación espacial entre los satélites proporciona protección
contra la interferencia dentro del servicio. Los estudios iniciales indican
que la posibilidad de que muchos vehículos espaciales compartan la misma
frecuencia es relativamente reducida. Esa posibilidad está limitada aún
más por el hecho de que, durante la fase de posicionamiento en la OSG, los
satélites se desplazarán en arcos de órbita bastante largos y pasarán inevitablemente cerca de otros satélites que utilicen la misma frecuencia.
Por consiguiente, la reutilización de frecuencias mediante la separación
orbital sólo puede contribuir en pequeña medida a aumentar la capacidad de
la OSG en las bandas de operacion~s espaciales.
Seguidamente se proporciona un ejemplo más detallado de la separación angular necesaria entre dos satélites geoestacionarios que utilicen
el mismo canal para ·las operaciones espaciales.
La relación de potencias portadora/interferencia del enlace ascendente (C/I)u, viene dada por la expresión siguiente:

La del enlace descendente, (C/I)d, viene dada por:

(C/I)d

= G'

- G' (6)

donde
G

ganancia de la antena de estación terrena del enlace
ascendente en la dirección del satélite deseado;
ganancia de una antena de estación terrena interferente
en la dirección del satélite deseado;

G'

ganancia delaantena de estación terrena del enlace descendente en la dirección del satélite deseado;

e

ángulo de separación orbital entre los satélites de los
sistemas interferente e interferido, visto desde la estación terrena del enlace descendente;
ángulo de separación orbital entre los satélites deseado
e interferido, visto desde la estación terrena del enlace
ascendente interferente.
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Así pues~ el ángulo ~nlmo de separación entre dos satélites
geoestacionarios que utilicen el mismo canal de frecuencias~ visto desde
una estación terrena, está determinado simplemente por las características
de los lÓbulos laterales-de las antenas de las estaciones terrenas. Ei
gráfico de la fig. A4-12 indica el ángulo entre dos satélites geoestacionarios visto desde una estación terrena en función de la relación "potencia disponible en la portadora/potencia interferente",tomando como parámetro el diámetro de la antena de la estación terrena.
Supóngase que el diámetro de la antena es de 10m y que la rela::-_
clon C/I necesaria es de 30 dB; en tal caso~ la figura indica que el
ángulo mínimo de separación visto desde una estación terrena~ entre dos
satélites geoestacionarios que utilicen el mismo canal de frecuencias,
o
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FIGURA A4-12 - Distancia angular entre satélites geoestacionarios
que utilizan el mismo canal de frecuencias en función de
la relación de potencias portadora/interferencia (C/I)
A: diámetro de la antena de la estación terrena
De acuerdo.· con estos supuestos, la capacidad. de la órbita de los
satélites geoestacionarios para las operaciones espaciales es de 54 posiciones pcr canal, con una separación de 6,6o que incluye una incertidumbre
de mantenimiento en posición de ± 0,1°.

La capacidad que en definitiva tendrá la. órbita para las pperaciones e~paciales depende del número de canales de frecuencias radioeléctricas disponibles para los enlaces ascendentes y descendentes y de la
proporción del tiempo que se utiliza cada canal. Además, el número de
canales disponibles dependerá de las necesidades de anchura de banda de los.
particulares sistemas de telemedida, telemando y seguimiento y de las téc~
nicas empleadas por las administraciones para las operaciones espaciales.
Si, por ejemplo, se dispusiese de N canales de frecuencias radioeléctricas
en la banda de frecuencias de operaciones espaciales, la capacidad total
de la Órbita sería de alrededor de N x 54.
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Otro método para optimizar el uso del espectro disponible para el·
serVl.cl.o de operaciones espaciales consis.tiría en asignar frecuencias a
distintos vehículos espaciales de modo tal que la separación entre dos
asignaciones de frecuencias sea la menor posible. La posibilidad de emplear
este método de modo de suministrar protección con.tra la interferencia dentro
del servicio depende de una correcta caracterización de los espectros
~mpleados y del conocimiento de la discriminación de frecuencias de los
sistemas receptores. Si bien es imposible tipificar los espectros de los
enlaces de telemedida de velocidad binaria muy alta, los más típicos
enlaces de telemedida de baja velocidad binaria empleados en el servicio de
operaciones espaciales ocupan una anchura de banda de 360 kHz, necesaria
para la medición de distancias. A fin de proteger los canales adyacentes contra la interferencia utilizando la discriminación de frecuencias del receptor, esta
anchura de banda debe aumentarse hasta aproximadamente 400 kHz. Para los
vehículos espaciales sujetos a efectos Doppler deberá añadirse a la anchura
de banda del canal otros 150kHz. Así pues, un espaciamiento de los
canales de unos 550 kHz debería garantizar una protección suficiente contra
la interferencia para los enlaces de telemedida de baja velocidad binaria.
El uso de discriminación por polarización en las antenas de
satélite puede proporcionar cierta protección contra señales interferentes.
No obstante, dada la extensa cobertura que deben tener los haces de estas
antenas, las posibilidades de aumentar la discriminación por polarización
cruzada son limitadas. Es prácticamente imposible alcanzar niveles
contrapolares de alrededor de -20 d.B, como sería necesario para la
reutilización de frecuencias.
Cada vehículo espacial tiene su propia signatura de velocidades
binarias, subportadoras, estructura de formato, aplicación de la codificación, etc., y tiene asignadas palabras de direccionamiento únicas que
forman parte de ese formato. Gracias a esta diferencia en las direcciones
de los datos y en los tipos de datos, es prácticamente imposible que un
sistema receptor acepte datos procedentes de un enlace interferente y los
interprete como datos válidos. En cambio, los vehículos espaciales situados
próximos en la órbita y que estén en funcionamiento al mismo tiempo, se
interferirán mutuamente imposibilitando la transferencia de datos. En
algunas situaciones, esto puede evitarse mediante la compartición del
enlace en el tiempo o el empleo de técnicas operacionales que permiten el
funcionamiento y control simultáneo de los satélites (véase el Informe 845 (riOD I) ,
anexo II, ~ 2.3).
Las técnicas de espectro ensanchado, si bien requieren equipos más
complejos en el espacio y en el segmento terreno, desempeñarán sin duda un
papel muy importante en los futuros planes de compartición (véase el
§ 4.6.5.4 del presente anexo).

Nota - En el anexo II del Informe 845(MOD I) se hallará información adicional
sobre la compartición dentro del servicio en las bandas de 2 025-2 110 MHz y
2 200-2 29.0 MHz atribuidas al servicio de operaciones espaciales.
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4.6.5.6

Intensidad de utilización del espectro y de la OSG

El servicio de operaciones espaciales, con sus funciones de telemedida, telemando y seguimiento, cumple tanto tareas cruciales como tareas
de rutina para las misiones espaciales. En muchos casos, los servicios
proporcionados en las bandas de operaciones espaciales son de corta ·
duración (por ejemplo, para las operaciones de lanzamiento y posiciona~
miento); seguidamente, esas funciones se cumplen en bandas distintas de
las atribuidas al servicio de operaciones espaciales (por ejemplo, las
bandas empleadas por la misión del satélite). Hay que hacer notar que el
servicio de operaciones espaciales es un servicio auxiliar, y no un servicio
para el que se lanza especialmente un satélite. En consecuencia, la
intensidad de utilización depende de las necesidades de otros servicios
por satélite en materia de lanzamiento y de colocación en pos~c~on, así
como de su capacidad para usar las bandas atribuidas a su misión.
Las fases de colocación en posición y de cambio de posición de
los satélites geoestacionarios van a multiplicarse en los próximos años y
su duración individual podría aumentar. Dada la importancia de las operaciones espaciales en estas fases, es necesario examinar las necesidades de
frecuencias tan detalladamente como se hace para las fases de utilización
normal.
Para disminuir los riesgos de interferencia recíproca entre los
satélites que están ya en posición y los satélites en fase de maniobra, son
posibles dos soluciones. Una consiste en emplear frecuencias de las bandas
atribuidas al propio serv~c~o de operaciones espaciales para efectuar las
maniobras del satélite.
La otra solución que podría ser más ventajosa en los planos
económico y de utilización óptima del espectro, consiste en utilizar
frecuencias de las bandas atribuidas al servicio correspondiente a la
misión de cada sistema espacial (SFS, SMS, SRS, etc.). Pero, en este caso,
podría ser conveniente designar en la banda de la misión una.pequeña
sub-banda destinada a las operaciones espaciales durante las fases de
colocación en posición y de cambio de ésta.

En cada sistema de satélites geoestacionarios, cualquiera que sea
la solución que se adopte para las operaciones espaciales durante las
maniobras, 1m.a vez terminadas éstas las operaciones espaciales se realizarán
normalmente en la banda de frecuencias correspondiente a la misión, con
excepción de la sub-banda mencionada anteriormente.

4.6.6

s~~vicio

4.6.6.1

Situación de las atribuciones

entre satélites

Las atribuciones de frecuencias al SES pueden clasificarse en
tres grupos:
a) Las bandas 5 000-5 250 MH.z y 15,4-15,7 GHz están atribuidas por el
número 797 del RR a los servicios entre satélites y fijo por satélite,
en compartición con los servicios de radionavegación aeronáutica y
móvil aeronáutico por satélite (R), si bien esta atribución está
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limitada al uso en asociación con el servicio de radionavegación
aeronáutica y/o el servicio móvil aeronáutico (R), y su utilización
está sujeta a acuerdo obtenido de conformidad con el artículo 14 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
b)

El SES tiene atribuciones a título primario en las siguientes bandas:

22,55-23,55 GHz, en compartición con los serv1c1os fijo, móvil y de
radiodifusión por satélite (Regiones 2 y 3 solamente). Estas
atribuciones son también a título primario, pero de conformidad con
el número 877 del RR se requiere que el SRS obtenga acuerdo según el
procedimiento del artículo 14;

32-33 GHz, en compartición con el serv1c1o de radionavegación, que
tiene también categoría primaria; en el número 893 del RR se señala
a la atención la necesidad de evitar interferencia perjudicial al
servicio de radionavegación en vista de sus características de
seguridad. Véase también la Recomendación 707 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
e) El SES tiene también atribuciones a título primario en las siguientes
bandas, en las cuales la absorción atmosférica es elevada:

54,25-58,2 GHz y 116-126 GH4, en compartición con los serv1c1os de
satélites pasivos, fijo y móvil, todos a título primario;
59-64 GHz y 126-134 GHz, en compartición con los servicios fijo,
móvil y de radiolocalización, todos también a título primario;
170-182 GHz y 185-190 GHz, en compartición con los servicios fijo y
móvil, ambos también a título primario.
En todas estas bandas, el número 909 del RR exige que las estaciones del servicio móvil aeronáutico no causen interferencia perjudicial
al SES. Según el número 910 del RR se requiere que los radares a bordo de
aeronaves del servicio de radiolocalización no causen interferencia
perjudicial al SES.

4.6.6.2

Utilización sistemática de bandas de frecuencias

Actualmente, los enlaces de satélite a satélite están todavía en
una etapa inicial de desarrollo, pero pueden identificarse tres configuraciones básicas:
enlaces entre satélites geoestacionarios;
enlaces entre satélites geoestacionarios y satélites en otras órbitas;
enlaces entre satélites geosíncronos que forman una constelación compacta.
Se halla en explotación solamente la segunda de estas configuraciones para servicios de retransmisión de datos asociados con la investigación espacial, la exploración de la Tierra por satélite y el servicio de
operaciones espaciales.
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4.6.6.3

Reutilización de frecuencias en enlaces entre satélites
geoestacionarios

El CCIR ha considerado este problema. Véase el anexo II al
Informe· 451-3. Se ha llegado a las siguientes conclusiones provisionales:
el potencial de reutilización de frecuencias en los enlaces entre
satélites geoestacionarios es considerable y admitiría la instalación de
varios centenares de enlaces entre satélites sin rebasar los límites
en materia de interferencia admisible;
los factores que influyen preponderantemente en ese potencial de reutilización de frecuencias son la discriminación de lÓbulo lateral de las
antenas y la elipticidad de la órbita;
se ha observado específicamente que no puede haber superposición de
enlaces muy cortos entre satélites con asignaciones de frecuencia en la
misma dirección. La longitud mínima de enlaces similares entre satélites
que permitiría tal superposición depende de la discriminación de la
antena y de la elipticidad de la órbita;
la utilización de varios grupos de enlaces entre satélites de longitud
suficientemente distinta permite aumentar la reutilización de frecuencias
hasta un múltiplo del valor obtenible con una sola serie de enlaces
cortos idénticos.
Debe ser bastante factible establecer reglamentos y criterios
para la coordinación de las asignaciones de frecuencias utilizadas para
enlaces entre satélites geoestacionarios y esto debe hacerse cuando pueda
preverse claramente la utilización esencial de estos enlaces.

4.6.6.4

Reutilización de frecuencias en enlaces entre satélites utilizados
en constelaciones geosíncronas de satélites

Esta configuración no ha sido estudiada aún en el CCIR. Sin
embargo, parece probable que será factible una reutilización considerable
de frecuencias y que no sería difícil reglamentar o realizar esta coordinación eficaz de la reutilización de frecuencias.

4.6.7

.e.~rvicio

4.6.7.1

Situación de las atribuciones

de exploración de la Tierra por satélite

Entre 4oo MHz y 50 GHz hay 39 bandas atribuidas al SETS.
pueden clasificarse en tres categorías:

Dichas

atribucione~

a) Atribuciones para lectura de datos, telemando, recogida de datos de
platafor:a¡as y localización de plataformas.
Esas atribuciones al SETS se utilizan para:
1}

transmisiones Tierra-espacio.

Se prevé que se utilizarán para:

recogida de datos procedentes de plataformas
trangmisión de datos a satélites para su redistribución
telemando
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2)

transmisiones espacio-Tierra.

Se prevé que se

transmisiones de datos a estaciones de

utilizar~

para:

proce~amiento

difusi5n de datos a estaciones receptoras ampliamente distribuidas
interrogación de plataformas.
3) transmisiones espacio-espacio. Se prevé que se utilizarán entre satélites de exploración de la Tierra y satélites de retransmisión de datos.

Las atribuciones específicas son: 401-403 MHz, 460-470 MHz,
1 525-1 535 MHz, 1 690-1 710 MHz, 2 025-2 110 MHz, 2 200-2 290 MHz,
8 025-8 400 MHz, 25,25-27,50 GHz, 29,95-30,0 GHz y 65-66 GHz. En todos
estos casos se trata de atribuciones a título secundario o incluidas en una
nota, excepto las bandas en 8 GHz y 65 GHz. Hay importantes cuestiones de
compartici5n en el caso de las bandas próximas a 2 GHz, que se comparten con
otros servicios espaciales, así como en el de las bandas por encima de 8 GHz
que se comparten con el SFS al tiempo que con otros servicios espaciales.
b)

Atribuciones para detección activa

Hay 10 bandas atribuidas para este fin entre 1 215 MHz y 79 GHz. En
todos estos casos se trata de atribuciones a título secundario o incluidas
en una nota y de bandas que se comparten con los servicios de radiolocalización terrenal. Dos bandas especÍficas, las comprendidas entre 1,215-1,3 GHz
y entre 13,4-14,0 GHz, se comparten con otros servicios espaciales.
e)

Atribuciones para detección pasiva

Hay 19 bandas atribuidas para este fin entre 1 370 MHz y 37 GHz. Las
atribuciones más importantes para la medición con sensores pasivos son las
de 1 400-1 427 MHz, 2 690-2 700 MHz, 4 200-4 400 MHz, 10,6-10,7 GHz,
18,6-18,8 GHz, 31,5-31,8 GHz y 36-37 GHz. La compartición con el SFS corresponde a la banda de 18,6-18,8 GHz. Véase el artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones para información precisa sobre la situación y la aplicabilidad de esas atribuciones. Hay atribuciones adicionales por encimá de
37 GHz, algunas de ellas en compartición con el SFS.

4.6.7.2

Situación operacional

El SETS no está plenamente en explotación en la actualidad. Los
satélites tienden a ser cada uno de una Índole con una amplia gama de características. Sólo ahora empiezan a crearse sistemas de explotación y continuamente se están desarrollando nuevas aplicaciones. El SETS sólo emplea
actualmente la OSG para servicio de meteorología por satélite, utilización
que se trata por separado.

4.6.7.3

Comunidad de usuarios especializados

Bastan pocos satélites para proporcionar cobertura mundial y las
administraciones pueden tender hacia programas cooperativos para compartir
recursos y datos de los sistemas de satélites como-ya lo hacen con los
satélites meteorológicos en el marco de la Organización Meteorológica
Mundial ( OMM).
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4.6.7.4

Situación tecnológica

Hasta el presente los satélites·de exploración de la Tierra han
seguido principalmente Órbitas circulares, helios!ncronas, casi polares a
altitudes de entre 500 y 1000 km. · Se ha elegido este tipo de Órbitas a fin
de obtener una cobertura sistemática y repetitiva de la Tierra.
Los satélites de exploración de la Tierra se caracterizan por las·.,
muy elevadas velocidades binarias generadas por muchos de sus sensoreso
Están en desarrollo actualmente sensores cuya velocidad de datos sera del
orden de 120 Mbit/s.
Los sensores activos de microondas son radares: transmiten señales
y miden seguidamente las señales reflejadas por el objeto detectadoo Cuando
funcionan por debajo de 20 GHz pueden penetrar las nubes y la niebla. El
empleo de sensores activos durante el próximo decenio estará limitado probablemente a Órbitas bajas debido a· la gran potencia de que tendr!a que disponer el satélite, y a las antenas que serían necesarias, para efectuar operaciones de detección activa desde la OSG. Existen actualmente tres ~.ipos
principales de sensores activos: el dispersímetro de radar, el altímetro
de radar y el radar de imágenes. Se contempla la introducción de otros
tipos de sensores activos en el futuro.
Los sensores pasivos mid;n la energía electromagn~tic~ emitida por
la Tierra y su atmósferao Son radiómetros, es decir, receptores de bajo
.
nivel de ruido de concepción análoga a la de los instrumentos de astronomía.
La potencia recibida por los sensores es función de la composición, temperatura f!sica e irregularidad de la superficie as! como de otras caracter!sticas físicas y se mide habitualmente en términos de los cambios de la· tempe~
ratura de antena.
Los sensores pasivos permiten obtener mediciones útiles debido a
que la temperatura de antena depende, en ciertas gamas de frecuencias, de
las propiedades físicas de la superficie o de la atmósfera que son objeto de
la detección. Esta dependencia constituye la base de la selección de las
frecuencias para la detección pasiva. Deben emplearse varias frecuencias
diferentes para medir un fenómeno determinado. E~ una frecuencia dada, la
energía emitida es la resultante de varios fenómenos que se superponen.
Por ejemplo, para medir la temperatura de la superficie del mar se debe
efectuar una medición entre 4 y 6 GHz, frecuencias en las cuales la emisión
de microondas es más sensible a las variaciones de esa temperatura, y otras
dos medicicnes cerca de 10 y 18 GHzo
Se explotan actualmente dos tipos de sistemas de satélite de recogida de datos y localización. Uno de elios se sirve de satélites geoestacionarios y recoge datos procedentes de plataformas situadas en la Tierrao
El segundo utiliza satélites de órbita baja, y además de recoger los datos,
cuenta con medios para localizar las plataformas. Ambos tipos de sistemas
de satélite han sido empleados para la exploración de la Tierra, pero sólo
en satélites meteorológicos que funcionan en bandas atribuidas al servicioo
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4.6.7.5

Características operacionales

El SETS prevé el empleo de satélites geoestacionarios para cuatro
tipos de funciones netamente diferentes: recogida de datos procedentes de
plataformas instaladas en la Tierra; teledetección por microondas desde satélites geoestacionarios; lectura directa de datos de detectores instalados en
satélites geoestacionarios, y retransmisión de datos entre satélites en
Órbita baja y la Tierra.
Los futuros satélites operacionales de exploración de la Tierra
necesitarán sistemas de proceso de datos aptos para las velocidades de datos
combinadas de mÚltiples sensores _de imágenes de alta resoluciÓno Las velocidades de datos de estos satélites de exploración de la Tierra en Órbita baja
perán de hasta 600 Mbit/s y requerirán grandes anchuras de banda que están
solamente disponibles en frecuencias superiores a 10 GHz. Sin embargo, las
restricciones relativas a la densidad de flujo de potencia y las limitaciones
tecnológicas en esas frecuencias reducen mucho la utilidad de la transmisión
directa desde un satélite de exploración de la Tierra a una estación terrena.
Habida cuenta de estas limitaciones y de la necesidad de·una cobertura mundial, sera preciso emplear un satélite síncrono de retransmisión. Este
satélite puede diseñarse para que retransmita simultáneamente enlaces de
datos a 600 Mbit/s desde dos satélites SET en órbita baja a una misma
estación terrena. Cada enlace de datos puede necesitar una anchura de banda
de transmisión de hasta 800 MHz.
El sistema de telecomunicaciones necesario para transferir una gran
cantidad de datos con un satélite de retransmisión en tiempo real se puede
establecer utilizando dos enlaces de datos de banda ancha y un enlace de
telemando de banda estrecha. Se requieren los enlaces siguientes:
un enlace espacio-Tierra desde el satélite de retransmisión hasta una
estación terrena ubicada en las proximidades de una instalación de proceso
de datos de gran capacidad. Este segmento será semejante a un enlace
descendente del SFS.
un enlace de datos espacio-espacio desde el satélite de exploración de
la Tierra (SET) de Órbita baja hasta un satélite de retransmisión
geoestacionario;
un canal de retransmisión de Órdenes en el satélite de retransmisión,
para controlar el SETo
El enlace espacio-Tierra que requiere una anchura de banda aproximada de 800 MHz, es un enlace de conexión y se prevé que funcionará en una
banda del SFS (espacio-Tierra). Por su parte el enlace de conexión
Tierra-espacio requiere una anchura de banda de 50 MHzo
La elección de los parámetros del enlace SET-satélite de retransmisión se determinará por la potencia disponible, las dimensiones admisibles de
las antenas y la precisión de puntería del SET y del vehÍculo espacial de
retransmisión o
Un SET con un transmisor de radiofrecuencia de 100 W y una antena
de 1,5 m resultaría adecuado si se estableciese el enlace SET-satélite de
retransmisión en la región del espectro comprendida entre 25 y 29 GHzo
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Las velocidades de datos necesarias para el enlace de telemando
son considerablemente inferiores a las de los enlaces de gran velocidad
binaria. La anchura de banda de telemando será del orden de 50 MHz.
El enlace de telemando Tierra-espacio es un enlace de conexión y
se prevé que funcionará en una banda del SFS (Tierra-espacio).
Se prevé que los sensores pasivos que funcionen en la OSG utilizarán varias bandas de frecuencias atribuidas para la teledetección pasiva.
En particular, las bandas de 86-92 GHz y 182-185 GHz presentan interés para la.
detección de satélites geoestacionarios debido a la probabilidad de que
puedan derivarse estimaciones de las precipitaciones y perfiles del vapor
de agua atmosférico, de mediciones efectuadas en estas bandas.
Las aplicaciones de sensores activos durante el próximo decenio
estarán probablemente circunscritas a las órbitas bajas, debido a la gran
potencia de que tendría que disponer el satélite y a las antenas que serían
necesarias, para efectuar operaciones de detección activa desde la OSG.
En el cuadro A4-XI figuran las características técnicas trpicas de
un enlace de lectura directa de datos de teledetección proporcionados por un
satélite de exploración de la Tierra geoestacionario.
CUADRO A4-XI - Características técnicas del enlace de lectura de datos
de un sensor situado en un satélite geoestacionario
Características
Pt'

estación espacial (dBW)

Valor
+16

Gt' estación espacial (dBi)

+23

p.i.r.e. (dBW)

+39

Pérdida por dispersión,l/4 nR2
( dB(m- 2 ))

-163

Densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra (dB(W/m2))

-124

Densidad de flujo de potencia
espectral 1) (dB(W/m2.4 kHz))

-158

ll En el supuesto de una anchura de banda de la emi:sión de ;LOüMHz y un ";factor
de cresta" máximo de 10 dB por encima del nivel medi'o de distribución
espectral.
4.6.7.5.1

Criterios relativos a la calidad de funcionamiento y
a la interferencia

En el Informe 540-1 se indica que el porcentaje del tiempo durante
el cual puede rebasarse la pérdida de transmisión básica mínima admisible
durante la lectura de datos es del l%e De varios Informes se infiere,
aunque no se enuncie expresamente, un criterio_de calidad de funcionamiento
basado en una proporción
de bits erróneos de. lo-6 en la lectura
de datos.
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Para el
Recomendación 514
miento basados en
bits erróneos de

enlace de telemando, puede inferirse de la
la aplicabilidad de criterios de calidad de funcionaun porcentaje del tiempo de 0,1% y una proporción de
lo-~

El cuadro IV del Informe 693-1 proporciona criterios de sensibilidad para los sensores pasivos. Del Informe 850 se infiere un porcentaje
del tiempo del 5% para los criterios de calidad de funcionamiento aplicables
a la banda de 18,6-18,8 GHz.
No parecen existir criterios de calidad de funcionamiento para la
retransmisión de datos del ETS, para la transmisión de datos desde las plataformas o para los sensores activos.
En el anexo 5 y en el § 8.4.12 del capítulo 8 se examinan criterios
de protección para las estaciones terrenas y de los receptores de las estaciones espaciales del SETS.

4.6.7.6

Intensidad de utilización del espectro y de la OSG·

Se prevé que el número de satélites geoestacionarios del SET que
estarán en órbita simultáneamente será relativamente reducido. Bastan pocos
satélites para obtener una cobertura mundial. En el supuesto de que puedan
desarrollarse programas de cooperación como se indica en el § 4.6.7.3, una
estimación prudencial sería prever que para el año 2000 deberían tener
acceso a la OSG seis satélites pará cada una de las cuatro funciones indicadas, salvo en lo que se refiere a los sistemas de recogida de datos para los
que pueden preverse hasta unos 12 satélites.

4.6.8

Servicio de meteorología por satélite

4.6.8.1

Situación de las atribuciones

Las atribuciones de bandas de frecuencias al servicio de meteorología por satélite que figuran en el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y la correspondiente compartición de bandas, pueden resumirse
como sigue.
Las bandas atribuidas en 4oo MHz incluyen tanto el sentido
espacio-Tierra como Tierra-espacio, y su compartición (servicios primarios
únicamente) abarca el servicio de ayudas a la meteorología, el SIE, los
servicios fijo y móvil y el servicio de operaciones espaciales.
Las bandas comprendidas entre 1 670-1 710 MHz se limitan al sentido espacio-Tierra y su compartición (servicios primarios únicamente) abarca
los servicios de ayuda a la meteorología, fijo y móvil.
La banda co~prendida entre 7 450•7 550 MHz corresponde al sentido
espacio-Tierra y su compartición (servicios primarios únicamente) abarca los
servicios fijo, móvil y fijo por satélite. La banda comprendida entre
8 175-8 215 MHz corresponde al sentido Tierra-espacio y su compartición
(servicios primarios únicamente) abarca los servicios fijo, móvil, fijo por
satélite y de exploración de la Tierra por satélite.
La banda de frecuencias comprendida entre 18,1-18,3 GHz corresponde al sentido espacio-Tierra y su compartición (servicios primarios ún-ica-

mente) abarca los servicios fijo, móvil y fijo por satélite.
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El número 672 del RR se aplica a las atribuciones en la banda comprendida entre 460-470 MHz, el número 746 del RR a la banda comprendida entre
1 770-1 790 MHz (Región 3) y el número 870 del RR a la banda comprendida
entre 18,1-18,3 GHz.
El servicio cuenta con atribuciones a título secundario en las
bandas 401-402, 402-403 (Tierra-espacio) y 460-470 MHz (espacio-Tierra) y su
compartición (servicios primarios únicamente) abarca las ayudas a la meteoro-.
logía, el servicio de operaciones espaciales y los servicios fijo y móvil.
Debe señalarse que el SFS y el servicio de meteorología por satélite comparten las bandas 7 450-7 550 MHz, 8 175-8 215 MHz y 18,1-18,3 GHz
con los mismos sentidos de transmisión e igual categoría primaria. El
número 870 del RR limita la utilización de la banda 18,1-18,3 GHz a los satélites meteorológicos geoestacionarios y restringe la densidad de flujo de
potencia de conformidad con el número 2578 del RR.
En el Informe 540-1 figura cierta información sobre la protección
requerida por los sistemas de satélites meteorológicos. En principio, sería
factible coordinar los sistemas de satélites meteorológicos geoestacionarios
con el SFS, pero se requiere continuar los estudios para elaborar los criterios necesarios de interferencia y de compartición.
4.6.8.2

Situación operacional

El servicio de meteorología por satélite puede considerarse una
rama del SETS que ha alcanzado su madurez. Esto no significa que este servicio sea estático y no evolucione con el desarrollo de la tecnología.
Los satélites meteorológicos de Órbita polar pueden utilizar en el
futuro un enlace de transmisión de datos entre satélites en Órbita baja y un
satélite geoestacionario con la subsiguiente retransmisión de esos datos a un
receptor terreno. Los requisitos de un enlace de retransmisión de datos son
análogos a los indicados para los satélites de exploración de la Tierra,
salvo que las velocidades binarias no excederán probablemente de 2 a 5Mbit/s.
Este trayecto de transmisión de una órbita polar a un satélite geoestacionario y a una estación terrena podría obtenerse mediante sistemas semejantes
al sistema de satélite de seguimiento y retransmisión de datos (TDRSS) o
mediante transpondedores especiales instalados en uno o más de los futuros
satélites meteorológicos geoestacionarios.
Se necesitan por lo menos cinco satélites en la OSG para obtener
una cobertura mundial de conformidad con el Plan de Vigilancia Meteorológica
Mundial. La cobertura parcialmente superpuesta proporcionada por los satélites de la India y la URSS y por el satélite norteamericano GOES Central es
necesaria para los servicios meteorológicos nacionales así como por su contribución a la cobertura global de los servicios meteorológicos mundiales.
4.6.8.3

Comunidad de usuarios especializados

Para este servicio hay una comunidad de usuarios especializados muy
activa. Son muchas las actividades de cooperación internacional en las que
inte·rvienen satélites meteorológicos. Cabe citar entre ellas la Observación
meteorológica mundial, el Programa mundial de investigación atmosférica, el
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Sistema integrado mundial de estaciones oceánicas y otros programas. Las
empresas de explotación de los satélites meteorológicos geoestacionarios han
establecido un Comité para la Coordinación de los Satélites Meteorológicos
Geoestacionarios (CGMS).
El CGMS está constituido por los organismos que explotan los satélites meteorológicos geoestacionarios de la Agencia Espacial Europea (ESA),
Japón, Estados Unidos, la URSS y la India, así como por representantes de la
OMM. Desde 1972, estos organismos han establecido un órgano de coordinación,
que, al igual que sus grupos de trabajo, se reúne anualmente. para coordinar
la planificación del desarrollo y el funcionamiento de esos satélites. La
OMM, en el marco de la promoción del desarrollo del sistema de observación
meteorológica global, ha participado en las actividades del CGMS desde la
primera reunión.

4.6.8.4

Situación de la tecnología

El servicio. de meteorología por satélite es un serv~c~o cuyo grado
de desarrollo es razonable, pero como depende de las técnicas de teledetección pasiva, promueve con gran interés el desarrollo de radiómetros de
microondas pasivos que permitirán medir las temperaturas en la superficie
terrestre y efectuar sondeos atmosféricos verticales en zonas nubosas.

4.6.8.5

Características operacionales

Los satélites geoestacionarios del serV1c~o de meteorología por
satélite están situados en posiciones orbitales que proporcionan la óptima
cobertura de los sistemas meteorológicos especificada por el servicio meteorológico de explotación de cada administración. Las posiciones orbitales
necesarias pueden cambiar según el periodo estacional o debido a un fallo de
un satélite que requiere el traslado de otro satélite para sustituirle.
Algunos programas de investigación científica han exigido la ubicación temporal de un satélite meteorológico geoestacionario sobre una zona particular
durante un tiempo limitado. Se requiere flexibilidad de elección de las posiciones en la OSG para satisfacer las necesidades de explotación.
Para este servicio se requiere la utilización de sensores pasivos,
incluida la confección de imágenes visibles, de infrarrojo y de microondas
y el sondeo atmosférico.
Además, los satélites meteorológicos de órbita polar quizás utilicen en el futuro un enlace de retransmisión de datos desde la Órbita terrestre baja a un satélite en la OSG para la transmisión subsiguiente de los
datos a la Tierra.
Los criterios relativos a la calidad de funcionamiento y a la interferencia correspondientes a este servicio son los mismos que los del
SETS (véase el§ 4.6.7.5).
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Intensidad de utilización del espectro y de la OSG

La intensidad de utilización de la OSG no es muy grande ni lo será
previsiblemente en un futuro próximo •.

4.6.9
4.6.9.1

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite
·situación de las atribuciones

Las bandas atribuidas al servicio de frecuencias patrón y señales
horarias por satélite son pocas y de poca anchura. De las tres bandas atribuidas a título primario por debajo de 20 GHz, la única banda compartida con
otro servicio espacial primario es la banda 6 425-6 429 MHz. La explotación
de esta banda de 4 MHz de anchura está sujeta al acuerdo del
artículo 14 del RR.

4.6.9.2

Situación operacional

Por el momento este servicio no utiliza la OSG, y una futura utilización prevé sólo un pequeño número de transpondedores colocados en los
satélites geoestacionarios de otros servicios.

4.6.9.3

Comunidad de usuarios especializados

Las frecuencias patrón y las señales horarias tienen un público
internacional.
La información de frecuencia y hora se ha introducido de tal modo
en tan gran variedad de aplicaciones técnicas, científicas y de carácter más
general, que el número de usuarios es sumamente grande. Categorías típicas
de usuarios son las de los navegantes, sismólogos, especialistas en sistemas
de telecomunicaciones, operadores de sistemas espaciales, calibradores de
instrumentos, joyeros, fuerzas militares, radioaficionados, astrónomos,
agrimensores, locutores de radio y televisión, operadores de sistemas de
transporte, investigadores científicos e ingenieros, laboratorios de normalización, operadores de sistemas de transporte de energía eléctrica y el
público en general.
Los usuarios pueden ser fijos o móviles, pueden hallarse casi en
cualquier punto de la Tierra o del aire, pueden depender del servicio de
frecuencias patrón y señales horarias de forma crítica con carácter de vida
o muerte (por ejemplo, para la navegación en pequeñas embarcaciones) o menos
esencialmente, como para la puesta en hora de relojes, y pueden contentarse
con la hora del día hasta el segundo más próximo o necesitan poder efectuar
comparaciones· de.tiempos a nivel de fracciones de microsegundo.

4.6.9.4

Situación de la tecnología

Una vez puestos en explotación, los satélites para frecuencias
patrón y señales horarias serán muy especializados y de gran precisión y
estabilidad en lo que respecta a sus enlaces de radiocomunicaciones. Las
sucesivas generaciones de equipo seguirán el mismo modelo de cambio y
perfeccionamiento tecnológicos.
Aunque no parece probable que sean consideraciones técnicas las
que impidan el desarrollo de los servicios de frecuencias patrón y señales
horarias por satélite, pueden hacerlo otros factores.
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4.6.9.5

Situación operacional

Dada la gran variedad de usuarios, quizás no resulte sorprendente
que los servicios de frecuencias patrón y señal~s horarias ofrezcan esencialmente una cobertura mundial con alto grado de fiabilidad, que puedan satisfacer una amplia gama de requisitos de exactitud, y que se proyecten y explotendemanera que los usuarios, con la posible excepción de las aplicaciones
más exigentes, no necesiten ser especialistas en la materia.
Pueden adelantarse en esta fase algunas consideraciones generales
relativas a la estabilidad de la posición de los satélites en la OSG, que
pueden aconsejar una preferencia por ciertas partes de la órbita para la
difusión de frecuencias patrón y señales horarias.
Las variaciones diurnas de los parámetros orbitales pueden ocasionar
variaciones horarias ascendentes, en un punto situado a 50° de latitud, de
unos± 30 ~sen el caso de la variación de la inclinación ydeunos ± 15 ~sen
el caso de la variación de la excentricidad. Como no es posible predecir con
exactitud las variaciones durante un plazo prolongado, habrían frecuentes
interrupciones del servicio como consecuencia de la realización de las maniobras de mantenimiento en posición en la dirección Este-Oeste y del establecimiento de los nuevos datos de la efemérides. Sería pues preciso conseguir
que transcurran plazos prolongados entre dichas interrupciones para reducir
así al mínimo la carga que representa la necesidad de comunicar a todos los
usuarios esos nuevos datos y el momento a partir del cual éstos entran en
vigor. Ello puede lograrse si la operación de la plataforma espacial se hace
en los cuatro puntos -o en sus proximidades- d~ la OSG en los que la energía
potencial alcanza la máxima o la mínima. Dichos puntos se encuentran a unos
12°W y 162°E (máxima) y a unos 76°E y 107ow (mínima). Si tal operación puede
hacerse dentro de un margen de 1° de esos puntos, el intervalo entre las
interrupciones debidas a las maniobras de mantenimiento en posición podrá
disminuir a entre 170 y 840 días.
La elección de esas posiciones para el serv1c1o de frecuencias
patrón y señales horarias, pese a que reduciría el problema del control en
longitud, no eliminaría la necesidad del mantenimiento en posición en la
dirección Norte-Sur. Como el·resultado puede ser un desplazamiento horario
diurno de unos ± 250 ~s, habría necesidad de un control preciso del mantenimiento en posición en esa dirección Norte-Sur.
Intensidad de utilización del espectro y de la OSG .
Los satélites utilizarán generalmente la OSG, aunque puede haber
sistemas auxiliares que utilicen otras Órbitas. Se necesitarán muy pocos
satélites en la OSG para proporcionar la cobertura mundial necesaria.
4.6.10

Servicio de investigación espacial

4.6.10.1

Situación de las atribuciones

Las bandas atribuidas al SIE a título primario para transmisión de
datos en la gama de frecuencias comprendida entre 400 MHz y 50 GHz son
400,15-401 MHz, 1 700-1 710 MHz y 8 450-8 500 MHz. Las bandas atribuidas
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a reserva de la coordinación del artículo 14 son: 449,75-450,25 MHz,
470-485 MHz 1 750-1 850 MHz, 2 025-2 110 MHz, 2 200-2 290 MHz y 13,25-13,4GHz.
Las bandas atribuidas a título s·ecundario son: 5 250-5 255 MHz, 13,4-14,3 GHz,
14,4-14,47GHz, 14,5-15,35 GHz y otras cinco más en la gama de frecuencias de
16 a 60 GHz.
Además, hay bandas atribuidas a la investigación del espacio lejano.
Las bandas atribuidas a título primario son 2 290-2 300 MHz y 8 400-8 450 MHz.
Las bandas atribuidas a reserva de la coordinación del artículo 14 son:
2 110-2 120 MHz, y 7 145-7 235 MHz. Las atribuciones a título secundario son:
12,75-13,25 GHz y 16,6-17,1 GHz.
Las atribuciones del SIE para la detección activa y pasiva son, en
general, las mismas que tiene para la detección el SETS (véase el § 4.6.7.1
de este anexo).
En lo que respecta a las cuestiones de compartición, hay cierto
número de bandas compartidas con otros servicios espaciales, en particular
las próximas a 13, 14 y 18 GHz se comparten con el SFS.
Se considera que existirá una necesidad creciente de proporcionar
enlaces de conexión para el SIE. Estos enlaces transferirán datos entre la
tierra y los satélites de retransmisión de datos, que funcionarán con las
sondas del espacio lej a.no o los satélites de investigación para el espacio
próximo.
4.6.10.2

Situación operacional

Las investigaciones espaciales tienden a utilizar el espectro para
fines experimentales, de desarrollo y científicos. Algunos programas de
inv~stigación espacial son precursores de sistemas de explotación que se han
extendido después a otras bandas. El número de satélites de investigación
espacial es relativamente pequeño. Las misiones de investigación espacial
suelen ser de alcance, interés y participación internacionales. Organizaciones oficiales y no oficiales dirigen estas misiones dentro del marco del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
4.6.10.3

Características operacionales

La naturaleza de la investigación espacial necesita y depende de sistemas de comunicación que tengan una gran variedad de características técnicas.
Los enlaces de comunicación no suelen ser homogéneos, sino que varían en
anchura de banda, velocidad de transmisión de datos, codificación, p.i.r.e y
densidad de flujo de potencia. La vida útil prevista de los satélites de
investigación espacial es variable y depende de los objetivos de investigación y de la tecnología disponible. Los pocos satélites situados en la OSG
tienen en ocasiones que cambiar varias veces de posición orbital a fin de
cumplir los objetivos de la misión.
La investigación espacial depende en parte de satélites de retranssituados en la OSG. Estos satélites muy especializados operan en bandas
atribuidas a la investigación espacial y también en otras bandas que proporcionan enlaces de conexión.

~s~on
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Aunque las necesidades son relativamente pequeñas, es necesario
considerar en cierto grado las necesidades de los enlaces de conexión del SIE
en las bandas de frecuencia del SFS. La planificación de la
OSG
para el SFS en las bandas que convendría utilizar para los enlaces de
conexión con el SIE podría afectar gravemente a las posibles aplicaciones
y características de los futuros satélites ·de retransmisión del SIE
(especialmente los empleados en investigaciones en el espacio lejano).
Tales estaciones tendrán probablemente necesidades técnicas diferentes de las
de los demás usuarios del SFS. Estas diferencias no entrañan necesariamente
una falta de homogeneidad perjudicial, pero exigen una planificación flexible
que permita tener debidamente en cuenta el acceso de estas estaciones a la
órbita y al espectro. La determinación de la frecuencia, posición y características técnicas de estos futuros sistemas de retransmisión no sería conveniente e impondría probablemente limitaciones innecesarias en el diseño.
Deberá prestarse atención a las necesidades en materia de enlaces
de conexión del SRS que quizá deban preverse en las bandas del SFS. Dichas
necesidades serán previsiblemente pequeñas.

En los textos pertinentes del CCIR figuran los criterios de interferencia para los servicios de la Comisión de Estudio 2. Entre estos textos
cabe citar el Informe 685-1 y las Recomendaciones 578 y 364-3 para la investigaci6n en el espacio lejano.
Para la investigación espacial (espacio lejano) en particular
existe la posibilidad de interferencia en las estaciones terrenas procedente
de radiaciones armónicas emitidas desde satélites del SFS o del SRS. No es
necesario que esta posibilidad limite la planificación, siempre que se
supriman las radiaciones armónicas al menos 50 dB (véase la
Recomen~ación 329-4(MO~ I)) en la portadora radiada.
Las frecuencias de los enlaces ascendente y descendente utilizados
en la investigación espacial están generalmente relacionadas entre sí conforme
a una raz6n simple.. Para las operaciones cercanas a la Tierra esta relación
es a menudo de 240/221. Por ejemplo, las dos bandas de frecuencias
2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz permiten utilizar frecuencias asociadas por
pares que guardan esta relación. Existe una situación análoga para las operaciones en el espacio lejano., en frecuencias próximas a 2 GHz y 8/7 GHz.
4.6.10.4

Intensidad de utilización del espectro y de la OSG

La mayoría de los satélites de investigación espacial no utilizan
la OSG. Esto se debe a que muchos objetivos de la exploración terrestre y
planetaria y los estudios científicos: correspondientes no pueden realizarse
desde una posición fija con respecto a la Tierra. Por tanto, la utilización
de la OSG para fines de investigación espacial se limita a satélites de retransmisión y a los pocos casos en lo que la observación desde una posición
geoestacionaria proporciona datos esenciales. La intensidad prevista de la
utilización de la OSG y del espectro es escasa, del orden de 10 satélites o
menos.

4.6.11

Servicio de aficionados por satélite

El servicio de aficionados por satélite ha explotado algunos satélites en diversas órbitas terrestres durante el Último decenio •. Estos satélites desempeñan funciones educativas y científicas y fomentan nuevas habilidades de comunicación entre sus usuarios. Las fases actuales del desarrollo
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de satélites de aficionados están orientadas a proporcionar comunicaciones
mediante la utilización de órbitas muy elípticas y un programa científico de
aficionados en una órbita heliosíncrona baja. Aunque no se ha utilizado la
OSG, es posible que lo sea en el futuro.
La mayoría de las bandas de frecuencias del servicio de aficionados
por satélite están compartidas con el servicio de aficionados, y el control
de la interferencia lo realizan ellos mismos. En el Informe 542-1, se analizan muchas de las situaciones de compartición y se concluye que con las
actuales condiciones que rigen el servicio de aficionados por satélite y la
utilización de procedimientos adecuados, hay poca probabilidad de interferencia inaceptable a otros servicios.
Este servicio atiende a unacomunidad internacional formada nominalmente por usuarios privados (no gubernamentales y no comerciales). La proyección y armonización de la utilización tiene ya carácter internacional. Ninguna de las atribuciones a título.primario está compartida con otro servicio
espacial. Su estado de explotación es. principalmente experimental y la configuración operacional es sumamente dinámica y cambia a menudo de minuto en
minuto. La intens.idad de utilización actual y prevista de la 00SG es escasa.
El servicio de aficionados por satélite tiene atribuidas las bandas
24,0-24,05 GHz y 47,0-47,2 GHz con carácter primario, en compartición con el
servicio de aficionados terrenal. Hay estrechas.bandas atribuidas al servicio
de aficionados por satélite con carácter secundario o sobre la base de no
causar interferencia cerca de 435, 1 260, 2 400,.5 650 y 10 500 MHz correspondiendo la atribución primaria a la radiolocalización en cada caso. Por
último, hay bandas estrechas. atribuidas al. servicio de aficionados por satélite a título secundario o de exención de interferencia cerca de 3,4 GHz
(Regiones 2 y 3) y 5,85 GHz en las cuales el servicio primario es el SFS.
4.6.12

Servicio de radioastronomía

4.6.12.1

Situación de las atribuciones

El servicio de radioastronomía ..tiene muchas atribuciones entre
13,4 MHz y 270 GHz. En la gama de. frecuencias por debajo de 97 GHz, dos de
esas bandas, 1 610 ,6-1 613,8 MHz y 2 655-2 690 MHz se comparten con un servicio
espacial que puede funcionar en el sentido espacio-Tierra. Varias bandas por
debajo de 50 GHz están atribuidas a servicios pasivos solamente: 1 400-1 427 MHz,
2 690-2 700 MHz, 4 990-5 OOO·MHz~ 10,68-10,70 GHz, 15,35-15,40 GHz,
23,60-24,00 GHz, 31,3-31,5
GHz y 31,5-31,8
GHz (en la Región 2 solamente).
.
.
.
4.6.12.2
4.6.12.2.1

Características.de explotación
Utilización de frecuencias en·el espacio

Se han hecho observaciones de radioastronomía desde satélites
en órbita baja en frecuencias inferiores a 10 MHz en que la ionosfera de la Tierra limita las observaciones desde el suelo (Informe 699-1).
Se espera que las futuras investigaciones de radioastronomía utilizando satélites incluyan las mediciones en frecuencias entre 50 y 70 GHz, donde la
absorción atmosférica de la Tierra es demasiado elevada para permitir las
observaciones desde el suelo (Informe 852). Es también probable que en las
bandas de absorción en frecuencias todavía más elevadas se hagan frecuentes
observaciones desde satélites.
si~uados
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Se está prestando considerable atenci6n a una propuesta de hacer
observaciones astron6micas desde un satélite situado en 6rbita elíptica.
Esta estaci6nespacial formaría un elemento m6vi1, de un interfer6metro de
línea de base muy larga (VLBI). Este elemento mejoraría .notablemente la
resoluci6n angular de un interfer6metro situado en tierra y mejoraría también
la calidad de la imagen de los objetos astron6micos observados.
4.6.12.2.2

Enlaces de conexi6n

El servicio de radioastronomía.es un servicio pasivo y los datos
recogidos en satélites en cualquiera de las situaciones descritas en el punto
precedente deben ser enviados a la Tierra mediante un enlace proporcionado
por otro servicio. El SIE.o el SFS son los posibles candidatos. En la
mayoría de los casos descritos, las velocidades de datos no son elevadas. La
excepci6n es el satélite como elemento de un VLBI. En este caso quizás se
necesite una anchura de banda de canal del orden de 100 MHz.
4.6.12.3

Intensidad de utilizaci6n del espectro y de la OSG

Además del empleo de satélites como }_)arte de la red VLBI, pueden utilizar se
satélites geoestacionarios en estudios de ese proyecto. Si las señales reci·.. bidas en los distintos telescopios de la red se retransmiten a un· centro
común de reducción de datos, pueden combinarse en tiempo real. Se están
diseñando sistemas VLBI con anchuras de banda de hasta 100 MHz. Por otra
parte, si se distribuyesen por satélite a los telescopios señales de frecuencia de referencia, se evitaría la necesidad de contar con patrones de frecuencia en cada instalación.
4.6.12.4
4.6.12.4.1

Consideraciones relativas a la interferencia
Disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones

El artículo 36 del Reglamento de Radiocomunicaciones se consagra
En él se describen las disposiciones para
proteger la radioastronomía en bandas compartidas con otros servicios y se
pide a las administraciones que adopten medidas para proteger el servicio
contra las emisiones no deseadas.· En otras disposiciones se encarece la
protecci6n del servicio de radioas.tronomía contra los servicios que operan en
bandas adyacentes y para evitar emisiones no esenciales que pueden causar
interferencia perjudicial. Se señala que la radioastronomía es sumamente
sensible a las interferencias causadas por transmisores de estaciones
espaciales.
al servicio de radioastronomía.

4.6.12.4.2

Bases técnicas

El Informe 696-1 trata de la posibilidad de compartición de frecuencias entre la radioastronomía y otros servicios. En el § 3 de este Informe
se consideran tres criterios de protección. ~1 primero es el nivel de poten. ····cia de interferencia perjudicial. En el Informe 224-5 se muestran valores para
dos tipos de observaciones. Como ejemplo de las observaciones del continuum
que utilizan grandes anchuras de banda, el nivel de interferencia perjudicial
· en 10,6 GHz es de -202 dBW en una banda de lOO MHz. Por el contrario, las observaciones de las rayas del espectro utilizan anchuras de banda más estrechas y
·'el nivel de la interferencia perjudicial en 22,2 GHz es de -210 dBW en una
·banda de 250kHz. El máximo porcentaje de tiempo en que puede rebasarse la
interferencia para estos criterios es el lO% según el Informe 696-1.
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También es importante el porcentaje de cielo en que requieren
protección las observaciones. Para fuentes terrenales de interferencia, la
protección se limita a las observaciones astronómicas realizadas a 19° sobre
el horizonte. Con un ángulo de elevación de 19°, la ganancia del radiotelescopio hacia el horizonte es de O dBi (Recomendación 509). Con respecto a sistemas espaciales, el mismo criterio puede llevar a segmentos muy amplios del
cielo excluidos de la observación (véase el § 4. 6.12. 4. 4 del presente anexo)·
4. 6.12. 4. 3

Compartición entre el servicio de radioastronomía y los s'ervicios
espaciales

Como los valores de la p.i.r.e. desde la OSG que corresponden a
niveles de interferencia perjudicial son muy bajos, la compartición entre los
servicios es sumamente difícil, excepto en frecuencias más altas; superiores
a unos 50 GHz. Sólo hay dos bandas inferiores a 97 GHz atribuidas al servicio
de radioastronomía y a servicios espaciales (espacio-Tierra). En.la banda
2 655-2 690 GHz, la at~ibución co!respondiente al servicio de radioastronomía es_
esta banda a
a ·título secundario. Si los servicios espaciales emplearan
escala.mundial, el servicio de radioastronomía no podría utilizarla en ninguna
circunstancia.
4.6.12.4.4

Efecto de las emisiones no deseadas. desde el espacio

En el Informe 696-1 se indican los niveles de la p.i.r.e. que, si
es emitida en la banda de radioastronomía por un satélite en la OSG sería
perjudicial a las observaciones radioastronómicas. Estos valores se calculan
suponiendo una ganancia del radiotelescopio de O dBi en la dirección del
satélite. Estos valores de la p.i.r.e. son mucho más bajos que los utilizados
por los satélites en sus bandas de misión, pero pueden lograrse para emisiones
fuera de banda. Sin embargo, las observaciones dentro de una distancia angular de 19° desde un satélite podrían aún ser imposibles si se supone una
ganancia del radiotelescopio de O. dBi (Recomendación 509). Si varios de estos
satélites estuviesen emitiendo en estos niveles, un segmento de 38° de ancho
centrado en la OSG quedaría excluida de las observaciones radioastronómicas.
Para que sea posible observar todo el cielo, es necesario poder realizar las
observaciones dentro de una distancia angular de 6° desde un satélite en la
OSG (Informe 697-l(MOD I)). Así, cualquier punto en el cielo puede observarse
desde observatorios situados sea en el hemisferio septentrional o en el
austral. Para poder efectuar estas observaciones, libres de interferencia
perjudicial, dentro de una distancia angular de 6° desde un satélite, se
requiere una reducción de 13 dB (Recomendación 509) de la p.i.r.e., como se
muestra en el Informe 696-1, de las emisiones no deseadas de satélites en las
bandas de radioastronomía. La adopción de medidas prácticas para mantener
las emisiones no deseadas en los niveles de p.i.r.e. descritos en estos
textos o por debajo de ellos, permite efectuar observaciones de cualquier parte
del cielo en las bandas atribuidas al servicio de radioastronomía.
En los anexos II y III del Informe 697-1 se consideran algunos
ejemplos de interferencia desde transmisores situados en bandas adyacentes.
En el cuadro I del mismo Informe se enumeran las principales bandas del servicio de radioastronomía por debajo de 40 GHz, en que existe posibilidad de
interferencia de las bandas adyacentes.
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Los problemas de intermodulaci6n pueden ser particularmente importantes cuando hay varios transmisores instalados en la misma plataforma
espacial, o cuando varios satélites están agrupados muy pr6ximos entre sí.
Lo mismo sucedería si se aplicasen técnicas de transmisi6n de energía por
microondas (Informes 679-1 y 853). Frecuencias de las bandas del servicio de
radioastronomía en 15,35-15,4 GHz, 22,21-22,5 GHz, 23,6-24 GHz y 164-168 GHz
son segundos armónicos de frecuencias en bandas atribuidas a las transmisiones
espacio-Tierra del SFS o de otros servicios espaciales • En el Informe 697-1 (MOD I)
se indica que para una supresión de 69 dBi del segundo arm6nico, relativa a
2
una señal de transmisi6n de -91 dB(W/m ) en la banda de radiodifusión por
satélite de 12 GHz, la interferencia en la banda de radioastronomía de
23,6-24 GHz llega a ser potencialmente perjudicial s6lo dentro de 6° del
transmisor. Como ya se ha señalado, en estas condiciones la totalidad del
cielo es accesible a las observaciones radioastronómicas.
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ANEXO 5
COMPARTICION
(relativo a los capítulos 8 y 10)
5.1

Consideraciones generales
5.1.1

Disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaéiones sobre
compartición

Muchas bandas de frecuencias están atribuidas a más de un servicio
en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias de la UIT y sus notas
(Reglamento de Radiocomunicaciones, artículo 8), y se dice que estas bandas
se hallan compartidas. Las atribuciones contenidas en el Cuadro se relacionan con la totalidad de una o más de las tres Regiones de la UIT en las que
está dividido el mundo, si no se identifican a este respecto mediante las
notas, que pueden prescribir limitaciones en la utilización que ha de hacerse
de la banda de frecuencias. Las notas también añaden servicios, suprimen
servicios y/o cambian la categor:ía de las atribuciones que figuran en el Cuadro
para su aplicación en países especificados.
Hay dos categorías principales de atribuciones: "primaria" y
"secundaria", y la compartición suele referirse a la situación en la que una
banda de frecuencia particular está atribuida a más de un servicio a título
primario, bien en la misma Región o en Regiones diferentes. La utilización
de estas bandas se efectúa so,bre la base de igualdad de derechos y suele
estar regida por criterios de compartición adecuados. Estos criterios de
compartición revisten la forma de Recomendaciones de las Comisiones de
Estudio pertinentes del CCIR (o Comisión de Estudio Mixta CCIR-CCITT) y
muchos criterios específicos aparecen además en el Reglamento de Radiocomunicaciones (véanse por ejemplo, los números 2540-2551).
Cuando se ha atribuido a título secundario una banda de frecuencias
a un servicio, éste no puede solicitar protección contra la interferencia
perjudicial producida por un servicio primario que tiene atribuida la misma
banda de frecuencias, ni causará interferencia perjudicial a ese servicio
primario. Sin embargo, un servicio secundario tiene igual categoría que otro
servicio secundario al que se le haya atribuido la misma banda de frecuencias,
pero para estos casos no se· han elaborado criterios de compartición. Se
aplican los números 420 a 423 del RR.
Hay una tercera categoría de. atribución, a saber, los serVlc~os
.
"permitidos". Los servicios permitidos y los servicios primarios tienen los mismos
derechos, salvo que, en la preparación de planes de frecuencias, los servicios
primarios, con relación a los servicios permitidos, serán los primeros en
escoger frecuencias (véase el número 419 del RR).
Las condiciones de compartición para los serv~c~os espaciales pueden
identificarse segÚn el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, si
bien los criterios específicos actualmente vigentes se exponen explícitamente
en este anexo.
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Existen también situaciones especiales, no denominadas normalmente
de compartición, que conciernen no obstante a la interferencia producida por
emisiones no deseadas de un servicio en una banda a otro servicio de categoría primaria en una banda de frecuencias diferente. Este suele ser el caso
de las emisiones de estaciones que funcionan en otras bandas con potencias
suficientemente elevadas y tienen niveles importantes de emisiones no deseadas. El estado actual respecto a los límites sobre tales emisiones figura
en la Recomendación 329-4. Sin embargo, incluso con estos límites, cuando la
potencia utilizada es muy alta y el aislamiento natural es muy pequeño, puede
ser necesario imponer restricciones al nivel de esta interferencia. El
Informe 712-1 es un ejemplo de ello.

5 .1.2.

Bases técnicas para la compartición

5.1.2.1

Consideraciones generales

En las bandas de. frecuencias compartidas por diferentes servicios
a título primario es necesario cerciorarse de que la interferencia entre las
estaciones· de estos servicios no dificulte su funcionamiento normal. Así
pues, el desarrollo de criterios adecuados para conseguir este resultado
guarda relación con varios factores.
5.1.2.2

Criterios de calidad de funcionamiento y circuitos ficticios de
referencia

La mayoría de los serv~c~os establecen normas de calidad de funcionamiento adecuadas para poder proporcionar sus servicios teniendo debidamente
en cuenta los aspectos económicos y de eficacia del espectro. En algunos
servicios, estas normas de calidad de funcionamiento se derivan de las normas
fijadas por el CCITT, en particular para las conexiones internacionales.
Estas normas mínimas de la calidad de funcionamiento aceptable
suelen consistir en un nivel de ruido máximo o una proporción de bits
. erróneos máxima en condiciones especificadas en el extremo receptor de un
circuito o de un trayecto de radioenlace. Por ejemplo, para los circuitos
·telefónicos internacionales, las normas se aplican a un circuito ficticio de
.referencia definido o a un trayecto digital ficticio de referencia deter.minado. Las fracciones específicas de este nivel máximo de degradación se
.adjudican a la interferencia procedente de otras redes del mismo servicio y
·a la interferencia procedente de otros servicios. Estas dos Últimas compo·nentes se denominan "interferencia·admisible".
: 5.1.2.3

Criterios de interferencia, incluidos los efectos acumulados
de interferencia

La interferencia admisible dentro del propio servicio suele mantenerse en una fracción pequeña del ruido total por diversas razones:
es externa a la red, y por tanto no es directamente controlable;
un valor mayor aumentaría el costo o disminuiría la capacidad puesto que
tiene que reducirse el balance de ruido interno restante para cumplir las
normas de calidad de funcionamiento mínimas aceptables.
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Existen varios aspectos relativos a la elaboración de criterios
adecuados: el valor razonable que ha de permitirse a cada una de las redes
y el valor global de todas las redes. Este Último valor tiene que prever la
inclusión de un margen para otras redes que pudieran introducirse
posteriormente.
En las Recomendaciones del CCIR se indican valores específicos.
5.1.2.4

Criterios de compartición

Por los mismos motivos expuestos en el § 5.1.2.3, el valor de
interferencia del balance para la interferencia procedente de un servicio con
compartición se mantiene en una fracción pequeña del ruido admisible total.
Como se trata de servicios diferentes, cada uno tendrá que considerar sus
características operacionales en la determinación de la interferencia máxima
admisible para establecer los criterios de compartición.
Se identifican las situaciones físicas de compartición y se realizan
análisis para imponer las limitaciones necesarias a los parámetros operacionales de modo que no se rebase la interferencia máxima admisible. Entre
estas limitaciones cabe citar la p.i.r.e. máxima de las estaciones, las
distancias mínimas de separación, etc.
En algunos casos, cuando un servicio tiene igual categoría de
atribución que otros servicios por efecto de una atribución, y no se dispone
de procedimientos y criterios generalmente aplicables, se utiliza el procedimiento establecido en el artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones
para hallar una solución apropiada.
5.1.2.5

Efectos de la interferencia

La interferencia entre servicios espaciales y terrenales adopta
dos formas, a saber, interferencia con visibilidad directa, que tiene un
nivel a largo plazo bastante constante, e interferencia más allá de la visibilidad directa, debido a la propagación anómala. La segunda forma de interferencia es a corto plazo por naturaleza y está presente solamente durante un
pequeño porcentaje de tiempo.
El efecto de estas dos·formas de interferencia sobre la calidad
de funcionamiento de los sistemas depende de que los sistemas en cuestión
utilicen modulación analógica o digital. Con modulación analógica, la
interferencia a largo plazo produce un aumento de la característica de ruido
a largo plazo del sistema y una reducción del margen de desvanecimiento.
Esta pérdida de margen de desvanecimiento da como resultado un aumento de los
periodos de interrupción.
La proporción de bits erróneos a largo plazo de los sistemas digitales con amplios márgenes de desvanecimiento no es afectada de manera importante por la interferencia a largo plazo; sin embargo, como sucede con los
sistemas analógicos, el margen de desvanecimiento se reduce y en consecuencia
se producen periodos de interrupción mayores durante el desvanecimiento
de la señal deseada.
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Debe señalarse que todo sistema que emplea recepción por diversidad
·.de frecuencias o de emplazamientos para reducir el periodo de interrupción se
verá, en general, más seriamente afectado por la adición de una interferencia
a largo plazo que un sistema con recepción sin diversidad. En el caso de los
sistemas con diversidad, el margen de desvanecimiento de sus trayectos tanto
regular como con diversidad se verá reducido invariablemente por la interferencia, y el efecto de ésta aumentará, causando mayores periodos de interrupc1on. Es necesario continuar los estudios en esta esfera, puesto que es
posible que muchos textos existentes no tomen debidamente en cuenta esta
circunstancia.
La interferencia a corto plazo debida a la propagac1on anómala es
tal que durante cortos periodos de tiempo se producen altos niveles de interferencia que causan directamente interrupciones en el sistema afectado, tanto
en sistemas· analógicos como digitales.
En consecuencia, tanto la interferencia a largo plazo como a corto
plazo producen periodos de interrupción adicionales en los sistemas analó·gicos y digitales. Los sistemas analógicos sufren también un aumento. del
ruido de fondo a largo plazo por efecto de la interferencia de visibilidad
directa a largo plazo. Los Informes 382-4 y 877 y el· anexo I al
Informe 387-4 vienen al caso en lo relativo a la interferencia.
5.2

Criterios de compartición entre servicios espaciales

Las bases técnicas para la compartición entre redes de satélites geoestacionarios se tratan de manera general en el § 4.6.1.6 del anexo 4. Las técnicas analizadas en el mismo son aplicables a la compartición entre redes pertenecientes al mismo
servicio o a servicios diferentes. En este punto, se tratan las situaciones de compartición en ciertas bandas de frecuencias atribuidas a más de un servicio espacial. Las
situaciones de compartición en que intervienen enlaces de conexión del SRS se consideran en el § 5.4.
5.2.1

Servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite

5.2.1.1

Banda de 2 2 5 GHz

El servicio fijo por satélite ( SFS) y el s~rvicio de radiodifusión nor
satélite ( SRS) comparten, con igual c.ategoría primaria, las siguientes ·
bandas:

2 500-2 690 MHz en la-Región 2, la atribución al SFS es para los enlaces
descendentes; además, entre 2 655 y 2 690 MHz, la atribución al SFS
incluye los enlaces ascendentes;
2 500- 2 535 MHz en la Región 3, la atribución al SFS es para los
enlaces descendentes;

2 655- 2 690 MHz en la Región 3, la atribución al SFS es para los
enlaces ascendentes.
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En todas estas bandas, tal uso está sujeto a acuerdo de conformidad
con los procedimientos del artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
las asignaciones están limitadas a sistemas nacionales y regionales y a ambos
servicios se han impuesto límites de densidad de flujo de potencia del enlace
descendente de conformidad con los números 2561-2564 del RR. La información
sobre situaciones ,de compartición figura en el cuadro A5-I. Se recomienda
que·se utilicen los criterios de interferencia expuestos en las
Recomendaciones 466-3, 483-1 y 523-1, cuando proceda, de conformidad con los
procedimientos del artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y que
se consulte el Informe 867.
CUADRO A5-I - Compartición entre el SRS y el SFS en la banda de 2 2 5 GHz

Criterios
existentes

Situación de
interferencia
del SRS al SFS

+

del SRS al SFS t

del SFS

+ al SRS

del SFS t al SRS

5.2.1.2

Observaciones

Procedimiento segÚn
el artículo 14 del RR

Se necesitan nuevos criterios
para la planificación

Ninguno

Se necesitan criterios para
proteger los satélites
próximos o antipodales

Procedimiento según
el artículo 14 del RR

Se necesitan nuevos criterios
para la planificación

Ninguno

Se necesitan criterios para
proteger los satélites
próximos o antipodales

Banda de 12 GHz
Consideraciones generales

Las diferencias en las atribuciones de frecuencias en las bandas
situadas alrededor de 12 GHz en las tres Regiones dan lugar a varias zonas
en las que se produce compartición entre el SRS y el SFS. Estas zonas se
han identificado en el cuadro A5-II y debe señalarse que este cuadro. se ha
preparado teniendo en cuenta las decisiones de la CARR SAT-R2 de dividir la
banda 12,1-12,3 GHz en 12,2 GHz, en cumplimiento del número 841 del RR.
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CUADRO A5-II
Bandas en las que se puede producir interferencia ( GHz)

Situación de
interferencia

Región 1

Región 2

Región 3'

del SFS+ al SRS(i)

11,7-12,2
de la Región 2

12,5-12,7
de la Región l
12,2-12,7
de la Región 3

11,7-12,2
de la Región 2

del SFSt al SRS(c)

-

-

12,5-12,75
de la Región 1
12,7-12,75
de la Región 2

del SFS+ al SRS(c)

-

-

12,5-12,75
de la Región 1
e Intrarregional

del SRS(i) al SFS+

12,5-12,7
de la Región 2

11,7-12,2
de las Regiones
1 y 3

del SRS(c) al SFS+

12,5-12,75
de la Región 3

-

del SRS(i) al SFSt

12,5-12,7
de la Rer;ión 2

-

-

del SRS(c) al SFSt

12,5-12,75
de la Región 3

12,7-12,75
de la Región 3

-

SRS(i)
SRS(c)

12,2-12,5
de'la Región 1
12,2-12,7
de la Región 2

Intrarregional

SRS, recepción individual
SRS, recepción comunal

Compartición intrarregional
En la Región 1 no hay atribuciones compartidas entre el SRS y el
SFS en 12 GHz.
En la Región 2, la banda 11,7-12,2 GHz está atribuida al SFS; no
obstante, en virtud del número 836 del RR, los transpondedores de esos saté. lites pueden utilizarse para el SRS. Ello se permite .a condición de que
estos transpondedores del SRS en el SFS tengan una p.i.r.e. máxima limitada
de 53 dBW y no causen mayor interferencia, ni requieran más protección,
· que las asignaciones coordinadas del SFS.
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Asimismo, en la Región 2, las asignaciones al SRS en la
banda 12,2-12,7 GHz pueden utilizarse, en virtud del número 846 del RR, para
transmisiones del SFS (espacio-Tierra), a condición de que estas transmisiones no causen más interferencia ni requieran más protección que las transmisiones del SRS que funcionan de conformidad con el Plan de la CARR SAT-R2.
Por tanto, dentro de la Región 2, no se requieren criterios de
compartición.
En la Región 3, la banda 12,5-12,75 GHz es compartida entre el
SFS (espacio-Tierra) y el SRS. El SRS está limitado, en virtud del
número 847 del RR, a una densidad de flujo de potencia máxima de
-111 dB(W /m2 ). La utilización de esta banda se rige por la Resolución N. 0 34.
Compartición interregional
La compartición interregional entre el SRS (recepción comunal) en
la Región 3 y los enlaces (espacio-Tierra) del SFS en la Región 1 se produce
en la banda 12,5-12,75 GHz. No hay un plan del SRS para esta banda, por lo
que el SRS puede funcionar de conformidad con el número 847 del RR, sujeto a
un límite de densidad de flujo de potencia de -111 dB(W/m2)o Se considera
conveniente que se elaboren criterios de compartición para esta banda;
no obstante, la coordinación puede realizarse de conformidad con la
Resolución N. 0 33.
En las bandas comprendidas entre 12,5 y 12,75 GHz, hay también
compartición entre el SRS (recepción comunal) en la Región 3 y el SFS
(Tierra-espacio) en las Regiones 1 y 2. La interferencia es posible entre
satélites poco separados y antipodales. Situaciones de este tipo se examinan
en los Informes 557-1 y 951. Se considera necesario elaborar criterios de
compartición para estas situaciones.
La compartición interregional en la banda 11,7-12,7 GHz, que se
produce entre el SRS (recepción individual), incluido en los Planes de la
CAMR-RS-77 Y CARR SAT-R2~y el SFS (espacio-Tierra), plantea problemas para
el SFS.
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En el Informe 873(MOD I) se concluye que la compartición interregional entre el SFS y el SRS en la vecindad de 12 GHz puede crear dificultades
para la ubicación y explotación de las estaciones espaciales de algunas redes
del SFS. La magnitud de tales dificultades depende de las características
técnicas y de explotación específicas de los sistemas de ambos servicios.
Dado que el SRS depende de las disposiciones de los dos Planes (Regiones 1
y 3, 1977; Región 2, 1983), sus características están ampliamente establecidas. No obstante, en la realización práctica actual de los sistemas del
SFS y del SRS, pueden revelarse posibles y útiles ciertas medidas específicas
destinadas a atenuar la interferencia.
En el Informe 873(MOD I) se han descrito algunas de esas técnicas
y prácticas. No obs~ante, es urgente proseguir el estudio de esta cuestión,
insistiendo en las medidas destinadas a mitigar la interferencia y a mejorar
las características de radiación de las antenas de estaciones terrenas del
SFS, así como las características de radiación de las antenas de las
estaciones espa?iales de ambos servicios.
Emisiones no deseadas
Las emisiones no deseadas, que consisten en emisiones no esenciales
y fuera de banda, pueden ser generadas por estaciones espaciales y terrenas

tanto del SRS como del SFS.

Pueden ser causadas por:

radiación producida por fuga del oscilador local;
productos de intermodulación ocasionados por una atenuación insuficiente
de las señales en los canales adyacentes en la red de derivación del
transpondedor del satélite;
potencia de ruido térmico generada por el transpondedor del satélite;
ensanchamiento del espectro de la señal, debido a la no linealidad de los
amplificadores de alta potencia.
Otra posible fuente de emisiones no deseadas, está relacionada
armónicamente con las emisiones no esenciales procedentes de un satélite de
radiodifusión.
En el Informe 807-1 figura una plantilla de emisión que se utilizó
en el Informe 712-1 en los cálculos para determinar la repercus~ón sobre los
sistemas del SFS. En este Último Informe se proponen los siguientes métodos
para proteger al SFS:
prever una separación angular adecuada entre la ubicación en Órbita de
los satélites del SRS y del SFS;
prever un filtro adecuado en el transmisor del satélite del SRS o en el
receptor de la estación terrena del SFS, o en ambos;
prever una separación de frecuencias adecuada entre el SRS y el SFS.
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Habida cuenta de esos factores, en el apéndice 30 del RR se prevén
bandas de guarda de 11 y 14 MHz en los bordes de las bandas superior e
inferior del SRS, respectivamente. La CARR SAT-R2 prevé banda? de guarda
de 12 MHz en ambos bordes de la banda del SRS. Se observa que algunas
administraciones proyectan utilizar estas bandas de guardaparaproporcionar
funciones de telemedida, telemando y seguimiento para el SRS. Es necesario
continuar el estudio de la posible repercusi6n de ese empleo sobre el SFS.
5.2.2

Servicios fijo por satélite y de exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)

En la Regi6n 2, el SETS (pasivo) y el SFS comparten la banda
18,6-18,8 GHz a título primario.
Los estudios del SETS han mostrado que pudiera producirse perdida
de datos cuando el satélite con sensores pasivos pasa a través del haz
principal del satélite del SFS o de las señales del satélite del SFS
reflejadas desde la superficie de la Tierra. Se ha propuesto una reducción
de 22 a 30 dB de la densidad de flujo de potencia (dfp) máxima con respecto
a la admitida en el Reglamento de Radiocomunicaciones para permitir la
compartici6n adecuada de esta banda.
Se están desarrollando actualmente sistemas del SFS para esta banda,
pero no se prevé que la realización de sistemas plenamente desarrollados
permita una reducci6n de la dfp que oscile entre 22 y 30 dB. Es necesario
continuar los estudios que permiten establecer criterios adecuados para la
compartici6n con el SETS (pasivo) en la Regi6n 2. Debe señalarse, no
obstante, que una administración de la Regi6n 2 ha adoptado determinados
criterios para permitir la compartición de esta banda utilizando una dfp de
unos 19 dB por debajo del nivel máximo permitido en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es posible que otras administraciones consideren que estos
criterios podrían limitar el desarrollo de los sistemas del SFS.
Un sistema nacional del SFS, que ya está funcionando en
esta banda, tiene una p.i.r.e. de satélite situada típicamente en esta gama
de 44 dB(W/130 MHz), lo que equivale a -139,4 dB(W/(m2.MHz)), 35 dB menos
que la dfp máxima. Sin embargo, puede preverse que los futuros sistemas
del SFS que funcionen en esta banda utilizarán haces puntuales estrechos y
tubos de ondas progresivas más potentes, lo que aumentará la p.i.r.e. al
menos en 15 a 20 dB. Esta p.i.r.e. más alta se requerirá en algunas regiones
para compensar la atenuac~ón debida a la lluvia en la banda de 18 GHz.
En las Regiones 1 y 3, los servicios de satélites con sensores
pasivos tienen una atribución a título secundario en 18,6-18,8 GHz, mientras
que la atribución al SFS es a título primario. Se ha previsto que la dfp
creada en la superficie de la Tierra en las Regiones 1 y 3 por algunas
estaciones espaciales del SFS rebasará el límite indicado en el Informe 850
para la compartición satisfactoria con los satélites con sensores pasivos.
Sin embargo, es probable que estas redes iluminarán zonas relativamen~e
pequeñas y aisladas de la superficie de la Tierra y que la introducci6n de
las mismas será relativamente lenta hasta 1995.
No se han establecido criterios de compartición para otras bandas
de frecuencias compartidas por el SFS y el SETS (pasivo).
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5.2.3

Servicios fijo por satélite y de exploración de la Tierra por
satélite

El SFS (Tierra-espacio) y el SETS (espacio-Tierra) comparten la
banda 8 025-8 400 MHz en la Región 2 a título primario y el número 815 del RR
da al SETS igual categoría primaria que al SFS en varios países en las
Regiones 1 y 3, sujeto a los procedimientos del artículo 14.
Los criterios de protecci6n de la Comisión de Estudio 2 para los
enlaces del SETS figuran en la Recomendación 514. Si el SETS utilizase estas
frecuencias para los satélites geoestacionarios, parecería ser factible
desarrollar criterios de compartición apropiados para su utilización y
·coordinación con redes del SFS.

5.2.4

Servicios fijo por satélite y de meteorología por satélite

El SFS y el servicio de meteorología por satélite comparten las
bandas 7 450-7 550 MHz, 8 175-8 215 MHz y 18,1-18,3 GHz con los mismos
sentidos de transmisión e igual categoría primaria. El número 870 del RR
limita la utilización de la banda 18,1-18,3 GHz a los satélites meteorol6gicos
geoestacionarios y restringe la dfp de conformidad con el número 2578 del RR.
En el Informe 540-1 figura cierta información sobre la protección
requerida por los sistemas de satélites meteorológicos. En principio, sería
factible coordinar los sistemas de satélites meteorológicos geoestacionarios
con el SFS, pero se requiere continuar los estudios para elaborar los criterios necesarios de interferencia y de compartición.

5.2.5

Servicios fijo por satélite y móvil por satélite

El SFS es compartido con el SMS en las bandas 7,25-7,375 GHz,
7,9-8,025 GHz, 20,2-21,2 GHz, 30-31 GHz, 39,5-40,5 GHz y otras bandas de frecuencias más altas. Varios sistemas existen o están proyectando su funcionamiento en las bandas 8/7 GHz. Muchos de estos sistemas funcionan tanto en el SFS
como en el SMS de modo que se produce la compartición dentro de la red. Cabría
esperar que esta utilizaci6n combinada de servicios se produzca también en
las bandas de frecuencias más altas a medida que se desarrollen los sistemas.
Considerando la situación de compartición entre el SFS o el servicio
entre satélites y el servicio de radionavegación aeronáutica en 5 y 15,4 GHz,
:.el número 797 del RR limita la utilización de estas bandas a los casos en
·que el servicio est~ integrado en un sistema aeronáutico por satélite. En
consecuencia, cualquier problema de compartición no sale del contexto puramente aeronáutico, por lo que no hay de momento una necesidad urgente de datos
"técnicos al respecto.

5.2.6

Sistemas del servicio entre satélites y de satélites pasivos
Los sistemas del SES y de satélites pasivos comparten las bandas

54,25-58,2 GHz, 116-126 GHz y 174,5-176,5 GHz a título primario.
La interferencia procedente de los enlaces entre satélites geoes. tacionarios en sistemas de sensores pasivos en Órbita baja se examina en los
Informes 694-1 y 874, y se ha llegado a la conclusión de que no se produce
"interferencia. No obstante, no se han elaborado criterios específicos
·de compartición de frecuencias.
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5.2.7

Servicios entre satélites y de radiodifusión por satélite

El SES y el SRS comparten la banda 22,55-23,0 GHz en las Regiones 2
y 3, compartición sujeta a coordinación del SRS de conformidad con el
artículo 14 del RR.
En los Informes 951 y 874 se examinan las perspectivas de interferencia del SES al SRS y del SRS al SES, suponiéndose que los enlaces entre
satélites sean entre satélites geoestacionarios. Las conclusiones son las
siguientes:
que es factible la compartición entre el SRS y el SES en la banda de
frecuencias indicada cuando pueden coordinarse sus posiciones orbitales;
que para un enlace corto entre satélites (hasta aproximadamente 7° de arco)
no es factible colocar un satélite de radiodifusión entre las dos
estaciones que comprende el enlace entre satélites;
que para enlaces más largos entre satélites es posible insertar uno o más
satélites de radiodifusión, dependiendo de la longitud real del enlace
entre satélites;
que cuanto más largo sea el enlace entre satélites, mayor será la porc1on
del arco orbital en la cual podrán colocarse satélites de radiodifusión,
si se cumple el objetivo de interferencia supuesto en el enlace entre
satélites;
en cuanto a la interferencia producida en el receptor de la estación
terrena del SRS por emisiones del SES, puede no haber interferencia por
enlaces cortos del SES con antenas de seguimiento; sin embargo, el caso
más desfavorable de interferencia puede deberse a enlaces cortos del SES
con antenas de no seguimiento para una separación orbital entre dos
satélites del SES inferior a 6° y entre dos satélites del SRS y del SES
casi igual a 0°. La interferencia procedente de enlaces entre satélites
con antenas de seguimiento mutuo puede ser aceptable cuando las aberturas
angulares no son superiores al doble aproximadamente de los errores de
puntería previstos (véase el cuadro II del Informe 951);
considerando el arco orbital disponible limitado y la alta posibilidad
de reutilización de frecuencias en el SES (véase la fig. 3 del anexo II al
Informe 451-3), pueden plantearse conflictos graves entre estaciones
espaciales de los dos servicios para el mismo arco de la Órbita.
Como las características del satélite de radiodifusión y del enlace
entre satélites pueden diferir de las supuestas, es conveniente continuar
los estudios para proporcionar más información sobre este asunto.
5.2.8

Servicio de operaciones espaciales y otros servicios espaciales

El cuadro A5-III proporciona información disponible en textos del
CCIR relativa a la compartición entre el servicio de operaciones espaciales
y otros servicios espaciales.
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CUADRO A5-III - Compartición del serv1c1o de operaciones espaciales
con servicios espaciales

Compartición

Información disponible
en textos de
la Comisión
de Estudio 2 del CCIR

Observaciones

Compartición dentro
del servicio

Anexo II del
Informe 845

Compartición con el
servicio de investigación espacial'

Informe 678

Compartición con el
SETS y el servicio
de meteorología por
satélite

No existe

El Informe 678 puede
ser útil para los
estudios relativos a
este tipo de
compartición

Compartición con
enlaces espacioespacio de satélites
de retransmisión
de datos

No existe

El Informe 846 puede
ser útil para los
estudios relativos a
este tipo de
compartición

Compartición con el

No existe

El Informe 396-4 puede
ser útil para los
estudios relativos a
este tipo de
compartición

SMMS

5.2.9

El § 5.2.1 del anexo 5
del presente Informe
contiene información
adicional

Servicio de investigación espacial y otros servicios espaciales

El SIE cuenta con varias atribuciones primarias. Algunas de éstas
son compartidas por otros servicios espaciales a título primario. En todos
estos casos, los otros servicios espaciales son uno o más de los siguientes:
operaciones espaciales, exploración de la Tierra por satélite o meteorología
por satélite. En el Informe 678 se examina la compartición entre el SIE y el
serv1c1o de operaciones espaciales (entre 1 y lO GHz). La compartición entre
el SIE y el SETS o el servicio de meteorología por satélite no se ha estudiado en el CCIR. Para la planificación de cualquiera de estos servicios
habrán de elaborarse criterios específicos de compartición entre la
CM1R-ORB ( l) y la CAMR-ORB ( 2) .
El SIE dispone de varias atribuciones secundarias por encima
de 12,75 GHz, q~e son compartidas con el SFS.
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Criterios de protección para la investigación espacial
Los criterios de protección y las consideraciones de compartición
relativas a las investigaciones en el espacio figuran en el Informe 685-1 y
en las Recomendaciones 578 y 364-3. Seguidamente se reproduce lo esencial
de estas Recomendaciones.
En la Recomendación 578 se establece:
"l.
Que los criterios de protección para las estaciones terrenas de investigac1on del espacio lejano sean los siguient~s: -222 dB(W/Hz) en las bandas
próximas a 2 GHz, -220 dB(W/Hz) en las bandas próximas a 8 GHz,
-220 dB(W/Hz) en las bandas próximas a 13 GHz y -216 dB(W/Hz) en las bandas
próximas a 32 GHz.
2.
Que los criterios de protección para las estaciones en el espacio
lejano sean los siguientes: -191 dB(W/20 Hz) en las bandas próximas a 2 GHz,
-189 dB(W/20 Hz) en las bandas próximas a 7 GHz, -186 dB(W/20 Hz) en las
bandas próximas a 17 GHz y -184 dB(W/20 Hz) en las bandas próximas a 34 GHz.
3.
Que los cálculos de la interferencia que puedan resultar de los efectos
atmosféricos y de las precipitaciones se basen en un porcentaje de tiempo
del o., 001% de las estadísticas meteorológicas."
En la Recomendación 364-3 se estipula:
"l.
Que los criterios de protección para las estaciones terrenas receptoras
sean los siguientes: para las frecuencias superiores a 1 GHz y hasta
unos 10 GHz, por lo menos, la duración total de tiempo, durante la cual la
densidad de potencia espectral de las interferencias con características
de ruido, o la potencia total de las interferencias del tip9 de ondas continuas, en cualquier banda tomada aisladamente y en todos los conjuntos de
bandas de 1 Hz de anchura, sea superior a -220 dB(W/Hz) en los terminales
de entrada del receptor, no debe exceder de 5 minutos diarios para las
misiones de investigación tripuladas (admitiéndose el 0,1% del tiempo para
otras misiones de investigación del espacio próximo a la Tierra); para las
frecuencias inferiores a 1 GHz, la interferencia admisible podrá aumentarse
a razón de 20 dB por década en el sentido decreciente de la frecuencia.
2.
Que los criterios de protección para los receptores de los vehfculos
espaciales sean los siguientes: para las frecuencias superiores a 300 MHz,
y hasta unos 10 GHz, por lo menos, la duración total de tiempo, durante la
cual la densidad de potencia espectral de las interferencias con características de ruido, o la potencia total de las interferencias del tipo de ondas
continuas, en cualquier banda tomada aisladamente y en todos los conjuntos
de bandas de 1 kHz de anchura, sea superior a ~171 dB(W/kHz) en los terminales de entrada del receptor, no debe exceder de 5 minutos diarios para las
misiones de investigación con vehículos espaciales tripulados (pueden admitirse -161 dB(W/kHz) durante el 0,1% del tiempo como máximo para otras
misiones de investigación del espacio próximo a la Tierra); para las frecuencias inferiores a 300 MHz, la interferencia podrá aumentar a razón de 20 dB
por década en el sentido decreciente de la frecuencia.
j

3.
Que se tengan en cuenta las dificultades que puede originar la compartición de frecuencias entre los satélites de investigación que gravitan a
poca distancia de la Tierra y las estaciones de los demás servicios."
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5.2.10

Servicio de exploración de la Tierra nor satélite y servicios
espaciales distintos del servicio fijo por satélite

No existen criterios de compartición para estas situaciones (véase
el capítulo 8).
5.2.11

Compartición de redes del servicio fijo por satélite con
enlaces de conexión del servicio móvil nor satélite

Los métodos utilizados para coordinar diferentes redes del SFS
pueden utilizarse con igual eficacia para coordinar las redes del SFS con
los enlaces de conexión del SMS, habida cuenta de los criterios de compartición adecuados.
En el Informe 917 figuran ciertos criterios provisionales de interferencia admisible para los circuitos del SMMS, que abarcan también los circuitos telefónicos analógicos. Si estos criterios se ampliasen dividiendo
la interferencia admisible total entre el enlace de conexión y el enlace
satélite-barco, y se elaborasen los criterios, en caso necesario, para otros
tipos de emisión, se establecería una base para la coordinación acordada
de los enlaces de conexión.

Se señala que es probable que los tipos de emisión utilizados para
el SMMS, es decir, emisiones analógicas y digitales de banda estrecha, requieran una cuidadosa protección con respecto a ciertos tipos de emisión utilizada
corrientemente en el SFS, y en particular a las emisiones de televisión MF.
Cuando se han identificado las frecuencias que han de utilizarse para los
enlaces de conexión del SMMS, y con la debida consideración a la actual utilización por el SFS, sería preferible que las redes del SFS utilizaran estas
frecuencias de una manera compatible.
Los enlaces de conexión en las bandas superiores a 7 GHz se están
acomodando actualmente dentro de las bandas que están atribuidas con igualdad
de derechos al SFS y al SMS.
Es necesario que se determinen los criterios de interferencia para
otros tipos de sistemas del SMS, a fin de proporcionar una base para criterios
de compartición acordados.
5.3

Criterios de compartición entre servicios espaciales y terrenales
5.3.1

Compartición de los servicios fijo y móvil con el servicio fijo
por satélite

5.3.1.1

Introducción

Hay varias bandas de frecuencias compartidas a título primario entre
el SFS y los servicios fijo y móvil. Algunas de estas bandas son ampliamente
utilizadas por los servicios fijo y fijo por satélite y cabe prever que esa
congestión se produzca también en las otras bandas compartidas, particularmente por debajo de 40 GHz. Por esta razón se han desarrollado ampliamente
los criterios de compartición e interferencia.
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En cuanto a la compartición entre el SFS y los serv1c1os móviles,
no se han elaborado criterios específicos de interferencia debido a la utilización limitada de estas bandas por los servicios móviles. En general, s.e
aplicarían también las disposiciones de los artículos 27 y 28 del Reglamento
de Radiocomunicaciones. Por tanto, el análisis de este punto se relaciona
principalmente con la compartición entre el SFS y el servicio fijo (SF),
aunque por extensión, puede aplicarse al servicio móvil. En general, se dan
cuatro casos posibles de interferencia, a saber,entre:

1)

estaciones transmisoras del SF y estaciones terrenas receptoras
del SFS;

2)

estaciones espaciales transmisoras del SFS y estaciones
del SF;

3)

estaciones transmisoras del SF y estaciones espaciales
del SFS;

4)

estaciones terrenas transmisoras del SFS y estaciones receptoras
del SF.

receptoras
receptoras

A fin de mantener en niveles admisibles la interferencia en estos
cuatro casos, se han desarrollado criterios de compartición por medio de los
cuales la interferencia se ha limitado o puede limitarse mediante el diseño
apropiado de sistemas y/o la coordinación.
Es posible limitar los modos de interferencia 1) y 4)
por
medio de un proceso de coordinación. En general, la coordinación no es factible para limitar los modos de interferencia
2) y 3), porque es
probable que el número de estaciones terrenales que puedan verse afectadas
sea extremadamente grande, lo que hace difícil su tratamiento; en· consecuencia, los niveles de interferencia son controlados mediante la aplicación de
los criterios de interferencia examinados.

5.3.1.2

Criterios de calidad

y

de interferencia

El CCIR ha elaborado varias Recomendaciones para los serv1c1os fijo
y fijo por satélite sobre calidad de funcionamiento, disponibilidad y valores
máximos de interferencia admisible en los diversos tipos de tráfico y métodos
de modulación, según se puede ver seguidamente.
Para el servicio fijo
Calidad de funcionamiento
Telefonía con multiplexación por división de frecuencia:
Recomendación 393-4.
Telefonía digital:
Televisión:

Recomendación 594.

Recomendación 555.

Circuitos radiofónicos:

Recomendación 375-2.
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Disponibilidad
Telefonía con multiplexación por
digital: Recomendación 557.

div~sión

de frecuencia y telefonía

Interferencia
Telefonía con multiplexación por división de frecuencia y modulación
angular: Recomendación 357-3.
Telefonía digital:

proyecto de nueva Recomendación AA/4-9.

Para el servicio fiJo por satélite
Calidad de funcionamiento
Telefonía con multiplexación por división de frecuencia:
Recomendación 353-4.
Telefonía digital:

Recomendación 552-1.

Disponibilidad
Telefonía con multiplexación por división de frecuencia y telefonía
digital: Recomendacíón 579.
Interferencia.
Telefonía con multiplexación por división de frecuencia y modulación de frecuencia: Recomendación 356-4.
Telefonía con codificación MIC de 8 bits:

Recomendación 558-1.

Además, la CMTT ha elaborado la Recomendación 567-1 en la que se
definen los objetivos dé calidad de funcionamiento para la transmisión de
señales de televisión analógica a larga distancia, por un sistema terrenal o
por un sistema del SFS.
Para los sectores sobre los que no exis.ten Recomendaciones se
pueden utilizar varios Informes del CCIR, pero hay que cerciorarse de que
los modelos utilizados son adecuados para el uso previsto. El Informe 209-4
contiene un útil examen de los factores de compartición, los métodos y las
variantes de sistemas, aplicables al establecimiento de criterios de
interferencia.

5.3.1.3

Criterios de compartición - Consideraciones generales

Teniendo en cuenta la uniformidad en las características de los
sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, se ha encontrado la forma de proteger a estos sistemas, imponiendo restricciones generales a las emisiones de las estaciones espaciales. Estas restricciones se
indican en el artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones y en la
Recomendación 358-3 y se examinan en el Informe 387-4.
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Estas restricciones se refieren al valor de la densidad máxima
admisible de flujo de potencia, en una anchura de banda de referencia, producida en la superficie de la Tierra por las emisiones de las estaciones
espaciales en condiciones supuestas de pr~pagación en el espacio libre. Por
otra parte, a fin de limitar la interferencia de las estaciones terrenas a
las estaciones terrenales, en el artículo 28 se especifican ángulos de
elevación mínimos.
La situación es similar cuando se trata de evaluar la interferencia causada por estaciones transmisoras del_SF a estaciones espaciales del
SFS. En este caso, se ha decidido que debe protegerse la OSG toda entera,
y esto se ha llevado a efecto limitando la p.i.r.e. máxima que puede radiar
cualquier estación transmisora del SF en la banda atribuida al SFS en la
dirección Tierra-espacio en dirección de esa Órbita, y también limitando
la potencia que puede suministrarse a las antenas transmisoras terrenales.
Esto Último tendería a limitar la densidad de flujo de potencia acumulativa
interferente, que puede llegar a la OSG, por efecto de los lóbulos laterales
de las numerosas estaciones terrenales transmisoras. Estas restricciones
se indican en el artículo 27 de~ RR y en el Informe 393-3. La_~__!~~-~ricciones del
artículo 27 del RR tienden también a limitar la interferencia en las estacione E
terrenas receptoras.
Técnicas para facilitar la compartición
La compartición entre estaciones terrenas del SFS y estaciones
del SF se rige por los principios de coordinación expuestos en el
Informe 382-4. Los cálculos de coordinación especificados en el
Informe 382-4 darían grandes distancias de separación entre estaciones de
los dos servicios, que podrían provocar una utilización ineficaz del espectro
radioeléctrico en la superficie de la Tierra.
Conviene observar que puede lograrse una utilización más eficaz
del espectro de diferentes modos, por ejemplo:
apantallamiento del emplazamiento de las estaciones de uno o ambos servicios obtenido por medios topográficos o artificiales;
adopción de técnicas de cancelación de la interferencia.
Algunas administraciones han adoptado las técnicas de apantallamiento del emplazamiento y de cancelación de la interferencia con buenos
resultados.
Los Informes 385-1 y 390-4 ofrecen información sobre el efecto de
apantallamiento del terreno. Además, el propio Informe 382-4 sugiere que
puede obtenerse un aislamiento de 30 dB o más por el apantallamiento del
terreno que se consigue simplemente con un ángulo de elevación del horizonte
de algunos grados formado con características topográficas naturales o artificiales tales como colinas, bancos de tierra, pantallas o edificios.¡-
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El Informe 875 examina detenidamente el empleo de canceladores de
interferencia en el SFS, incluido el caso particular.de reducción de la
interferencia procedente de una estación de un sistema de relevadores radioeléctricos. Se mencionan reducciones.de interferencia que varían
de 30 a 60 dB, que reducirían grandemente las distancias de separación
necesarias (véase también § 4.2.11 del anexo 4).
Como se ha señalado .en el capítulo 8, la especificación para los
emplazamientos de estaciones terrenas en las bandas de frecuencia compartidas
a título primario en régimen de igualdad se debería someter a los procedimientos de coordinación usuales, ·tales como los del apéndice 28 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
5.3.1.4

Criterios de compartición - Interferencia producida por estaciones
transmisoras del SF a estaciones terrenas recentaras del SFS

Esta situación de interferencia se resuelve mediante una coordinacl.on detallada caso por caso. Con objeto de identificar los casos específicos que requieren coordinación detallada, la CAMTE-71 adoptó un método
para dibujar una zona geográfica alrededor de la estación terrena receptora
de modo tal que las estaciones del SF situadas fuera de dicha zona no es
probable que causen interferencia. Este método fue perfeccionado más adelante por el CCIR en su Informe 382-4 y por la CAMR-79 para las frecuencias
por debajo de 40 GHz y aparece en las Actas Finales de la CAMR-79 como
apéndice 28.
Para las frecuencias por encima de 40 GHz, en el Informe 876 se
examinan las distancias de separación entre estaciones terrenas y estaciones
del SF. En este Informe, basado en algunos parámetros supuestos, se llega a
la conclusión de que debido a las altas atenuaciones de propagación y a la
absorción atmosférica, la distancia mínima con respecto a las estaciones
terrenales que están fuera del haz principal de la antena de la estación
terrena es muy pequeña (inferior a 2 km), y que es del orden de 50-150 km
para las estaciones que·están dentro del haz principal, dependiendo del
ángulo de elevación.
Los textos relativos a la evaluación de la interferencia causada
por una estación transmisora terrenal a una estación receptora terrena
aparecen en:
Informe 388-4,
Informe 449-1,
Informe 448-3.
Los diagramas de antena utilizados son importantes para determinar
tanto la zona de coordinación como la evaluación de la interferencia. El CCIR
ha adoptado un diagrama de referencia para los lóbulos laterales que figura
en la Recomendación 465-1 y en el Informe 391-4.
Además de las consideraciones anteriores, debe observarse que las
limitaciones de emisiones impuestas al SF indicadas en el análisis precedente
son, por lo general, demasiado estrictas para permitir un funcionamiento
satisfactorio de los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte.

- 279 -

5.3.1.5

Criterios de compartición - Interferencia producida por
estaciones espaciales del SFS a estaciones receptoras del SF

En este caso de interferencia, las estaciones receptoras del SF se
protegen adoptando los valores máximos admisibles de densidad de flujo de
potencia (dfp) en la superficie de la Tierra producidas por una estación
espacial del SFS.
Esta cuestión forma parte sustancial del artículo 28 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. El texto pertinente del CCIR es la
parte dispositiva de la Recomendación 358-3, que establece las densidades
máximas del flujo de potencia que podrán producir en la superficie de la
Tierra las emisiones de un satélite, cualesquiera sean las condiciones
y el método de modulación. En tanto que esa Recomendación abarca bandas
de frecuencias específicas comprendidas entre 1 y 23 GHz, la CAMR-79 decidió
extender los valores de densidad máxima de flujo de potencia especificados
para la banda 17,7-19,7 GHz de modo que abarcasen también bandas específicas
comprendidas entre 31 y 40,5 GHz, en espera de mayores estudios del CCIR.
Para' las bandas de frecuencias por encima de 40 GHz, en el Informe 876 se
obtienen los límites de densidad de flujo de potenci·a admisible utilizando
parámetros supuestos para sistemas semejantes. ·Los valores son del orden
de 10-20 dB más altos que los valores para las bandas por debajo de 40 GHz.
En los siguientes textos figura material adicional concerniente a
sistemas de protección del SF contra la interferencia producida por estaciones espaciales del SFS:
Informe 387-4 que trata del cálculo de las densidades de flujo de
potencia entre 1 y 23 GHz; e
Informe 792-1 que indica un método de cálculo de la máxima densidad de
potencia en una banda de 4 kHz de una portadora con
modulación angular.
En el Informe 877 se examinan los factores que intervienen en la
determinación de los criterios de la relación portadora/interferencia (G/I)
para la compartición entre sistemas de relevadores radioeléctricos digitales
y sistemas del SFS.
5.3.1.6

Criterios de compartición - Interferencia producida por estaciones
transmisoras del SF a estaciones receptoras del SFS

Este asunto se aborda en el artículo 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El correspondiente texto del CCIR para este caso de interferencia es la parte dispositiva de la Recomendación 406-5, que establece
ciertas restricciones respecto de la potencia (p.i.r.e.) y el ángulo de
puntería en los sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en
bandas compartidas superiores a 1 GHz.
En el Informe 790-1 figura material adicional pertinente y, además,
en el proyecto de nuevo Informe AB/4-9 se llega a la conclusión de que no
se necesitan restricciones adicionales para proteger a los enlaces de
conexión con el SRS alrededor de 18 GHz.

- 280 -

En el Informe 393-3 se indica un método de cálculo que permite
determinar el ángulo comprendido entre el eje del haz principal de una
antena transmisora terrenal y el punto más próximo de la OSG visto desde
la ubicación de la estación terrenal.
Criterios de compartición - Interferencia producida por
estaciones terrenas transmisoras del SFS a estaciones
receptoras del SF
El artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene
límites para la p.i.r.e. en dirección del horizonte y para el ángulo de
elevación mínimo de estaciones terrenas en bandas compartidas con el SF.
Esta interferencia se trata, caso por caso, mediante una zona de
coordinación (véanse los Informes 382-4, 388-4 y 448-3).
También la Recomendación 524-1 trata de esta cuestión en la
banda de 6 GHz y limita la densidad de p.i.r.e. (p.i.r.e. por banda
de 4 kHz) en la dirección de los lóbulos laterales de la antena de las
estaciones terrenas transmisoras y en la dirección de la OSG. En la medida
en que la aplicación de la Recomendación 524-1 establece un valor de densidad máxima de potencia real aplicada a la antena de la estación terrena
transmisora, el empleo del diagrama de radiación de referencia de una
antena de estación terrena (Recomendación 465-1) produciría la densidad
máxima de p.i.r.e. con dirección al horizonte físico, requerida por el
procedimiento de coordinación. El estudio relativo a otras bandas de
frecuencias está en curso en la Comisión de Estudio 4 (véase el proyecto
de nuevo Informe AC/4).
5.3.1.8

Compartición entre los enlaces de conexión del SRS y el SF
Se trata en el

s 5.4

de este anexo.

Compartición entre el SFS, en las bandas atribuidas en los dos
sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra, y el SF
Algunas bandas están atribuidas al SFS para utilización en los dos
sentidos ascendente y descendente. En este caso, las estaciones espaciales y
terrenas del SFS pueden recibir interferencia de los transmisores del SF, y los
receptores del SF pueden recibir interferencia de los transmisores de las
estaciones espaciales y terrenas, lo que impondrá restricciones adicionales
a ambos servicios. Es necesario continuar los estudios sobre la intensidad
de tales restricciones.
5.3.2

Servicio fijo nor satélite y servicio de radionavegación

La banda 14,0-14,3 GHz es compartida a título primario por el SFS y
los servicios de radionavegación, pero el número 856 del RR estipula que se
proporcione protección suficiente a las estaciones espaciales del SFS
(véase el Informe 560-2). En la Recomendación 496-1 se indican las
restricciones apropiadas.
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5.3.3

Servicio fijo nor

sat~lite

y servicio de radiolocalización

El único caso de compartición incluido en el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias entre el SFS (Región 1 solamente) y el servicio de
radiolocalización a título primario está en la banda 5 725-5 850 MHz. En la
banda 3 400-3 600 MHz existe una compartición a título primario con igualdad
de derechos ampliada entre el SFS y el servicio de radiolocalización, en
virtud de los números 784 y 785 del RR que contienen atribuciones a título
primario para el servicio de radiolocalización en las Regiones 2 y 3 y en
ciertos países de la Región l. En estos números se insta a las administraciones que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a que dejen
de hacerlo antes de 1985; a partir de ese momento, las administraciones
deberán tomar todas las medidas factibles para proteger al SFS, sin imponer
a este Último servicio condiciones en materia de coordinación; pero se
supone que seguirá haciéndose cierto uso de los sistemas de radiolocalización
después de esa fecha.
Los Triformes 827 y 828 se refieren al caso general de compartición_con
el servicio de radiolocalización. La amplia diversidad de las características de los radares indica que hay una gran posibilidad de causar
interferencia a los servicios de radiocomunicaciones, especialmente al SFS.
Por ejemplo, los radares a bordo de aeronaves pueden crear un problema de
interferencia importante a través del acoplamiento en línea de visibilidad
directa con estaciones terrenas sobre una zona de superficie de casi un
millón de km2. La interferencia es producida por transmisiones en las
direcciones tanto del lÓbulo principal como de los lóbulos laterales. ·-Á-dís-tan~cias cortas entre el radar y la estación terrena, cabe esperar que los impulsos
interferentes sean casi continuos, mientras que a distancias más largas, la interferencia se convierte en una función de la velocidad de exploración del radar. La
compartición del SFS con radares de alta potencia es particularmente
difícil, incluso a grandes distancias, debido al efecto de dispersión que
se produce en el volumen común compartido con la antena receptora de la
estación terrena apuntada hacia arriba.
Los procedimientos y las técnicas descritos en los Informes
mencionados anteriormente podrían utilizarse para mejorar la compartición
con los sistemas de radar. Es extremadamente importante para las estaciones
terrenas y los radares (que pueden ser explotados desde plataformas fijas,
a bordo de barcos o a bordo de aeronaves) evitar situaciones de visibilidad
directa. La distancia de separación necesaria para evitar interferencia
podría reducirse si las operaciones del SFS fuesen del tipo que puede aceptar
interferencia. ocasional y disponibilidad reducida o si las operaciones de
radar desde plataformas móviles pudieran restringirse a ciertas zonas
geográficas. La utilización de técnicas de cancelación de la interferencia
mejoraría también las posibilidades de compartición, si se desarrollase
este tipo. Probablemente se requerirá un análisis de interferencia caso por
caso a fin de determinar las ubicaciones adecuadas para situar las estaciones
terrenas en las zonas geográficas en las que se explotan sistemas de radar.
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Por tanto, es necesario tener en cuenta las posibilidades de
compartición mientras estos dos servicios funcionen en tales bandas. Es
necesario continuar los estudios para comprender plenamente la compartición
entre el SFS y el servicio de radiolocalización (véase también
el § 4.6.1.1.4 del anexo 4 a este Informe).

5.3.4

Servicios entre satélites y de radionavegación

El SES y los servicios de radionavegación comparten la
banda 32-33 GHz a título primario. En el número 893 del RR se destaca la
necesidad de evitar interferencia perjudicial entre los dos servicios
teniendo en cuenta el aspecto de seguridad del servicio de radionavegación.
El Informe 872 contiene ejemplos sobre la compartición entre
sistemas de características determinadas de estos dos servicios, utilizando
los sistemas entre satélites geoestacionarios y estando los sistemas de
radionavegación.basados en tierra. La conclusión a que se ha llegado es
que las restricciones de compartición aceptables para ambos servicios
serían factibles, a condición de que la separación angular entre los
satélites que están enlazados no exceda de 140° aproximadamente. Sin
embargo, no se han elaborado aún restricciones de compartición específicas.
5. 3. 5

Servicio entre satélites y servicio fijo

El SES y el servicio·fijo comparten a título primario las bandas
de frecuencias 22,55-23,55 GHz, 54,25-58,2 GH~, 59-64 GHz, 116-134 GHz,
170-182 GHz y 185-190 GHz.
En el Informe 791-1 se examina la compartición entre sistemas de
visibilidad directa del SF y enlaces entre satélites geoestacionarios y se
llega a la conclusión de que es probable que sea factible establecer
·limitaciones de la compartición capaces de admitirla en las condiciones más
adversas para la explotación a 23 GHz. En todas las bandas de frecuencias
del SFS superiores a 23 GHz, la absorción atmosférica es importante y algunas
veces m11y grande, lo que proporciona más protección para la compartición de
los sistemas. Sin embargo, no se han elaborado aún restricciones de
compartici.ón ~specíficas.

5.3.6

Compartición entre los serv1c1os terrenales y
el serv1c1o mov1l por satel1te

5.3.6.1

Compartición por debajo de 1 GHz

El Informe 770-1 trata de las consideraciones técnicas sobre el
servicio móvil terrestre por satélite. Por su parte, el Informe 925 considera los factores que influyen en la elección de las antenas de las
estaciones móviles del servicio móvil terrestre por satélite.
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5.3.6.2

Compartición entre 1 GHz y 40 GHz

5.3.6.2.1 Estación espacial·
En algunas bandas por debajo de 40,5 GHz, los serv1c1os terrenales
no están protegidos contra las emisiones precedentes de las estaciones
espaciales del SMS; en otras bandas, la protección está constituida por
los límites de densidad de flujo de potencia que establece el artículo 28
del Reglamento de Radiocomunicaciones o deriva de acuerdos entre las
administraciones al amparo de los procedimientos del artículo 14 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

5.3.6.2.2 Estación terrena móvil
Las estaciones terrenas (excepto las móviles aeronáuticas) que
funcionan en las bandas del SMS compartidas
con el SF pueden coordinarse
de forma similar a las estaciones terrenas del SFS, excepto en que hay
que tener en cuenta el desplazamiento de las estaciones móviles.
El apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones contiene reglas para
determinar la zona de coordinación de las estaciones terrenas móviles
(con la excepción de ·las móviles aeronáuticas). Los resultados de los
cálculos detallados sobre las estaciones terrenas, en cuanto sujetos
activos y pasivos de interferencia, pueden representarse como zonas de
protección (Informe 773). Las estaciones terrenas transportables (es decir,
las que pueden transportarse pero no pueden funcionar en movimiento),
podrían tratarse también de esta forma, aunque no funcionan exclusivamente
en los servicios móviles por satélite.
Los procedimientos de coordinación basados en el Informe 382-4
podrían llevar al establecimiento de zonas de coordinación extremadamente
amplias, en particular en donde las zonas de explotación de las estaciones
terrenas
móviles son extensas.
Convendría prever disposiciones
para especificar nuevas asignaciones a las estaciones de sistemas terrenales
cuando se haya efectuado la.coordinación en una zona con objeto de evitar
una utilización demasiado ineficaz del espectro.
Las estaciones terrenas del servicio móvil aeronáutico instaladas
a bordo de la aeronave no pueden ya tratarse de esta manera. El Informe 773
describe otro posible enfoque.

5.3.6.2.3 Compartición entre el servJ.cJ.o fijo y los servicios
móviles por satélite en 1,6/1 2 5 GHz
Las frecuencias atribuidas a los serv1c1os móvil marítimo por
satélite y móvil aeronáutico por satélite están también atribuidas en algunos
países
al servicio fijo
(véase el número 730 del RR). La utilización
de estas bandas por los sistemas del SF pueden imponer considerables limitaciones al funcionamiento de las estaciones terrenas móviles. El tema
requiere estudios adicionales.
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5.3.7

Compartición entre los serV2c1os terrenales y el servicio de
aficionados por satélite

La compartición se limita esencialmente al servicio terrenal de
aficionados y al servicio de aficionados por satélite. De acuerdo con el
número 2741 del RR, se han de poder controlar las estaciones espaciales del
servicio de aficionados por satélite para garantizar la eliminación de
cualquier interferencia perjudicial. Durante los seis años de funcionamiento
de los tres satélites Osear 6, 7 y 8 (en las bandas atribuidas en unos
450 MHz y por debajo), no se ha tenido conocimiento de interferencia a
otros servicios.
En la banda de frecuencias compartida de 435-438 MHz, se ha
producido una interferencia limitada de los radares al servicio de aficionados por satélite. También ha habido una interferencia limitada procedente
del servicio de aficionados, que se ha eliminado mediante una planificación
apropiada.
El serv1c10 de aficionados y el serV1c1o de aficionados por
satélite emplean los mismos equipos y operadores y tienen los mismos
objetivos. La responsabilidad de resolver los problemas de interferencia
entre los dos servicios recae sobre los propios aficionados, por lo que
no es necesario proteger oficialmente a un servicio contra el otro.
Este análisis indica·que, con las actuales condiciones que rigen
el servicio de aficionados por satélite y el uso de procedimientos apropiados, hay pocas o muy pocas probabilidades de causar interferencia perjudicial a otros servicios. La experiencia de explotación lo ha confirmado en
el caso de compartición con los radares basados en tierra que funcionan
en unos 435 MHz.

5.3.8

Compartición del servicio de investigación espacial
con los servicios fijo y móvil

En general, los puntos quesiguenversan sobre la utilización de
satélites geoestacionarios para investigación ~spacial.

5.3.8.1

Criterios de protección

Los criterios de protección y las consideraciones de compartición
relativas a la investigación del espacio lejano figuran en el Informe 685-1
y en la Recomendación 578, pero no se han establecido todavía criterios
para satélites de retransmisión de datos que se puedan utilizar en la
investigación del espacio lejano. La Recomendación 364-3 contiene criterios
para la investigación espacial cerca de la Tierra·, que son aplicables a
los satélites geoestacionarios.

5.3.8.2

Criterios de compartición

En las conclusiones del Informe 687 se dice que, si bien los
contornos de la distancia de coordinación no se han establecido todavía,
parece que el SIE (cerca de la Tierr~y ~spacio-Tierra) puede compartir
frecuencias en la región espectral de 6 a 8 GHz con los servicios fijo y
móvil, siempre que se cumplan ciertas condiciones. El satélite de investigación espacial tendría que cumplir los límites de densidad de flujo de
potencia establecidos en la Recomendación 358-3 y habría que proceder a una
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coordinación entre serv1c1os para conseguir una separación adecuada y un
apantallamiento entre las estaciones terrenales y terrenas. Cabe también
que sea necesario aceptar la interferencia producida al receptor del
satélite durante el pequeño porcentaje de tiempo en que éste pasa por el
haz principal del transmisor terrenal. Habría que revisar los niveles para
el caso de satélites geoestacionarios.
Actualmente hay un satélite geoestacionario de retransmisión de
datos que funciona
en
SIE utilizando atribuciones cerca de 15 GHz pero,
como lo hace con carácter secundario, no se han establecido aún criterios
de compartición.
Compartición del servicio de operaciones espaciales con los
servicios fijo y móvil
Criterios de protección
Se indican en la Recomendación 363-2 y se resumen a continuación:
Criterios de protección para los receptores de las estaciones
terrenas
En las frecuencias superiores a 1 GHz, la potencia total de
interferencia en cada banda de 1 kHz de anchura no debe
rebasar -184 dBW a la entrada del receptor durante más del 1%
del tiempo en el día; en las frecuencias inferiores a 1 GHz
este valor a~enta a razón de 20 dB por década de frecuencia
decreciente.
Criterios de protección para los receptores de vehículos
espaciales
La relación potencia de la señal/potencia total de interferencia
en cada banda de 1 kHz de anchura no debe descender por debajo
de 20 dB durante más del 1% de tiempo al día.
Estos criterios no bastan para garantizar la seguridad de los
vehículos espaciales en ciertas fases críticas de corta duración, como los lanzamientos; conviene invitar a las administraciones interesadas a tomar todas las disposiciones necesarias para garantizar la seguridad de los vehículos espaciales
en las fases críticas de corta duración.
Nota - En el curso de cada misión espacial,
ciertos periodos son críticos
V
para el éxito de la misma. En el marco de las responsabilidades que le
incumben, el servicio de operaciones espaciales debe proporcionar comunicaciones fiables a lo largo de todos esosperiodosparaevitar fallos totales o
parciales de la misión o dificultades en el desarrollo de las operaciones.
En el caso de las misiones tripuladas, la seguridad en el vuelo del personal
de la misión y, por consiguiente, la protección de las comunicaciones con
Tierra,constituye el criterio decisivo en el diseño de comunicaciones fiables
y eficaces. La posibilidad de comunicar con el vehículo espacial en misión
debe permanecer intacta en la fase de inyección en órbita y la fase de transferencia, cuando el vehículo se encuentra en actitudes inesperadas y, en
general, en muchas condiciones posibles de degradación de las comunicaciones.
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5.3.9.2.

Criterios de compartición

El servicio de operaciones espaciales comparte bandas de frecuencias
con los servicios. fijo y móvil a título primario, definido en las atribuciones, o a título secundario dentro de la gama de 136-7 155 MHz. En el
Informe 396-4 figura información pertinente. Son particularmente importantes
las bandas de 2 025-2 110 y de 2 200-2 290 MHz, en las que es preciso aplicar
criterios de coordinación. En el apéndice 28 (cuadros I y II) del RR no se indican
las características de las estaciones terrenas y de las estaciones espaciales
que servirían de base para establecer una zona de coordinación en torno a una
estación terrena de operaciones es.paciales. En el anexo VI del Informe 396-4
se proporciona una metodología para el estudio de la interferencia entre una
estación terrenal y una estación terrena •. Este método no está destinado a
utilizarse en la evaluación de las distancias· de coordinación, sino que
permite una evaluación. del orden de magnitud.de las distancias aceptables
entre una estación terrena y una estación terrenal. Los parámetros típicos
de sistemas utilizados para los cálculos figuran en el anexo VI del
Informe 396-4 •
.
5.3.10

Compartición del ser~c~o de meteorología por satélite
con los servicios fijo y móvil

El servicio de meteorología por satélite comparte varias bandas de
frecuencias a título primario con los servicios fijo y móvil. Los criterios
de protección y compartición pueden suponerse similares en términos generales
a los del SETS.
5.3.11

Compartición·del serv~c~o de exploración de la Tierra por
satélite gue usa la OSG con los servicios fijo y móvil

5.3.11.1

Criteries·de protección

Criterios de protección (contra la interferencia) de la. lectura de datos
En la Recomendación 514 figuran criterios de protección para los
receptores terrenos del SETS: para frecuencias comprendidas entre 1 y
10 GHz, la densidad espectral de potencia de interferencia similar al ruido
o la potencia total,de interferencia de tipo de onda continua en una banda
cualquiera o en todos los conjuntos de bandas no deberán exceder de
-154 dB(W/MHz) a la entrada del receptor durante más del 1% del tiempo;
para frecuencias inferiores a 1 GHz, la interferencia.admisible puede aumentar a razón de 20 dB por década de frecuencia decreciente.

Criterios de protección (contra la interferencia) del telemando
En la Recomendación 514 se enuncian también criterios de protección para receptores de vehículos espaciales próximos a la Tierra del SETS:
para frecuencias comprendidas entre. 300 MHz y 10 GHz, la densidad espectral
de potencia de interferencia, o la.potencia total de interferencia de tipo
de onda continua en una banda cualquiera o en todos los conjuntos de bandas
de 1 kHz de anchura no deberán exceder de -161 dB(W/kHz) a la entrada del
receptor durante más del 0,1% del tiempo; para frecuencias inferiores a
300 MHz, la interferencia admisible puede aumentar a razón de 20 dB por
década de frecuencia decreciente.

- 287 -

Criterios de protección (contra la interferencia) ·de la detección pasiva
Para determinar el nivel aceptable de interferencia que puede
causarse a los sensores pasivos se aplican dos criterios.: umbrales de interferencia y porcentaje de pérdida de datos.
En el cuadro A5-IV se indican los umbrales de interferencia para
los sensores, correspondientes a las bandas de frecuencia preferidas in~cadas
en el Informe 693-1.

Para el fUE.eionálniento de sensores pasivos en.bandas de frecuencias
compartidas. es. aceptable una pérdida de datos de hasta el 5%. En bandas
compartidas con el SFS, esta pérdida podría.producirse cuando el satélite
detector atraviese el}?.az principal del satélite del SF o como consecuencia de
la reflexión de señales del satélite del SFS en la supe.rficie terrestre.
CUADRO A5-IV - Umbrales de interferencia a los sensores
Frecuencia.
(GHz)
Cerca de
Cerca de
Cerca de
Cerca de
Cerca de
Cerca de
Cerca de
Cerca de
22,237
Cerca de
Cerca de
Cerca de
Cerca de
Cerca de
Superior a

1,4
2,7
5
6
11
15
18
21
24
30
37
55
90
lOO

5.3.11.2

Umbrales de interferencia
(dBW)
-165
-166
-158
-158
-156
-160
-155
-160
-155
-157
-156
-146
-157
-138
-150

Anchura de banda
(MHz)
lOO
60
200
. 400
lOO
200
200
200
300
400
500
1 000
250
6 000
2 000

Criterios de compartición

Hasta el presente sólo se han.sugerido criterios de compartición
con el SET en lo que se refiere a los sensores pasivos y sólo para la banda
de 18,6-18,8 GHz. En el Informe 850 s.e sugieren criterios que permitirían
que esta banda fuese .compartida entre sensores pasivos y el SF y
servicio móvil.
Se expresa en el Informe 850 que un modo de permitir la compartientre sensores pasivos y el SF consistiría en limitar la potencia de los
transmisores de este servicio a un máximo de O dBW y estipular que la ganancia de la antena sea de 40 dBi o mayor.
c~on

La compartición con el SM podría lograrse limitando la potencia
máxima de los transmisores de los sistemas móviles a -5 dBW.
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5.3.11.3 'Enfoques de la compartición
5.3.11.3.1 _Interferenciade estaciones transnrisoras del SF a
·estaciones terrenas. receptoras ·del ·SETS
Esta situación de interferencia sólo ;puede resolverse mediante
una coordinación detallada efectuada caso por caso aplicando ;procedimientos
tales.como los indicados en el apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
5.3.11.3.2

Interferencia de estaciones espaciales a estaciones receptoras
terrenales

Para este interfaz de interferencia,. la protección de las estaciones receptoras del SF se·logra mediante la adopción de densidades.de flujo
de potencia (dfp) máximas adniisibles que puedan originar en la superficie
terrestre estaciones. espaciales del SETS.
_5.3.11.3.3

Interferencia de estaciones trárism.isoras terrenales a
estaciones espaciales receptoras geoestacionarias

A esta cuestión, entre otras, se refiere el artículo 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El texto de interés para es.te interfaz de
interferencia es la Recomendación 406-5 que preconiza determinadas restricciones en cuanto a la potencia (p.i.r.e.) y el ángulo de puntería para los
sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionen en banda compartidas
por encima de 1 GHz.
5.3.11.3.4

Interferenciade·estaciones terrenas transmisoras a
estaciones receptoras terrenales

La interferencia en este interfaz se evita mediante una coordinación caso por caso a cuyo efecto se establece ~a zona de coordinación.
De interés para esta materia en la ba.rlda-de 6 GHz- es la Recomendación 524-1 que limita la densidad p.i.r.e. (p.i.r.e. por 4 kHz) de las
estaciones terrenas transmisoras en la dirección de los lÓbulos laterales de
sus antenas y en la dirección de la OSG. En la medida en que el cumplimiento de la
Recomendación 524-1 entraña la aplicación de una densidad de potencia máxima ;para
la antena de la estación terrena transmisora, el uso del diagrama de antena
de referencia del CCIR para las estaciones. terrenas (Recomendación 465-1)
daría una densidad de p.i.r.e. máxima hacia el horizonte físico conforme a
lo requerido en relación con el procedimiento de coordinación. El estudio
relativo a otras bandas de frecuencias está en curso en la Comisión
de Estudio 4 (véase el proyecto de nuevo Informe AC/4).

5.3.11.3.5

Interferencia·de estaciones transmisoras terrenales a
sensores pasivos

No se han establecido criterios de compartición fuera de los
indicados en el § 5.3.11.2.
5.3.12

Compartición entre el servicio de radiodifusión
nor satélite y los servicios terrenales

La compartición entre el SRS y los servicios terrenales está considerada en el Informe 631-2 y, en lo que respecta a la banda de 12 GHz,
también se considera en el apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
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En el capítulo 12 se examina la compartición interregional entre
el SRS en la Región 2 y el SF en ciertas zonas de la Región l;en la banda
de 12 GHz. Un examen preliminar de la compartición entre el SRS que proporciona TV de alta definición y los servicios fijo y móvil en 22 GHz en la
Región 2, basado en una contribución a.la RPC de una administración, muestra
que la compartición puede resultar. difícil a causa de la probabilidad de
interferencia producida por el SF en las estaciones terrenas receptoras del
SRS. Se necesita estudio adicional.
5. 4

Criterios para la compartición entre las bandas de frecuencias del servlcio fijo
por satélite utilizadas para los e.nlaces de conexión y otros servicios
5.4.1

Enlaces de conexión con el SRS

5.4.1.1

Introducción

Este punto ofrece información más detallada sobre las situaciones
de compartición que pueden producirse para los enlaces de conexión con el
SRS alrededor de 12 GHz ampliando las indicaciones que figuran en el
capítulo 10.
De las tres bandas por encima de 12 GHz atribuidas en la actualidad al SRS (en torno a 20, 40 y 80 GHz), sólo la banda de 40 GHz tiene en el
Reglamento de Radiocomunicaciones una banda de enlace de conexión asociada.
En el número 901 del RR se insta a las administraciones a que reserven el
segmento de la banda del SFS entre 47,2 y 49,2 GHz.para los enlaces de
conexión con satélites de radiodifusión.
Hay también otras muchas bandas atribuidas al SFS que se podrían
utilizar para enlaces de conexión con el ~B~ y que también se utilizan para
los enlaces ascendentes del SFS.
Aunque la mayoría de estas
atribuciones son idénticas en ias tres Regiones de la UIT, muchas de ellas
están compartidas con otros servicios espaciales y terrenales. Son escasos
o nulos los estudios realizados sobre las características de sistemas que
operan en bandas superiores a 27 GHz, sobre la interferencia admisible o
sobre los criterios de compartición. El Reglamento de Radiocomunicaciones
no se ocupa de la compartición en estas bandas.
5.4.1.2
5.4.1.2.1

Banda 10,7-11 2 7 GHz
Situaciones de compartición y resumen

Esta banda está atribuida al SFS (espacio-Tierra) así como al SF
y al SM (exceptuado el aeronáutico) en todas las Regiones, y adicionalmente,
de acuerdo con el número 835 del RR, al SFS (Tierra-espacio) en la Región 1,
exclusivamente para los enlaces de conexión con· los satélites del SRS. Los
puntos siguientes contienen las consideraciones técnicas referentes a la
planificación de la Región 1.
5.4.1.2.2

Interferencia producida por los servicios fijo
SFS (Tierra~espacio)

y

móvil en el

Según el número 2510 del RR, las estaciones transmisoras de los
servicios fijo y móvil que funcionan en. esta banda con una p.i.r.e. que
exceda de 45 dBW deben apuntar como mínimo 1,5° fuera de la órbita. Además,
la p.i.r.e. máxima y la potencia transmitida máxima son de 55 dBW y 10 dBW
(números 2505 y 2508 del RR, respectivamente). SegÚn el número 2510.2 delRR,
estos límites para la banda de 10,7-11,7 GHz son provisionales.
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SFS (Tierra-espacio)

5.4.1.2.3

El Informe 561-2 ofrece información sobre las separaciones entre
satélites necesarias en este caso. Suponiendo una potencia de interferencia
máxima admisible de -140 dBW, las separaciones necesarias vienen dadas en el
cuadro A5-V, en el que EG es la suma de las ganancias de las antenas de los
satélites en las direcciones respectivas. Por ejemplo, la separación de 0,3°
del sistema Intelsat-v· es adecuada.
CUADRO A5-V - Senaración entre satélites
EG (dB)

PsFS {d.BW)

o
o

LG:

PSFS:

0,09°
0,16°
0,3°
0,5°
0,9°

0,03°
0,05°
0,09°
0,16°
0,3°

5
10
15
20

20

10

O ,3°

0,5°
0,9°
1,6°
2,8°

Suma de la ganancia de la antena del satélite
del SFS en transmisión y de la ganancia de la
antena del SRS en recepción.
Potencia de la portadora disponible en el
terminal de entrada de la antena del satélite
del SFS.

La situación casi antipodal en esta banda no se ha analizado para
el caso concreto de los enlaces de conexión con el SRS. No obstante, para
el caso general del SRS, el Informe 557-1 ofrece la siguiente relación entre
la p.i.r.e., es,admisible en el SRS (espacio-Tierra), en una anchura de banda
de referencia de 1 MHz, y la ganancia de la antena del satélite, ga, en la
dirección del limbo ecuatorial para una frecuencia, f(GHz):

e's

g

2 5

a

< 1,6 f '

x 10

4

(1)

Al deducir esta relación se ha supuesto que el ruido del enlace
ascendente en un sistema de telecomunieaciones espaciales no pasa de 1/3 del
ruido interno total del sistema y que la interferencia debería estar limitada alrededor de 1/20 del ruido interno del sistema. En tal caso, la
relación I/N no deberá rebasar el. valor de 3/20. De la fi_g. 4 del Informe 557-1
puede deducirse que a 12 GHz los límites que sirven de ejemplo para la
p.i.r.e., sobre una base lineal, son de 59 dB(W/MHz)para 10 dB de ganancia
de la antena en la dirección de la línea ecuatorial de la Tierra. A 20 GHz
el límite que sirve como ejemplo es de 65 dB(W/MHz).
Por exten.sión, para los enlaces de conexión del SRS en los que la
contribución del ruido al enlace de conexión puede estar limitada a 1/10
(véase el capítulo 9 dei presente Informe y el Informe 952), los valores
admisibles de la e~ serían de 5 dB menos que los anteriores.
5.4.1.2.4

Interferencia producida por el SFS (Tierra-espacio) en el
SFS (espacio-Tierra)

El proyecto de nuevo Informe AF/4 ofrece zonas de coordinación en
esta situación de compartición bidireccional. Este Informe, actualizado con
la información más reciente del Informe 724-1, se incluye como anexo 8.
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El Informe 561-2 deduce que con el sistema Intelsat-V se observará
que prácticamente todos los valores de la atenuación requerida (0,01% del
tiempo) traerían consigo distancias de separación entre los emplazamientos
inferiores a 100 kmJsi se evitan intersecciones entre los haces principales~
y mucho menor~s en algunos casos. Serían posibles distancias de separación
aún menores si el efecto de pantalla del terreno asegurase un aislamiento
adicional entre los emplazamientos, y si los haces se intersectan por debajo
del nivel de altura de lluvia.

5.4.1.2.5

Interferencia producida por el SFS (Tierra-espacio) en los
servicios fijo y móvil

El apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene los
procedimientos para determinar.el contorno de coordinación alrededor de la
estación terrena transmisora del SFS. Son también pertinentes las
Recomendaciones 357-3, 359-5, el proyecto de nueva Recomendación AA/4-9, y
los Informes 382-4, 388-4, 448-3 y 557-1. Los criterios y parámetros de
interferencia del apéndice 28 se basan en análisis de la compartición espacial
unidireccional, por lo que sólo deben aplicarse con cautela para las nuevas
situaciones bidireccionales hasta que se conozcan los resultados de los
estudios del CCIR.

5.4.1.3

Banda 14 2 5-14 2 8 GHz

5.4.1.3.1 Situación de compartición
El número 863 del RR establece que:
" la utili1.ación de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierraespacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por
satél1te. Esta utilización está reservada a los ~aíses exterior:s a. Europa y a Malta.-"

Esta banda está también compartida con los servicios fijo y móvil.
situaciones resultantes de interferencia se examinan a continuación.

5.4.1.3.2

Interferencia producida por los servicios fijo
en el SFS (Tierra~espacio)

y

La~

móvil

Se aplican las mismas condiciones que en la banda 10,7-11,7 GHz
(véase el § 5.4.1.2). El número 2511.1 del RR establece que estos límites
son provisionales.

5.4.1.3.3 Interferencia producida por el SFs·(Tierra-espacio) en los
servicios fijó y móvil
Los criterios de compartición y los niveles admisibles de interferencia se indican en el apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
que contiene los procedimientos para determinar el contorno de coordinación
alrededor de la estación terrena transmisora del SFS. Otros textos de
interés son las Recomendaciones 357-3, 359-5, el proyecto de nueva
Recomendación AA/4-9 y los Informes .382-4, 388-4 y 448-3. Los criterios de
interferencia del apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones son
provisionales y necesitan nuevos estudios del CCIR.
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5.4.1.4
5.4.1.4.1

Banda 17 2 3-18,1 GHz
Situaciones de compartición

Las situaciones de compartición se limitan a la porción de la
banda situada entre 17,7 y 18,1 GHz. Las combinaciones de compartición
existentes en esta porción son idénticas a las existentes en la
banda 10,7-11,7 GHz. Estas situaciones se indican a continuación.
5.4.1.4.2

Interferencia producida por los servicios fijo y móvil
en SFS (Tierra~éspacio)

En el Informe 952(MOD I) se examina este asunto y se concluye que,
con ellími te actual de la p. i. r. e. de 55 dBW establecido en el artículo 27 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, las situaciones de interferencia serán muy poco
frecuentes. Además, en el proyecto de nuevo Informe ABí4-9 se indica que,
en el caso más desfavorable, la transmisión digital por un relevador radioeléctrico del SF que cause interferencia a un. receptor de enlace de conexión
producirá una degradación máxima de 0,12 dB en la relación nominal portadora/
ruido (C/N) recibida por satélite de radiodifusión.. Ello supone una p.i.r.e.
del enlace de conexión de 86 dBW, pero no tiene en cuenta otros factores que
pueden reducir todavía más el efecto de la interferencia terrenal, tales como
la discriminación de la antena receptora del enlace de conexión y las reducciones del espectro de potencia debidas a las diferencias de las anchuras de
banda de canal. Como el efecto-de 1~ interferencia terrenal se considera
despreciable y los factores adicionales pueden reducir aún más la interferencia, se deduce que se aplicarán los límites de la Recomendación 406-5
para los transmisores terrenales.
5.4.1.4.3

Interferencia producida por el SFS (espacio-Tierra) en el
SFS (Tierra~espacio)

.
Puede producirse interferencia en los enlaces de-conexión del SRS
en la banda 17,7-18,1 GHz procedente de las estaciones espaciales transmisoras del SFS, tanto próximas como casi antipodales. Tal como se examina
detalladamente en el § 5.4.1.2.3, el Informe 557-1 ofrece una indicación de
los límites de la p.i.r.e. que entran en juego. Utilizando las consideraciones anteriores, se realizó para la CARR SAT-R2 un estudio con objeto de
determinar las limitaciones impuestas a los enlaces de conexión del SRS y
de los transmisores espaciales del SFS en función de las separaciones orbitales. Se partió del supuesto de que la antena receptora del satélite del
SRS tenía el esquema de la antena transmisora considerada en la CAMR-RS-77,
con una anchura del haz de 20, y para la portadora deseada se supuso un
nivel de 22,5 dB por encima de kTB, o sea, -102 dBW. Los parámetros del SFS
elegidos abarcan cierto número de valores realistas, con inclusión de:
potencia del TOP de 200 W, ganancias de la antena de 53, 48, 40 y 30 dBi, que
representan valores que varían entre una dfp máxima admisible y haces semiglobales. Los dos satélites se colocaron de manera que proporcionaran ángulos de elevación mínimos de 10° y 20° en sus respectivas zonas de servicio.
En estas condiciones extremas y·sumamente improbables, se llegó a la conclusión de que la existencia de satélites del SRS planificados apenas influiría
en la ubicación de los satélites del SFS. Sin embargo, se requiere cierta
prudencia cuando las separaciones entre satélites son inferiores a 0,13°, o
en la gama de 160° a 162,5°.
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En general, cuando los sistemas del SFS y del SRS propuestos se
acercan a una situación antipodal, es aconsejable asegurarse de que se respeta
la siguiente relación:
(dfp) 1 f + (G/T)l,b ~ -136

2

dB(W/m .MHz .K)

(2)

'

donde:
dfp espectral de la estación espacial del SFS
(dB(W/m2.MHz)) en dirección del limbo ecuatorial
de la Tierra, en la superficie de ésta,
(G/T)

l,b

G/T del receptor de la estación espacial
del SRS (dB(K-1)) en dirección del limbo
ecuatorial de la Tierra.

Con esta relación, se tendrá la seguridad de que en el SRS, en
recepción, I/N ' -20 dB.
Sobre la base de estas consideraciones, la CARR SAT-R2 decidió que:
"Deberá procederse a la coordinación de una estación espacial transmisora del SFS con una estación del SRS del Plan de la Región 2, para separaciones angulares geocéntricas entre satélites inferiores a 10° o superiores
a 150°, cuando por efecto de la densidad de flujo de ~otencia producida en
una estación espacial de enlace de conexión del SRS de otra administración, .
la temperatura de ruido de dicha estación espacial de enlace de conexión sufra
un aumento, calculado por el método especificado en el apéndice 29 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, que exceda un valor umbral de ~T/T correspondiente al 10%. La anterior disposición no se aplica cuando la separación
angular geocéntrica entre una estación espacial transmisora del SFS y una
estación espacial receptora que figura en el Plan de enlaces de conexión, sea
superior a 1500 de arco y la densidad de flujo de potencia de espacio libre
producida. por la estación espacial transmisora del SFS no exceda de
-123 dB(W/m2.24 MHz) en la superficie de la Tierra, en el limbo ecuatorial
terrestre."
5.4.1.4.4

Interferencia producida por el SFS (Tierra-espacio) en el SFS
(espacio-Tierra)

En la Región 2 se aplica el anexo 4 de la parte II de las Actas
Finales de la CARR SAT-R2 para determinar las distancias de coordinación.
En este procedimiento se da por supuesto un ángulo de elevación mínimo para
recepción del SFS de 10°. Para el modo de círculo máximo, se utiliza fundamentalmente el método del apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones
con Pr(p) = -147,6 dB(W/MHz) y p = 0,001%.
En el caso de la dispersión por hidrometeoros, la p.i.r.e. alta del ·
haz principal de la antena de estación terrena transmisora de enlace de conexión y la supuesta sensibilidad, igualmente alta, de una estación terrena
receptora del SFS, permiten pensar que la interferencia producida por una
estación terrena de enlace de conexión en una estación terrena del SFS, sólo
pueda ser inadmisible cuando cualquiera de las dos estaciones terrenas puede
ver el haz principal de la otra, por debajo de altitudes máximas en las que
prevalece una reflectividad significativa de la dispersión por hidrometeoros.
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Por consiguiente, para evitar esas condiciones de visibilidad mutua,
la distancia de dispersión por la lluvia, dr, es aquella en la que el haz
respecto ai horizonte de la estación terrena corta la altitud prevista máxima
de la dispersión debida a la lluvia.
En el proyecto de Informe AF/4, modificado e incluido en el anexo 8,
se perfecciona el anterior procedimiento. Este proyecto de nuevo Informe contiene un medio para determinar la discriminación agregada de las antenas
receptoras del SFS, cuyo resultado sería una distancia de coordinación mucho
menor. El Informe se podría utilizar para los enlaces de conexión del SRS
en la banda 17,7-18,1 GHz.
5.4.1.4.5

Interferencia interregional del SFS (Tierra-espacio)

La CARR SAT-R2 adoptó el procedimiento siguiente para la interferencia interregional entre enlaces de conexión del SRS:

"Una administración se considerará afectada por una asignación de
frecuencia del SFS (Tierra-espacio) de las Regiones 1 y 3 cuando, por efecto
de esa asignación, la temperatura de ruido de la estación espacial de enlace
de conexión de la Región 2 sufra un aumento, calculado de acuerdo con el
método especificado en el apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones,
que exceda un valor umbral de 6T/T correspondiente al lO% en la estación
espacial de enlace de conexión."
Es necesario elaborar los criterios aplicables a la interferencia
producida por enlaces de conexión de la Región 2 a enlaces de conexión de
las Regiones 1 y 3.
Véase también el
5.4.1.4.6

§

5.4.1.4.3 para las situaciones antipodales.

Interferencia producida por el SFS (Tierra-espacio) en los
servicios fijo y móvil

Como en el caso de las bandas 10,7-11,7 GHz y 14,5-14,8 GHz, los
niveles de interferencia se indican en el apéndice 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. También guardan relación con este caso las
Recomendaciones 357-3, 359-5, el proyecto de nueva Recomendación AA/4-9 y los
Informes 382-4, 388-4, 448-3 y 557-1. Los criterios y parámetros son provisionales mientras no se conozcan los resultados de los estudios del CCIR
para determinar la influencia de la compartición espacial bidireccional de
una banda para la que los criterios de compartición se establecieron originalmente sobre la base de la explotación espacial unidireccional.
5.4.1.5

Banda de 14 2 0-14,5 GHz

El número 858 del RR prevé la utilización de la banda 14,0-14,5 GHz
por los enlaces de conexión del SRS en Malta y en países fuera de Europa, a
reserva de coordinación con las redes del SFS.
Tal utilización de la banda puede dar lugar a una coordinación
cada vez mas compleja
entre el SFS (Tierra-espacio) y enlaces de conexión
del SRS, teniendo en cuenta que las asignaciones de frecuencias del SRS incluyendo las posiciones orbitales asociadas se fijan de acuerdo con los planes
para este servicio en las Regiones 2, 1 y 3, y que la utilización de
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la banda 14,0-14,5 GHz por el SFS aumenta rápidamente. El Informe 561-2
: ofrece diversos ejemplos que muestran la posibilidad de interferencia entre
. estos eniaces basada en la suposición de los estudios en ese Informe, y da
' como resultado las· separaciones orbitales requeridas (véase también el
· anexo 4, § 4. 6 .l. 2. 2 ) .
Otro eje~lo se muestra más abajo.
Utilizando·las características de las redes del SRS que se indican
en el cuadro A5-VI y las características pertinentes de las emisiones del SFS,
;se han efectuado ~álisis de la interferencia potencial en las redes del SFS
procedente de transmisiones próximas de los enlaces de conexión del SRS en
la banda 14,0:...14,5 GHz. Se supone que las redes del SRS emplean dispersión
de energía con una .desviación creste.. a cresta de 600 kHz y que los diagramas
de radiación de las antenas del enlace de conexión se ajustan a la
Recomendación 465-1. Se supone también que los criterios de una sola fuente
de interferencia .para·el SFS son de 600 pWOp con portadoras MDF-MF y de
23,1 d.B con portadoras digitales.
La fig. A5-l muestra los resultados de los estudios para portadoras
MDF-MF, y la fig. A5~2 para portadoras digitales. En las figuras se indican
los parámetros de emisión del SFS.
En esta banda se producen también situaciones de compartición que
:incluyen el SF y el SM. En el apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones figuran los criterios de compartición aplicables.
CUADRO A5-VI - Parámetros del SRS
Frecuencia
del enlace
ascendente

Red SRS
(sistemas)

(GHz)

P. i.r.e. máxima Diámetro de la Potencia del
de la estación antena de la
enlace
terrena
estación terrena de conexión
(dBW)

14

77,0

13,0

13,3

45,3 - 25 log"'

2

17

76,3

8,0

¡6,8

48,8 - 25 1og "'

3

17

80,8

6,0

23,8

55,8 - 25 log"'

4

17

83,8

8,5

23,8

55,8 - 25 log "'

83,0

7,3

24,3

56,3 - 25 log "'

5

17

6

17

81,8

6,0

24,8

56,8 - 25 log "'

14

83,0

4,5

28,5

60,5 - 25 1og .p

86,0

6,0

29,0

61,0 -·25 1og"'

89,7
84,0

8,0
3,0

30',2
33,0

62,2 - 25 1og "'
65,0 - 25 iog ..p

7
8

.

.

..

;

14
'·

~

(dl3W)

(dBW)

1

.,

.

(m)

P .i.r.e. fuera
del eJel)

9

1)

.

.17.
17

Suponiendo 32 - 25 iog f para el diagrama de radiación de la estación
terrena.

·.

Nota - En la Recomenda~ión 580 se indican valores provisionales de los objetivos de las características de los lóbulos laterales para antenas con
D/A. > 150 por 29 - 25 log tp•
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FIGURA A5-l - Interferencia del enlace de conexión del SRS. en las
EOrtadoras MDF-MF
Curvas

A:

Portadora MDF-MF, 24 canales, anchura de banda de radiofrecuencia 2,5 MHz, ·
p.i.r.e. mínima de la estación terrena (49,5 dBW)

B:

Portadora MDF-MF, 24 canales, anchura de banda de radiofrecuencia 2,5 MHz,
· p.i.r.e. máxima de la estación terrena (59,8 dBW)

C:

Portadora MDF-MF, 132 canales, anchura de banda de radiofrecuencia 10 MHz,
p.i.r.e. mínima de la estación terrena (55,5 d.BW)

D:

Portadora MDF-MF, 132 canales, anchura de banda de radiofrecuencia 10 MHz,
p.i.r.e. máxima de la estación terrena (65,8 dBW)

E:

Portadora MDF-MF, 972 canales, anchura de banda de radiofrecuencia 36 MHz,
p.i.r.e. mínima de la estación terrena (66,1 dBW)

F:

Portadora MDF-MF, 972 canales, anchura de banda de radiofrecuencia 36 MHz,
p.i.r.e. máxima de la estación terrena (76,4 dBW)
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FIGURA A5-2 - Interferencia del enlace de conexión del SRS en las portadoras
digitales del SFS del servicio comercial INTELSAT
Curvas

A: antena E3, 64 kbit/s
B: antena El, 64 kbit/s
C: antena E3, 1 544 Mbit/s
D: antena E3, 2 048 Mbit/s
E: antena El, 1 544 Mbit/s
F: antena El, 2 048 Mbit/s
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CUADRO AS-VII - Niveles de la p.i.r.e. de las portadoras
del servicio comercial INTELSAT radiadas desde las
estaciones terrenas El (antenas de 3 m de diámetr0)
Y E3 (antenas de 8 m de diámetro)

Para recepción en la
estación terrena El

Para recepción en la
estación terrena E3

(dBW)

(dBW)

64 kbit/s

53,7

46,3

1 544 Mbit/s

67,5

60,1

2 048 Mbit/s

68,7

61,3
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ANEXO 6

ENLACES DE CONEXION PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR
EN LAS REGIONES 1 Y 3

SAT~LITE

(relativo al capítulo 9)
6.1

Información técnica relativa a la elección de las bandas de frecuencia
que se van a planificar
6.1.1

Efectos de la propagación

Los aspectos·generales de los efectos de la propagación en la planificación de los enlaces de conexión se examinan en el anexo 2.
6.1.2

Despolarización

La lluvia y el hielo pueden despolarizar las señales de radiofrecuencia. El nivel de la componente capolar en función de la componente despolarizada viene dado por la relación de discriminación por polarización
cruzada (XPD).
En el modelo de lluvia del CCIR (Informe 564-2) se predice que
la despolarización debida a. la lluvia (XPD) varía con la atenuación y el
ángulo de elevación. El valor de XPD disminuye al decrecer el ángulo de
elevación, para cualquier valor dado de atenuación causada por la lluvia.
Es escasa la información disponible sobre la despolarización provocada por
el hielo.
6.1.3

Consideraciones técnicas que influven en la elección de la frecuencia

Hay varios factores que influyen en la elección de bandas de frecuencia para la planificación de los enlaces de conexión:
la disponibilidad de la tecnología necesaria para establecer los enlaces
de conexión;
los efectos atmosféricos;
la anchura de banda atribuida, y
los problemas de compartición •
. 6.1.3.1

Disponibilidad de.la tecnología necesaria

Es fácil realizar antenas de estación terrena con diámetros situados entre 2,5 m y 11 m y transmitir con potencias comprendidas entre lOO W y
unos 1 000 W para satisfacer las necesidades de los enlaces de conexión del
SRS en ·ras bandas 10,7-11,7 GHz, 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz. Por tanto,
es posible que la tecnología no sea un factor importante, aunque la elección
de la banda 10,7-11,7 GHz puede dar lugar a cierta complejidad en el diseño
de satélites debido a su proximidad a la banda 11,7-12,5 GHz planificada para
los enlaces descendentes de la Región l.
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6.1.3.2

Efectos atmosféricos

La atenuación debida a la lluvia crece con la frecuencia. ·
Aplicando los métodos del Informe 721-1, puede verse que la atenuación
debida a la lluvia en 17,5 GHz es 2,2 veces mayor (en dB) que en 11 GHz.
En 14,5 GHz se obtendría un valor intermedio. Aunque la atenuación es mayor
en 17,3-18,1 GHz que en las otras dos bandas de frecuencia, se pueden establecer enlaces de conexión en la banda 17,3-18,1 GHz utilizando parámetros
cuyos valores estén dentro de los límites enunciaq.os en el ~ 6.1.3.1. Por
ejemplo, la atenuación debida a la lluvia se puede lil?li"tar a men9s de ·10 dB
durante el 99% del mes más desfavorable ubicando las·estáciones de los enlaces de conexión de manera tal que los ángulos de elevación-de los .satélites
de radiodifusión sean superiores a 12°, 35° y 60° para las zonas hidrometeorológicas M, N y P, respectivamente
(véase la defip.iciónde las zonas hidrometeorológicas en el anexo 2).. Incluso si los eféctos d;e despolarización son
peores en frecuencias superiores, los efectos atmosr'éricos no son por lo
general un factor decisivo en la elección entre las bandas 10,7-11,7 GHz,
14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz para la planificación de los ·enlaces de
conex1.on. Sin embargo, en zonas de fuerte atenuación debida a la lluvia y
de tormentas de polvo, estos efectos pueden ser un factor importante para la
elecci~n de las bandas.
6.1.3.3

Anchura de banda atribuida

Un plan de enlaces de conexión que utilice una anchura de banda
total menor que la empleada en el plan de los enlaces descendentes requeriría
el uso de modulación de banda estrecha con conversión de modulación en el
satélite, técnica que sería más cara. La anchura de banda 10,7-11,7 GHz y
17,3-18,1 GHz es igual o mayor que la del enlace descendente. En algunas
zonas donde se pretende emplear la banda 14,5-14,8 GHz, se puede utilizar más
de una banda para resolver la dificultad de una anchura de banda insuficiente.
6.1.3.4

.Problemas de compartición

Como se ha indicado en el ~ 9.2 del capítulo 9 del presente
existen amplias limitaciones de compartición entre servicios en
las bandas 10,7-11,7 GHz y 14,5-14,8 GHz. Las distancias de coordinación
que intervienen son grandes, por lo que la compartición de ambas bandas puede
resultar difícil. Estudios realizados aplicando los métodos del Informe 382-4
indican las siguientes distancias de coordinación en el modo de propagación (1)
para el servicio fijo terrenal en 11 GHz: 330 km para la zona·A y 1 120 km
para las zonas B y C. Las características de los enlaces de conexión supuestas en estos estudios son un ángulo de elevación de 10°, una potencia transmitida de 30 dBW y un diagrama de antena de G = 29 - 25 log ~· Distan~ias
de coordinación similares se encuentran entre las estaciones de los enlaces
de conexión y las estaciones de recepción del SFS. Aunque los cálculos
indicados se basaron en la inexistencia de apantallamiento del terreno,
parece que las distancias de coordinación pueden ser muy grandes.
Inform~

También existen limitaciones de compartición entre servicios en la
porc1.on 17,7-18,1 GHz de la banda 17,3-18,1 GHz. Las distancias de coordinación son grandes pero menores que en 11 GHz y en 14,5 GHz. Estudios similares a los mencionados más arriba muestran distancias de coordinación para el
modo de propagación(l)en el servicio fijo terrenal en 18 GHz de-195 km para
la zona A, 590 km para la zona B y 540 km para la zona C. Las distancias de
coordinación en los casos de dispersión producida por la lluvia varían
entre 175 y 450 km.
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Sólo la porclon 17,3-17,7 GHz de la banda 17,3-18,1 GHz está libre
de problemas de compartición. Entre 17,3 y 17,7 GHz las estaciones de los
enlaces de conexión pueden estar ubicadas en cualquier punto de la zona de
servicio del enlace de conexión que puede tener una extensión equivalente a
la del país. En esta banda pueden también operar estaciones transportables
de enlaces de conexión.
6.2

Características técnicas fundamentales*
6.2.1

Traslación de frecuencias

Para facilitar la planificación en las Regiones 1 y 3, la idea más
sencilla consistiría en trasladar directamente el plan de frecuencias del
enlace descendente a la.banda del enlace de conexión. En algunos casos
resultaría útil aplicar esta idea para obtener una idea más clara de la
interferencia entre enlaces de conexión. Además, los resultados de los
cálculos podrían servir de referencia para cualquier estudio ulterior sobre
la modificación de uno o varios parámetros de planificación. En el
Informe 952 se examinan otros métodos (por ejemplo, diferentes disposiciones
de canales en el enlace de conexión y en el enlace descendente); un ejemplo
lo constituye la coordinación de la posición orbital de 19°W de conformidad
con la Resolución N. 0 102.
Para la planificación en la Región 2 se ha adoptado una traslación
directa de frecuencias.
6.2.2

Relación portadora/ruido

Suponiendo que no hay reducción de potencia a la salida del transpondedor, una contribución de ruido de 0,5 dB del enlace de conexión al ruido
del enlace total re~uiere que:
(C/N)u

= (C/N)d(total)

+ lO

dB

(1)

Para los enlaces descendentes, la CAMR~RS-77 ha adoptado un valor
de (C/N) igual a 14,5 dB para el 99% del mes más desfavorable en el borde de
la zona de servicio. Por consiguiente, la relación C/N del enlace ascendente
requerida es de 24 dB durante el 99% del mes más desfavorable, para obtener
una calidad global de 14 dB.
Deben tenerse también en cuenta otros factores adicionales al elaborar el balance del enlace:
aunque los requisitos de la CAMR-RS-77 se basan en la relación (C/N) en
el borde de la zona de servicio, quizá sea útil recordar que en el centro
del haz la (C/N) será 3 dB má~ elevada;
un margen de 1 dB para una posible falta de puntería de la antena transmisora de la estación terrena;

*

Algunos de los valores indicados en los puntos siguientes se aplican a
la banda de 17 GHz. En el Informe 561-2 se tratan más a fondo las
características técnicas y de explotación de los enlaces de conexión con
el SRS en otras bandas.
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un factor de unos 2 dB debido al fenómeno de convers1on no lineal MA-MP
del repetidor del satélite. La conversión MA-MP no se ha tenido en cuenta
al elaborar el Plan para la Región 2.
Estos factores han de

d~r

juntos un (C/N)

u

de 30 dB.

Tal vez sea conveniente tener en cuenta otro factor de unos 3 dB
para los sistemas de calidad perfeccionada.
En conclusión, el valor mínimo de la relación (C/N)u requerido para
la planificación de los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 es 24 dB.
Puede ser aconsejable que algunas administraciones alcancen un valor de C/N
considerablemente superior, pero la utilización de un valor cualquiera
superior a 24 dB no debe impedir que se cumplan en el Plan las condiciones
en relación con la interferencia.
Relación portadora/interferencia
Las relaciones portadora/interferencia para el cocanal y para los
canales adyacentes se deben calcular por separado para definir el margen de
protección equivalente, que es el factor principal para la evaluación de
un plan.
Sin embargo, para la evaluación del plan de los enlaces. de conexión
quizás sea útil calcular el marge~ de protección global equivalente.
Las pruebas efectuadas recientemente en Japón han indicado que la
relación de protección para los canales adyacentes de los enlaces de conexión,
para una interferencia apenas perceptible, podría reducirse a 19 dB cuando se
hacen pasar las señales a través de un amplificador TOP a 12 GHz que funciona
en saturación, con un factor de conversión MA-MP de 2 grados/dB, y que a continuación se reciben a través de un filtro de onda acústica de superficie con
una anchura de banda de 27 MHz antes del demodulador.
Estas pruebas se efectuaron utilizando un TOP con un valor reducido
de conversión MA-MP .. Se considera que los efectos de la interferencia de los
canales adyacentes se verán intensificados por la conversión MA-MP por el mismo
mecanismo que el indicado para la intensificación del ruido. Por lo tanto se
recomienda un margen adicional de 2 dB superior a los 19 dB medidos en las
pruebas de laboratorio. Ello da como resultado que el valor conveniente como
límite de la planificación para la interferencia de canales adyacentes es
de 21 dB.

6.2.4

P.i.r.e. del enlace de conexión y potencia del transmisor

Una planificación satisfactoria de los enlaces de conexión requiere
asignar cuidadosamente los valores de la p.i.r.e. para mantener lo más bajo
posible el nivel de las interferencias mutuas. En primer lugar conviene que
los valores de la p.i.r.e. de los diferentes enlaces sean aproximadamente
uniformes al menos en cada posición orbital, y además que el valor adecuado
de la p.i.r.e. sea suficiente para obtener en todos los enlaces el valor
requerido de C/N.
No obstante, podrán realizarse algunos pequeños ajustes en
necesario para reducir los márgenes de protección negativos.

c~so
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En la banda de 17 GHz, se puede conseguir una p.i.r.e. de la estación terrena de unos 80 dBW con una potencia transmisora de unos 250 W y una
antena de unos 5 m de diámetro (ó 1 000 W y 2,5 m, respec.:tivamente).
En la práctica, los valores de la p.i.r.e. necesarios para los
enlaces de conexión se situarán entre 78 y 87 dBW, dependiendo de las características de cada sistema.
La potencia de transmisión no se puede examinar aisladamente porque
depende directamente de la p.i.r.e. requerida y de la ganancia y/o el diámetro
(y la eficacia) de la antena transmisora.
Es necesario definir un límite práctico de la potencia de transmisión suministrada a la entrada de la antena de la estación terrena del enlace
de conexión. Actualmente se puede obtener un valor de 1 000 W aproximadamente. Es desaconsejable fundar la planificación en valores de p.i.r.e. y
parámetros de antena que puedan conducir a una potencia requerida del transmisor superior a este límite.

6.2.5

Antena transmisora

6.2.5.1

Diámetro de la antena

Con un valor determinado de p.i.r.e. y un diagrama relativo determinado de antena, la potencia de radiación fuera del eje depende del diámetro
de la antena. Cuanto mayor sea el diámetro de la antena, menor será la potencia de radiación fuera del eje, que es una posible fuente de interferencia
entre posiciones orbitales adyacentes.
De ahí que para la planificación del enlace de conexión sea necesario determinar un diámetro de referencia mínimo de la antena. Como se
muestra en el capítulo 9, se propone un valor de 5 m, como mínimo.
También se pueden utilizar antenas más pequeñas, de 2,5 m por
ejemplo, siempre que no haya degradación de la situación de interferencia.
Ello significa en la práctica que puede ser preciso reducir la p.i.r.e. o
mejorar el diagrama de la antena para que no haya un aumento de la potencia
de radiación fuera del eje y, por ende, interferencia inaceptable a la posición orbital adyacente y a otros servicios.
Para la banda 17,3-18,1 GHz, el diámetro m~n~mo de la antena debe
ser tal que no se produzca una interferencia significativa entre satélites
de radiodifusión adyacentes. Para otras bandas de frecuencias compartidas
con otros sistemas del SFS,quizá sea necesaria una antena grande para mejorar
la eficacia de utilización,de la órbita.

6.2.5.2
a)

Diagrama de radiación de referencia de la antena transmisora

Componente copo lar :

La Recomendación 465-1 propone, para las antenas de estación terrena
transmisora que tengan una relación D/A. ~ 100, un diagrama de radiación de
referencia dado por la fórmula siguiente:

= 32G = - 10
G

480
.
25 log f ( dBi ) para 1 o ~1~

(2a)

( dBi)

(2b)

para

<f > 48°
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Sin embargo, la Recomendación 580 indica que para estaciones
terrenas con una relación D/A. ~ 150 instaladas después de 1987, el objetivo
de diseño debe ser que la ganancia del 90% de las crestas de los lóbulos
laterales no exceda de:
G

= 29

- 25 log

I(J ( d.Bi)

para 1°<; <p <; 20°

(3)

Para la banda 17 GHz, un diámetro de antena de 5 m corresponde a
una ganancia en el eje de unos. 57 d.Bi.
Las contribuciones a la RPC se referían principalmente a las bandas
de 17 GHz para las Regiones 1 y 3. Esas contribuciones han mostrado que el
diagrama descrito en la Recomendación 465-1 puede bastar, en general, para
permitir la planificación de cada posición orbital independientemente. Por.
tanto, ambos diagramas pueden preverse para la planificación.
b)

Componente contrapolar

Sobre la basé del Informe 952 relativo a la discriminación en el
eje, y de cuatro contribuciones al presente Informe (suponiendo una antena
de 5 m de diámetro), basta con el siguiente diagrama para lograr la planificación independiente de cada posición orbital y una protección contrapolar
adecuada en una posición orbital.
Ganancia relativa contrapolar
G

= -30

d.B

para

O<; f ~ 0,48°

(4a)

Ganancia contrapolar (d.Bi)
G

= 19

- 25 log <f para 0,48°

<; 'f' <;

14,45°

(4b)

Ganancia contrapolar ( d.Bi)
G

6.2.5.3

= -10

para

f' > 14,45°

(4c)

Eficacia de la antena

Para la determinación de la ganancia de antena (y, en consecuencia
la p.i.r.e. de la estación terrena) es necesario especificar una eficacia de
antena. Con la tecnología actual parece posible conseguir un valor del 65%.
Precisión de puntería
Se acepta por lo ·general que la pérdida de ganancia debida a un
error de puntería de la antena de estación terrena sea de 1 d.B. En el caso
de antenas pequeñas de 2,5 m de diámetro sin sistema de seguimiento, el
ángulo correspondiente de error de puntería es de O,lo en 17 GHz.

6.2.6

Características de la antena receptora del satélite

En el Informe 558-2 se hacen algunas consideraciones sobre el
diseño de las antenas del satélite y en el Informe 555-2 se dan aún más
detalles sobre la polarización.
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El Informe 558-2 trata de los métodos de conformación del haz y
el Informe 810-1 de los progresos realizados en la tecnología de antenas para
reducir los niveles de radiación fuera de la zona de servicio deseada.
a)

Uso de la misma antena para los enlaces de conexión y para los enlaces
descendentes

Si se utiliza una antena común para transmisión y r·ecepción, la
ganancia contrapolar, la anchura del haz, la precisión de puntería y el
diagrama de radiación se ajustarán a las características de la antena del
enlace descendente. En el caso de que no se solapen las zonas de servicio
del enlace descendente y del enlace d~ conexión, pueden aplicarse los diagramas de referencia de la CAMR-RS-77 indicados en el Informe 810-l(MOD I), para
haces no conformados. Para haces conformados se aplicaría el nuevo diagrama
posible (indicado en el mismo Informe).
b)

Uso de antenas distintas para el enlace descendente y el enlace de
.
conex1.on
;

El uso de antenas distintas de recepc1.on ofrecería mayor flexibilidad en términos de independencia de la frecuencia del enlace de conexión, la
polarización y la zona de servicio.
6.2.6.1

Anchura del haz de la antena de recepción del satélite

La anchura del haz de la antena de recepción del satélite viene
determinada principalmente por la ubicación de las estaciones terrenas del
enlace de conexión. En un caso extremo, es posible que sólo haya una estación
terrena fija. En el otro caso extremo, puede haber un número considerable de
estaciones fijas o transportables de enlaces de conexión.
6.2.6.2

Diagramas de referencia de la antena de recepción del satélite

Si las antenas transmisora y receptora del satélite se basan en la
misma tecnología, conviene que tengan el mismo diagrama de referencia.
En ciertas circunstancias se puede admitir una tolerancia mayor
para la antena de recepción, como ha quedado demostrado en diversos estudios,
que muestran que en el Plan de la CAMR-RS-77 la disminución de la componente
contrapolar puede no dar lugar a un aumento importante de la interferencia.
Sobre la base de estos estudios, se proponen los valores siguientes para la
planificación de los enlaces de conexión en la banda de 17 GHz en las·
Regiones 1 y 3 (véase la fig. A6-l).
a)

Componente copo lar (ganancia relativa (dB))
G = -12

G=

(~J:

- r17,5 + 25 lag ( ~o)J

para

o~
if.

:f.

f.
o

~

para-¡ > 1,30
o

1,30

(5a)
( 5b)

Después de la intersección con el valor opuesto de la ganancia en
el eje (curva e): sigue la curva C.
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En algunas zonas geográficas especiales, tal·vez sea necesario
utilizar un diagrama de radiación más estricto para-la componente copolar,
como. el utilizado para la antena transmisora del.satélite.
b)

ComEonente contraEolar (ganancia relativa (dB))
G =

-30

G =

-33

g =

- 12 (~J

para

o~~ ~0,5

para

0,5~

o

.

~

~

'P

1,67

(6a)
_(6b)

o

-[4o + 4o lag (~o - 1)]

para

6
1, 7 <

'P'f.

(6c)

o

Después de la intersección con el valor opuesto_ de la ganancia en
el eje (curva C): sigue la curva C.

r-

""'""'

f'

r\A

\

~-~

'~
'*, ~
a•\

'~ ....
""'

- ·- rr--~

"

'

o,z

0,5

z

5

Relación angular (

10

-~

20

.
50

100

~J

FIGURA A6-l - Diagrama de la antena receEtora del satélite
A:

Componente copolar

B:

Componente contrapolar

C:

Valor opuesto de la ganancia en el eje

*

Diagrama de radiación de la antena transmisora del
satélite (capolar)
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6 ._2. 6. 3

Precisión de puntería de la antena de recepción del satélite

Según las Actas Finales de la CAMR-RS-77, la precisión de puntería
de la antena transmisora del satélite debe situarse dentro de 0,1°. El efecto
de disminuir la precisión de puntería de la antena receptora de 0,1° a 0,2°
es despreciable.
Cuando se utiliza una sola antena para la transmisión y la recepC1on, esta precisión de puntería para la antena receptora se rige por la
antena transmisora, aunque no sea necesariamente igual. Si se utilizan dos
reflectores separados para transmisión y recepción, es posible orientar la
antena transmisora por medio de un mecanismo automático de puntería que opera
por detección de una radiobaliza terrestre de radiofrecuencia. Con este sistema preciso de puntería de la antena, un haz receptor con control subordinado
desde la antena transmisora puede estabilizarse dentro de 0,2°.
El Informe 558-2 analiza los efectos de la precisión de puntería en
la variación de la ganancia dentro de una zona de servicio dada.

6.2.7

Temperatura del ruido del sistema

Se considera que para la planificación no es crítica la sensibilidad del receptor del satélite. Los estudios en curso se basan en una temperatura del ruido del sistema del satélite situada entre 1500 K y 2500 K.

6.2.8

Elección de la polarización para los enlaces de conexión
La elección de la polarización de los enlaces de conexión influye

en:
la posible interferencia a los enlac~s ~e conexión que funcionan en
el cocanal o en canales adyacentes debido a la despolarización
atmosférica-;
la compartición con otros servicios que funcionan en la misma banda
de frecuencias;
el diseño de las antenas de los vehículos espaciales.
Para la alineación rotacional de la polarización de la antena
transmisora de cada enlace de conexión, véase la ecuación del anexo I al .
Informe 814-1.
La tecnología influye en la elección del sentido de la polarización
circular cuando se utilizan las mismas antenas para transmisión y recepción.
Con haces elípticos simples, el empleo de potarización en sentido
opuesto para los enlaces Tierra-espacio y espacio-Tierra permite utilizar un
transductor ortomodal sencillo y económico para aislar las señales de transmisión y recepción.
Con haces conformados para los que se utilizan varias bocinas, la
polarización en el mismo sentido permite emplear configuraciones sencillas y
económicas de antena de satélite y evitar la complejidad de un transductor
ortomodal distinto para cada bocina de alimentación como sucedería si se
utilizase la polarización en sentido opuesto. El aislamiento entre las
señales de transmisión y recepción se consigue con filtros.
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Es necesario elegir una polarización por posición orbital. Sin
embargo, siempre que no haya interacción entre los enlaces de conexión en
dos posiciones orbitales adyacentes, no parece fundamen~al que la elección
sea la misma para todas las posiciones orbitales.
La CARR SAT-R2 ha adoptado la polarización circular para su Plan de
enlaces de conexión con el mismo sentido en los enlaces Tierra-espacio y
espacio-Tierra.

6.2.9

Control

automático~de

ganancia (CAG)

El CAGa bordo del.vehículo espacial hace m~n~o el efecto de losdesvanecimientos causados por la lluvia en la estación del enlace de conexión
sobre la relación C/N del enlace descendente, porque mantiene el amplificador
TOP en saturación, pero no influye en la relación C/Iu para la señal contrapolar en los dos enlaces de conexión considerados.
Para evitar este problema de rerradiación en el enlace descendente
puede ser necesario limitar a menos de 10 a 15 dB la gama del CAG en satélites coubicados con canales de polarización cruzada.
El Plan para los enlaces de la conexión de la Región 2 se funda en
la limitación de 15 dB de la gama dinámica del CAG a bordo de vehículos
espaciales con polarización contrapolar, como protección contra la rerradia-.
ción sobre el enlace descendente.

6.2.10

Control de potencia

El control de potencia de los enlaces de conexión es el ajuste
rápido y automático de la potencia del transmisor de la estación terrena para
compensar la atenuación debida a la lluvia.
Diversos experimentos han demostrado que el control de potencia es
útil para mantener un nivel casi constante de la portadora deseada a la entrada del satélite durante periodos de lluvia, pero su utilización tiene
posibles inconvenientes.
Todas las estaciones de enlace de conexión deben utilizar el control de potencia para obtener las ventajas indicadas en ausencia de compensación por despolarización. Además, el empleo del control de potencia trae
consigo que el control de la interferencia pase.del enlace de conexión sobre
el trayecto deseado a cualquiera de los enlaces de conexión sobre los trayectos interferentes.
Se hicieron estudios sobre los niveles homogéneos de la p.i.r.e.
de la estación terrena en caso de transposición del Plan de la CAMR-RS-77 y
teniendo en cuenta diversas zonas hidrometeorológicas.
La conclusión en materia de satélites coubicados es· que el control
de potencia disminuye el efecto degradador de la atenuación debida a la
lluvia en la interferencia capolar, tanto en el caso cocanal como en el de los
canales adyacentes.
Pese a que hay excepciones, el control de potencia puede empeorar la
relación portadora/interferencia para los canales adyacent~s"·con polarización
opuesta en caso de lluvia o hielo en el trayecto interferente.
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También ha de tenerse presente que su utilización complicará la
compartición con otros servicios, puesto que la p.i.r.e. fuera del eje varía
según el ajuste de potencia.
Habida cuenta de lo anterior, el plan de enlaces de conexión debe
·establecerse sin prever el empleo sistemático del control de potencia. En
casos específicos se podría dar cabida a éste dentro de límites especificados
y a condición de que resulte compatible con las condiciones de interferencia
en dicho plan.
6.2.11

Explotación en diversidad de los enlaces de conexión

Si bien
los efectos de la
de las estaciones
de las estaciones
6.2.12

la diversidad de emplazamientos puede compensar eficazmente
lluvia y de la despolarización, el coste y la complejidad
en diversidad pueden ser importantes, sobre todo en el caso
transportables.

Compensación de la despolarización

La compensación de la despolarización en los enlaces d~ conexión
con satélites de radiodifusión sólo resultaría útil si se aplicara el control
de potencia y, en ese caso, sólo para satélites coubicados.

6.3

Emplazamiento de la estación terrena

El emplazamiento de la estación terrena es el principal requisito operacional
para la definición de la zona de servicio del enlace de conexión. La posibilidad de
enviar directamente un programa de televisión a un satélite de radiodifu~ión desde
emplazamientos que carecen de medios prácticos para transmitir la señal a la estación
terrena P!incipal de transmisión es de la mayor importancia, particularmente en el
caso de zonas de servicio extensas o montañosas.
El Informe 952 indica que un estudio ha demostrado que sería sumamente útil
desde el punto de vista de la interferencia utilizar antenas de satélite de haz
estrecho. Tales antenas tenderían a reducir la p.i.r.e. de la estación terrena aumentando el factor de calidad G/T del satélite. Conviene también recordar que cuando la
zona cubierta por la antena receptora del satélite es más pequeña que la zona de servicio
del enlace descendente, resulta técnicamente posible que programas originados fuera de
la zona cubierta por la antena receptora del satélite tengan acceso a la estación terrena
principal a través de sistemas terrenales o de sistemas del SFS.

6.3.1

Estaciones terrenas fijas de los enlaces de conexión

Las estaciones terrenas fijas de los enlaces de conexión pueden ser
granües (como mínimo 5 m) o pequeñas. Sin embargo, a efectos de planificación se considera que la estación principal de enlace de conexión es una
estación grande.
La planificación de los enlaces de conexión basada en un solo
tamaño de antena de la estación terrena y en una potencia máxima de ~~ansm~
s~on se traduciría en una mayor homogeneidad entre los enlaces de conexión.
En este caso, sólo el tamaño de la antena define la separación orbital más
allá de la cual la interferencia producida por estaciones no deseadas de
enlace de conexión resulta despreciable y no se considera al planificar el
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enlace de conexión. Sin embargo, para bandas de frecuencias'que se deben
compartir entre diferentes servicios, este aspecto es más grave pues la separación entre los satélites puede ser inferior a .la fijada en el plan de
radiodifusión por satélite
La Región 2 ha adoptado un valor nominal de 5 m para el diámetro
de la antena. Se admiten también antenas más pequeñas, hasta de 2,5 m de
diámetro.

6.3.2

Estaciones terrenas transportables de los enlaces de conexión

La utilización de estaciones terrenas transportables constituye un
modo flexible de acceso al satélite desde cualquier parte del país. Las
estaciones terrenas transportables están generalmente equipadas de antenas
pequeñas. El sistema de antenas será lo más sencillo posible, por lo que no
se requiere un sistema de seguimiento. Como las antenas de poco diámetro
permiten una menor discriminación angular, su utilización puede traducirse en
la producción de una interferencia mayor a los sistemas de satélites ·
prox~os.
Si no hay problema de compartición con otros servicios, es probablemente posible el uso de estaciones terrenas transportables, con referencia
··a las disposiciones adoptadas para la Región 2. El único problema es la
disponibilidad de la potencia de transmisión requerida para un enlace de
conexión viable.
En e~ caso de bandas-de frecuencias compartidas, la utilización
eficaz de la órbita puede limitar considerablemente el uso de estaciones
terrenas transportables •

. 6.3.3

*

Posibles medios de mejorar la situación en materia de interferencia

a)

reducir la zona de operación de los enlaces de conexión o designar tan
sólo uno o dos emplazamientos específicos a tales efectos, donde se requiere una buena protección;*

b)

emplear antenas

e)

poder apuntar el centro del haz de las antenas receptoras de satélite en
dirección a la estación terrena que se esté utilizando efectivamente;

d)

en circunstancias excepcionales, apuntar el haz de las antenas receptoras
de satélite en una dirección especialmente elegida, ligeramente distinta
de la indicada en el anterior punto e);

e)

en caso de que la interferencia significativa entre en la antena por los
lÓbulos laterales, considerar la posible mejora del rechazo de los lóbulos laterales respecto del diagrama supuesto a efectos de la planificación (véase el~ 6.2.6.2);

recepto~as

de satélite con haces de menor dimensión;

En el caso de las bandas de frecuencias compartidas a título igualmente primario
con otros servicios, la especificación de los distintos emplazamientos de las·
estaciones terrenas de los enlaces de conexión sería objeto de los procedimientos
usuales de coordinación descritos en el capítulo 10.
·
·
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f)

en circunstanci~s excepcionales, recurrir a una asignación de canal
diferente;

g)

separar los satélites, unas cuantas décimas de grado, lo que es perfectamente posible desde el punto de vista técnico pero puede crear algunas
dificultades en el marco del Plan de la CAMR-RS-77;

h)

el concepto de una atenuación máxima por la lluvia cabe en un plan de
enlaces de conexión; sin embargo, como resultado puede afectarse la
calidad de funcionamiento del sistema.
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ANEX07
INFORMACICN

T~CNICA

Y OPERATIVA RELATIVA A LOS

OBJETIVOS DE LA RESOLUCICN N. 0 505 DE LA CAMR-79
(Sistemas de radiodifusión sonora por satélite destinada a receptores
-portátiles y receptores en automóviles)
(relativo al capítulo 11)
7.1

Introducción

Los satélites pueden proporcionar un servicio de radiodifusión sonora de
ámbito nacional, aunque en la actualidad no hay atribución de frecuencias para dicho
serv1c1o. Es técnicamente posible proporcionar servicio a receptores portátiles,
receptores en automóviles y receptores de instalación permanente. La calidad mínima
en el borde de la zona de servicio podría ser la nota 3 ó 4 de la escala de calidad
de 5 notas del CCIR, según el tipo de modulación adoptado.
En respuesta a la Resolución N.o 505 de la CAMR-79, el CCIR preparó el
Informe 955 acerca de la radiodifusión sonora por satélite destinada a receptores
portátiles y receptores en automóviles utilizando la banda de ondas decimétricas,
mientras las administraciones y los organismos efectuaban estudios adicionales. El
presente anexo está basado en el Informe 955 y en esos estudios adicionales.
7.2

Descripción del sistema
7.2.1

Modelos de sistema

Se han estudiado dos modelos de sistema. El primero utiliza la
modulación de frecuencia con parámetros compatibles con la radiodifusión
terrenal MF. El segundo modelo da por supuesta la modulación digital. Los
modelos comprenden tres tipos de recepción: receptores portátiles, receptores móviles como los aparatos de radio de automóviles, y receptores de instalación permanente.
El modelo MF permitirá la recepción monofónica en el caso de receptores portátiles y móviles utilizando pequeñas antenas de directividad limitada, y la recepción estereofónica en el caso de instalaciones permanentes
en donde las obstrucciones puedan reducirse al mínimo y se pueda utilizar
antenas mayores.
En el caso de la modulación digital, el modelo se ha basado en la
monofonía. La estereofonía exigiría un segundo canal o duplicar la velocidad
de transmisión de datos, pero entonces sería posible la recepción estereofónica en todas ias condiciones de recepción cubiertas por el servicio. Un
sistema digital tiene también una amplia flexibilidad para acomodar distintos
tipos de facilidades.
.
En los modelos se ha supuesto una frecuencia de explotación cercana·
a 1 000 MHz y el empleo de satélites geoestacionarios con grandes antenas
(por ejemplo, 8-20 m de diámetro).
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7.2.2

Objetivos de calidad y disponibilidad del servicio

Se da por supuesta una disponibilidad del servicio del 90% de los
emplazamientos en el caso de la recepción portátil y móvil.
En el caso del modelo MF, el objetivo de calidad en el borde de la
zona de cobertura equivale a una calidad subjetiva correspondiente a la
nota 3 en la escala de calidad de 5 notas del CCIR. Corresponde también a
una relación S/N ponderada de 40 dB. Como segunda condición que se debe
cumplir, la C/N necesita estar por encima del umbral MF (10 dB). Las relaciones de protección frente a la interferencia deben ser suficientemente altas
para garantizar que el ruido del sistema sea el factor que controle la disponibilidad del sistema.
En el caso del modelo digital, el objetivo de calidad en el borde
de la zona de cobertura equivale a una calidad subjetiva de nota 4 en la
escala de calidad de 5 notas del CCIR. Ello se traducirá en una proporción de
bits erróneos admitida que dependerá del nivel de protección contra errores
y en una relación portadora/ruido requerida dependiente de la codificación de
canal utilizada. En este caso, se considera a la interferencia como ruido
añadido y se fijan las relaciones de protección de modo que la contribución
del ruido procedente de la interferencia cocanal sea de 1 dB y que cada
canal adyacente contribuya con 0,5 dB.
7.2.3

Margen de enlace

Se han supuesto en el cuadro A7-I cuatro valores de margen en
enlace. Son estimaciones de los márgenes requeridos en los distintos casos
enunciados a continuación.
Caso A: En este caso se utiliza un margen de 6 dB, que da una relación C/N
de por lo menos 10 dB para el 90% de los puntos receptores en una zona rural
y para un ángulo de elevación del satélite visto desde la estación terrena
superior a 70°, correspondiente a un servicio en zonas de latitudes bajas.
En estas circunstancias, la recepción móvil en carreteras debe ser satisfac~
toria, esto es, superior al umbral, excepto cerca de obstáculos altos que
serán evidentes para el oyente.
Caso B:
El margen de 15 dB abarca el caso de la recepción en una zona
urbana, para un ángulo de elevación del satélite visto desde la estación
terrena de 200 (países de latitudes altas) y para una calidad de servicio
correspondiente a la calidad declarada mínima en el 90% de los emplazam~entos.
Caso C:
El margen de 25 dB abarca el caso de la recepción en zonas urbanas,
donde el 90% de las zonas están servidas de modo que el 90% de los puntos
receptores dentro de la zona reciban la calidad declarada mínima.
Igual que el caso C, pero con un porcentaje del 95% de las zonas que
Caso D:
tengan un 90% de puntos en donde se alcance el objetivo de calidad declarada
mínima.

- 314 -

Puede lograrse un sistema satisfactor~o, sin exig~r un·margen alto,
que asegure una cobertura satisfactoria en condiciones extremadamente difíciles. En cualquier caso, la recepción será imposible en los casos extremos, como.
son los vehículos de motor que pasan por túneles.o por ciertos barrios del
centro de las ciudades. Por consiguiente, sobre la base de ensayos simulados
se considera que a l 000 MHz, un margen de. 15 dB (anterior caso B) es ampliamente suficiente para asegurar una recepción satisfactoria en el caso de un
vehículo de motor que pasa por una ciudad (cobertura del 90%). Esto se aplica
a zonas receptoras en latitudes elevadas. El caso B se toma como supuesto en
el cuadro A7-II. A l 000 MHz, un margen de 6 dB (anterior caso A) es ampliamente suficiente para la recepción móvil en carreteras, latitudes bajas y
zonas rurales. En el Informe. 565-2 se consideran algunos otros factores
relacionados con la propagación de las señales, como es la elección de la
polarización y la atenuación de las señales en los edificios.
7.2.4

Modulación

Se consideran dos técnicas de modulación para este servicio. La
primera utiliza modulación de frecuencia (MF) con parámetros compatibles con la
radiodifusión terrenal MF, a fin de permitir la recepción utilizando receptores MF-convencionales con una conversión adicional de frecuencia. Se supone
que la desviaciónde la portadora, la preacentuación y el multiplex estereofónico son los mismos que en la radiodifusión terrenal. Los análisis preliminares
tienden a mostrar que en lo que respecta a los objetivos de calidad del siste_ma dados en el §T.2.2, esos parámetros de modulación se acercan al niv.el
óptimo en términos de-reducción al mínimo de la potencia. requerida de satélite
y de optimización del uso del espectro.
La segunda técnica de modulación da por supuesta una codificación
de fuente digital ·similar a la norma sugerida en el Informe 953 para el canal
sonoro monofónico de alta calidad de 15 kHz c.on compansión casi instantánea.
La protección contra errores se obtiene gracias al código de gama y a la
ocultación de errores en muestras que dan una velocidad binaria total de
338 kbit/s. Se supuso una codificación de canal en la familia de la modulación
por desplaza.mient.o de fase cuadri valente (:MDP-4) con demodu.J.ación diferencial
(por ejemplo;. MDP-MD,MDP-2-4, MFT .•• )teniendo en cuenta las siguientes
características:. codificación eficaz del espectro, robustez contra la no
linealidad de los canales y .simplicidad del demodulador para una realización
de bajo costo con un margen mínimo respecto a la calidad teórica. Se observa
que el nivel mínimo de calidad de la señal (Q = 4) puede lograrse con una pro- ..
porción de bits erróneos de l0-3, una anchura de banda de canal equivalente a
la velocidad binaria y una relación C/N de 9 dB, incluido el margen de realización (véase el anexo I al Informe 632-2 (MOD I)).
7.2.5

Balance del enlace

El cuadro A7-I da un balance de referencia para el sistema MF presentado en el Informe 955, en el que se ha supuesto la gama de márgenes de
enlace descrita más arriba para permitir distintas_ fuentes de degradación,
mientras que se han fijado-otros parámetros.
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CUADRO A7-I - Balances del enlace para sistemas de radiodifusión
sonora por satélite en la banda 9
Tipo de servicio

Características del sistema

e

o

1~

2S

)}

-106,4

-97,4

-87,4

-79,4

)9,4

48,4

58,4

A

B

11po de moduladón

MF

• Tipo de polarización

Circular

Ocsvladón de la portadora {kHz)

%

Anchura de banda de ruido {kHz)
Relación portadorA/ruido {dB)
P~rdida

7S

2SO
10

por acoplamiento (dB)

1

Oananda de la antena receptora (dBi)

)

2 000
1 000

Temperatura de ruido del sistema receptor (K)
frecuencia portadora (MHz)
Mar&en de cftlac:c (dB)

6

dCp en la Unca de vlsibUidad en el borde del haz
(contorno de -l dB) (dB(W/mZ))
Intensidad de campo equivalente (dB(JJV/m))

P&dida de dbpcrslón múima (dB/mZ)

16)

16)

p.l.r.e. en el eje (dBW)

S9,6

68,6

Ganancia de la antena de satélite CdBi)
para una anchura del haz de ¡o (20 m

1.),9

~3.9

Potencia de entrada de la antena

15,7

24.7
295

Potencia de entrada de la antena

(dB'W)

(vatios)

16)

66,4

16)

78,6

86,6

43,9

4),9

-

37

1

~.7

2951

~2.7

18621

En el cuadro A7-II figuran dos balances de enlace, uno para cada
tipo de modulación; los valores utilizados en esos balances se basan en los
resultados de los estudios más recientes. Ambos ejemplos aplican el margen
de enlace previsto en el caso B descrito en el § 7.2.3. Los dos balances de
enlace se basan en los mismos parámetros, salvo en lo que se refiere a los
parámetros de modulación y los directamente relacionados con ellos, por lo
que este cuadro puede utilizarse en una comparación directa entre los sistemas
MF y los sistemas digitales.
La mayor parte de los datos disponibles sobre el margen de enlace
se han determinado para frecuencias próximas a 1 000 MHz. Para una ganancia
constante de la antena receptora, los valores necesarios de densidad de flujo
de potencia, y por tanto de p.i.r.e., variarían en proporción al cuadrado de ··.
la frecuencia para mantener el mismo nivel de la señal en el receptor en
condiciones de visibilidad directa; por ejemplo, a 1,5 GHz la potencia
necesaria sería 3,5 dB superior.
Además de ello, la frecuencia influye. también en alguna medida en el
margen de enlace necesario para obtener una calidad de servicio determinada.
Cuando la frecuencia aumenta de 1 000 MHz a 1,5 GHz, el margen de enlace para
la cobertura de zonas urbanas puede aumentar de 15 a 18 dB, para una eleva·ción de 20°. Una disminución de la frecuencia tendría el efecto inverso.
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CUADRO A7-II' - E,iemplos de balance del enlace para
la radiodifusión sonora por satélite
Sistema
digital

Sistema
analógico

Características del sistema

Tipo de modulaci6n
, MF. -1 )
Modo de recepción primario
mono f on1coD~sviaciQn de_-_ l-a portadora (kHz) (o velocidad binaria (kbit/s))
=75
Anchura de banda de ruidó (kHz)
250
Relación portadora/ruido (C/N) (d.B)3-)
10
40
Relación señal/ruido ponderado
(S/N
)
(dB)4)
w
Pérdida por acoplamiento (dB)
Ganancia de la antena del receptor (dB~)5)
Temperatura de ruido del receptor {K)6)
Frecuencia portadora (MHz)
Margen del enlace (.d.B)7)
dfp con visibilidad directa en el borde del
haz (d.B(W/m2))
Intensidad de campo equivalente (borde del haz)
(dB(pV /m))
dfp máxima en el centro del haz por 4 kHz
(sin dispersión de energía) (dB(W/m2•4 kHz))
Atenuación. por dispersión máxima (e: = 17°) ( d.B)
Diferencia entre el centro y el borde de
cobertura (dE)
p.i.r.e. en el eje (dBW)
Ganancia de la antena del satélite (dBi) para -una
anchura--del haz de 1° ( 20 m)
Potencia de en~rada de la antena
(dBW)
(W)
Potencia de entrada de la antena

familia MDP-4
mono fónico _2)

1
3

(338)
338

11
(Q =

4)

1

3

6oo

600
1 000

1 000

15

15

-102,4

-100,1

43,4

45,7

-99.4
163

-117,1'
163

3

63,6
43,9
19.7
93

3
65,9

43,9
22,0

158

1) Los parámetros de modulación de sistema

y anchura de banda se basan en la transmisión estereofónica, pero el modo primario de recepción en automóviles y receptores transportables es monotónico.

2)

Se supone la transmisión y recepción monotónicas para el sistema digital. La
recepción estereofónica sólo sería posible utilizando dos canales o transmitiendo a doble velocidad binaria.
El objetivo de C/N para el sistema MF corresponde al nivel de-umbral MF. El objetivo C/N para el sistema digital incluye un ruido aditivo equivalente de 1 dB proceden~
te de la interferencia cocanal y de O,5 dB de cada uno de los dos canales adyacentes.

4) Valor que ha de excederse para el 90% de las ubicaciones en el borde de la zona
de cobertura. Las características de ruido del sistema digital se indican en
términos de calidad subjetiva ( 4' = buena) •

5) Se supone una configuración de- dipolos ranurados con una abertura angular de 120o •
6) Se supone el ruido artificial en zonas urbanas (Informe 258-4, ~ 7) y un factor
de ruido mejorado del receptor (FR

= 3 dB).

7) Margen correspondiente al 90% de las ubicaciones a lo largo de la ruta mixta en
el medio urbano en países de altas latitudes (caso B, Informe 955).
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Dichos sistemas son factibles en una banda de frecuencias próxima
a 1 000 MHz. Los lÍmites inferior y superior de la banda dependen de la·s
consideraciones siguientes:
en cuanto al límite inferior (unos 500 MHz):
el -

el ruido artificial aumenta proporcionalmente a la disminución de la
frecuencia;
el diámetro de la antena transmisora del satélite aumenta en
proporción a la disminución de la frecuencia;

en cuanto al límite superior (unos 2 GHz):
la superficie equivalente que debe tener la antena receptora para
este tipo de sistema disminuye al aumentar la frecuencia; esto supone
un incremento de la potencia de transmisión del satélite.
Los requisitos técnicos resultantes de los cálculos de los enlaces
que figuran en los cuadros A7-I y A7-II para los casos A y B pueden satisfacerse con la tecnología de los satélites y los receptores, disponible tanto
ahora como en un futuro pr6ximo.
7.2.6

Estimación del. costo del segmento espacial

El costo de la estación espacial puede estimarse sobre la base de
la experiencia pasada, que muestra una estrecha correlación entre ese costo
y la masa de la estación espacial en órbita. Para una masa de aproximadamente 1 000 kg, lo que equivale a entre 60 y8o millones de dólares por estación
espacial (en dólares de EE.UU. de 1978). Este costo comprende el disefio,
realización, fabricación, lanzamiento, seguro de lanzamiento y parte propor~ional del riesgo de lanzamiento (ya que no todos los lanzamientos tienen
éxito).
Se prevé que, utilizando el transbordador espacial, el costo de
lanzamiento solamente será del orden de 15 000 a 19 000 dólares por kg,
según la masa de la estación espacial.
Para estaciones espaciales de 2 400 kg, se estima que el costo
total de dos estaciones espaciales en órbita (una en explotación y la segunda
en reserva) más la mitad de una estación de reserva en tierra, sería del
orden de 360 millones de dólares.
De acuerdo con los resultados del estudio realizado por
Estados Unidos de América y descrito en el anexo III del Informe 955, se
necesitaría una estación espacial de 2 400 kg para proporcionar 5 canales
de radiodifusión sonora a una zona rural cubierta por una antena con una
abertura angular de 1,5° a una frecuencia de trabajo de 1 GHz. La p.i.r.e.
en el eje sería de 67,2 dBW por canal.
Para estaciones espaciales de 600 kg, el costo de la inversión en el
segmento espacial sería de aproximadamente 90 millones de dólares. Con ~sta
clase de estación espacial, podría proporcionarse un solo canal de radiodifusión sonora en una zona rural cubierta por una antena con una abertura
angular de 1,2° a una frecuencia de trabajo de 1 GHz.
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7.3

Necesidades de anchura de banda

La anchura de banda necesaria para un servicio .de radiodifusión sonora por
satélite en ondas decimétricas (banda 9) depende del.método de modulación y de la
medida en que se solapen las zonas de cobertura.
Empleando como base los parámetros, debidamente modificados, que se utilizan
para la planificación en la Región 1 de los servicios de radiodifusión por satélite en
la banda de 12 GHz, cabe concluir, de un estudio llevado a cabo por la EBU y ESA que
abarca la casi totalidad de !frica y Europa, que un programa radiofónico nacional por
país requeriría aproximadamente 60 canales con una separación de 150 kHz y, por
consiguiente, una anchura de banda total de unos 9 MHz. Este estudio supone el empleo
de modulación de frecuencia y es válido tanto para la recepción monofónica como para
la estereofónica, aunque esta Última sólo sea posible con receptores instalados en
forma permanente. La relación de protección más elevada necesaria para la recepción
MF estereofónica de calidad superior se obtiene por medio de:
la recepción con visibilidad directa por receptores instalados en forma permanente
que no requieren margen de protección contra los desvanecimientos, y
las características de radiación de la antena receptora de elevada ganancia que
permite discriminar entre los satélites deseado.e interferente si éstos se encuentran en diferentes posiciones orbitales.
El estudio realizado en Canad~ para la Región 2 sobre la base de las zonas
de servicio de la CARR SAT-R2 concluye que no será posible la reutilización de frecuencias y que por consiguiente se necesitan 10,8 MHz para coberturas nacionales. Un criteri~ diferente en lo que se refiere a la cobertura, con un mayor grado de superposición, conduce a un aumento de la anchura de panda.
Los métodos de modulación digital tienden a exigir mayores anchuras de banda
de transmisión por canal lo que, no obstante, queda parcialmente compensado por la
menor sensibilidad a la interferencia. Un estudio efectuado para los países de la
Región 2 indica una anchura de banda necesaria de unos 13 MHz para un programa monofónico por país de la Región 2. Las transmisiones estereofónicas exigirían, por consiguiente, 26 MHz.
La frecuencia de la portadora dentro de la banda de 500-2 000 MHz influye
en el nivel de reutilización de las frecuencias y, por tanto, en la amplitud del
espectro necesario para un programa por zona de servicio. Una reducción de la frecuencia de explotación incrementará el tamaño del haz mínimo para una antena de un tamaño
máximo dado. Aumentará en consecuencia la distancia angular para que pueda reutilizarse una frecuencia, haciendo también mayores las necesidades de espectro hasta un
punto en que la reutilización de frecuencias se torna imposible. Desde ese punto en
adelante, las necesidades de espectro permanecen constantes. En un estudio efectuado
para la Región 2, se comprobó que las necesidades de espectro disminuían en el 25% al
pasar de 1 GHz a 2 GH~ mientras que el paso de 1 000 MHz a 500 MHz conducía a un aumento
menor, entre el O% y el 12%.

7.4

Consideraciones relativas a la compartición de frecuencias

Las posibilidades de compartición entre servicios dependen del nivel adffiisible de interferencia a los servicios existentes. El Cuadro de frecuencias en la gama
de 500-2 000 MHz proporciona atribuciones para gran número de servicios de radiocomunicaciones, incluida la radiodifusión y los servicios fijo y ~óvil así como
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atribuciones importantes (en términos de anchura de banda) para los serv~c~os aeronáutico, de radionavegación y de radiolocalización. Sólo se dispone de criterios de compartición aplicables en los servicios de radiodifusión, fijo y móvil.
Se han efectuado estudios de compartición relativos a las técnicas de modulación de frecuencia y de modulación digital. La modulación de frecuencia permite una
dispersión de energía muy limitada mientras que la modulación digital ofrece una ventaja
importante en materia de dispersión de energía.
La compartición con el servicio de radiodifusión exige que no se rebase determinado nivel de flujo de potencia. Por consiguiente, la dispersión de energía no es
importante y la modulación de frecuencia produciría el nivel de flujo de potencia más
bajo en la recepción. Por aplicación de los datos de los cuadros A7-I y A7-II se obtiene
una supresión necesaria mínima de la componente capolar de la antena transmisora del
satélite del orden de 30 dB.
La compartición con los serv~c~os fijo y móvil exige que no se rebase determinada densidad de flujo de potencia espectral. La dispersión de energía es, por tanto,
esencial y la compartición sólo puede contemplarse si se emplea modulación digital para
el servicio de radiodifusión sonora por satélite. Aun así, la supresión mínima necesaria de la componente capolar de la antena transmisora del satélite es también del orden
de 30 dB o más; la cifra precisa depende de la frecuencia y de s·i ha de proporcionarse
servicio a países de bajas o altas latitudes.
En su Informe 941, la Comisión de Estudio 9 ha hecho un estudio de la compartición con el servicio fijoen la banda de 1 429-1 525 MHz. Este Informe, basado en la
hipótesis de transmisiones MF, es más bien pesimista en cuanto a la aceptabilidad de
la radiodifusión sonora por satélite en la banda de 1 500 MHz.
No hay datos concretos disponibles con respecto a las características de
radiacióñ de las antenas de transmisión de satélite de grandes dimensiones para ondas
decimétricas (banda 9). La fig. 6 del anexo 8 del apéndice 30 del Reglamento de
Radiocomunicaciones puede servir no obstante como característica de antena bastante
estricta pero realizable. A fin de obtener la supresión necesaria de los lóbulos
laterales, de 30 dB, la separación angular, expresada en coordenadas de satélite entre
las zonas de servicio para las cuales se contemple la compartición de frecuencias debe
ser mayor de ~/~0 = 1,6, donde ~o es la anchura del haz a 3 dB de la antena transmisora
del satélite. La separación geográfica resultante es de unos 2 000 km para un haz de
transmisión de 2°. Para una supresión mayor de 30 dB la separación angular es superior
a ~/~ 0 = 4. La separación geográfica correspondiente es de 5 000 km o más para una
anchura de haz de 2°.
Cálculos detallados han demostrado que la compartición no sería posible
excepto entre zonas ampliamente separadas, aprovechando las características de radiación fuera del eje de la antena transmisora de satélite de haz estrecho.
La frecuencia de la portadora influirá en la compartición entre serv~c~os en
cuanto, como se ha indicado en el ~ 7.2.5, el nivel necesario de la dfp para una calidad de recepción aceptable aumentará con un aumento de la frecuencia y se reducirá con
una disminución de ésta.
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ANEXO 8

PROYECTO DE NUEVO PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA ZONA DE
COORDINACICN BIDIRECCIONAL DE UNA ESTACICN TERRENA

DE

ENLACE DE CONEXICN EN BANDAS PRCXIMAS A 11 Y 18 GHz
(rela.tivo al capítulo 12)

Prefacio

El procedimiento descrito en el presente anexo se ofrece en respuesta a
la Resolución N?6(COM4/2 de la CARR SAT-R2. Se basa en el proyecto de nuevo
Informe AF/4., en el Informe 382-4(MOD I) y en los datos de propagación del
Informe 724-l(MOD I).
Se ruega al Director del CCIR que someta este proyecto de nuevo procedimiento a la consideración de todas las administraciones. L_as administraciones tal vez
deseen comentar este material en sus propuestas a la CAMR-ORB(l). Además, pueden
someterse a la Comisión de Estudio 5 contribuciones para que las considere el CCIR.
Debe examinarse, en particular, la información modificada sobre propagación, especialmente la ecuación (14) y las figs. A8-7a) y A8-7b).
8.1

Introducción

.
La explotación de estaciones terrenas transmisoras de enlaces de conexión y
de estaciones terrenas receptoras en bandas de frecuencias próximas a 11 y 18 GHz,
atribuidas al SFS en ambos sentidos de transmisión, puede dar lugar a interferencias
en·las estaciones terrenas receptoras.
El objeto del presente anexo es proporcionar un método para determinar," en
todas las direcciones acimutales alrededor de la estación terrena transmisora de
enlace de conexión, una distancia a partir de la cual la pérdida de transmisión se
prevé que exceda un nivel aceptable determinado durante todo el tiempo, salvo un
determinado porcentaje aceptable. La distancia determinada así se denomina "distancia
de coordinación" y los extremos de las distancias de coordinación determinadas para
todos los acimutes definen un contorno alrededor de la estación terrena de enlace de
conexlon (el contorno de coordinación) que delimita la zona de coordinación. .Con la
elección apropiada de la pérdida de transmisión aceptable·y del porcentaje de tiempo
asociado durante el cual no debe excederse, las estaciones receptoras situadas fuera
de la zona de coordinación sólo sufrirán u ocasionarán interferencias despreciables.
Como estas estaciones receptoras son estaciones terrenas que operan en una banda de
frecuencias atribuida con carácter bidireccional, la zona de coordinación obtenida se
denomina zona de coordinación bidireccional.
La zona de coordinación bidireccional se obtiene calculando, para todas las
direcciones acimutales a partir de la estación terrena, las distancias de coordinación
y dibujando a escala en un mapa apropiado, ·el contorno de coordinación, que es límite
de la zona de coordinación bidireccional. En este anexo se describen métodos apropiados para determinar, sea gráficamente o por computador, la zona de coordinación
bidireccional~
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8.2

Consideraciones generales
8.2.1

Concepto de la pérdida de transmisión mínima admisible

La determinación de la distancia de coordinación bidireccional
entendida como distancia desde una estación terrena transmisora de enlace
de conexión, más allá de la cual la interferencia causada a una estación
terrena de recepción puede considerarse despreciable, se basa en el postulado
de que la atenuación de una seual interferente aumenta regularmente en función
de la distancia.
El grado de atenuación necesario entre un transmisor interferente
y un receptor interferido lo da la "pérdida de transmisión mínima admisible

(en d.B) para el p% del tiempo" (valor que debe rebasar la atenuación de la
transmisión prevista o real durante el (100- p)% del tiempo):
( 1)

d.B

donde:
potencia máxima de transmisión ( d.B'YT) disponible a la entrada
de la antena de una estación interferente, en la anchura de
banda de referencia;
p (p):
r

nivel admisible de una emisión interferente tdBW) en la
anchura de banda de referencia que no ha de rebasarse
durante un porcentaje de tiempo superior a p, a la salida
de la antena receptora de una estación interferida cuando
la emisión interférente procede de una sola fuente.

Pt' y P (p) están definidas para la misma anchura de banda de
radiofrecuencia (~nchura de banda de referencia) y L(p) y P (p) para el mismo
porcentaje de tiempo, valores que están determinados por lo~ criterios de
calidad de funcionamiento del sistema interferido.
Es necesario distinguir entre dos mecanismos de propagación muy
diferentes para una emisión inter~erente:
propagación troposférica a lo largo de trayectos que siguen más o menos
el círculo máximo; modo (1), véase el§ 8.3;
propagación de sefiales por dispersión debida a hidrometeoros; modo (2),
véase el
8.4.

s

ti.2.2

Concepto de pérdida básica de transmisión mínima admisible

En el caso del modo de propagación (1) la pérdida de transmisión
se define por parámetros separables, por ejemplo una pérdida básica de transmisión (es decir, la atenuación entre antenas isótropas) y las ganancias
efectivas de las antenas en uno y otro extremo de un trayecto de interfe~
rencia. ta pérdida básica de transmisión mínima admisible puede entonces
expresarse como sigue:
dB

*

(2)

Las letras con prima se refieren a los parámetros correspondientes a la estación
interferente.
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donde:
~(p):

pérdida básica de transmisión mínima admisible (dB) para el
del tiempo (valor que debe rebasar la pérdida básica de
transmisión prevista o real durante el (100 - p)% del
tiempo);

P%

ganancia isótropa (dBi) de la antena de la estación terrena
de enlace de conexión interferente en dirección del horizonte físico, en el acimut hacia la estación terrena
receptora, cuya ubicación se desconoce.
G :
r

ganancia is6tropa (dBi) de la antena de la estación terrena
receptora interferida en dire.cción del horizonte físico, .
en el acimut considerado, acimut opuesto a aquel para el
que se determina Gt,.

y

La determinación de los valores de Gt 1
§

Gr puede verse en el

8.3.5.

8.2.3

Determinación de la potencia interferente máxima admisible Pr(.p)

El objetivo de la zona de coordinación es identificar las condiciones en que puede producirse interferencia inadmisible en una estación
terrena receptora. En una estación terrena es probable que exista una interferencia inadmisible cuando el incremento de la temperatura de ruido 6T,
debido a las emisiones·procedentes de una estación terrena transmisora, excede
de los valores (en K):
0,05 T (ó* 0,02 T )
e
e

= Te

(loM/10 - 1)

K

K

para más del p

para más del p

= 20%

= 0,005%

del tiempo;

del tiempo;

C3a)
l3b)

En la anchura de banda de referencia B,
donde:
T :
e

M:

temperatura de ruido (en K) de la estación terrena
(cielo despejado),
margen del enlace descendente (en dB) para la señal deseada.

El cuadro A8-I muestra los valores adecuados de T~, M y B para
diversas gamas de frecuencia, así como los valores resultantes de 6T y 6T •
1
2

*

Véase la nota del cuadro A8-I
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CUADRO A8-I - Características del sistema receptor *

Banda de
frecuencias
Te (K)
M (dB)
B (MHz)
~Tl (K)
~T2 (K)

*

18 GHz

11 GHz

130
5,0
1,0
6,5
280

(185)
(0,04)
(3,7)
(420)

160 (240)
10,0
1,0 (0,04)
8 (4,8)
1 400 (2 lOO}

Los valores dados entre paréntesis son representativos de las
transmisiones SCPC. Sería normalmente apropiado utilizar los
valores que no figuran en aquellos para determinar la zona de
coordinación. No obstante, puede determinarse una. zona de
coordinación independiente para las transmisiones de banda
estrecha (SCPC), utilizando los valores que figuran entre
paréntesis. Una estación terrena receptora situada en el interior de la zona SCPC, pero fuera de la zona normal (más reducida),
sólo requerirá coordinación en caso de que tenga que recibir
transmisiones SCPC, y aún así para las frecuencias afectadas.

Los valores un tanto elevados de ~T 2 que indica el cuadro A8-I para
las frecuencias superiores, se consideran razonables·en el supuesto de que,
cuando las estaciones terrenas receptoras no tengan, como mínimo, estos
márgenes del enlace descendente tendrán que utilizar recepción por diversidad
,para combatir la interferencia de la misma manera que la atenuación atmosférica.
----·--Por lo tanto, ia interferencia máxima admisible se calcula a partir
de los datos del cuadro A8-I mediante:
P.p (p) = 10 log [kAT(pJB)

(4)

dB(W/B}

cuyos valores figuran tabulados en el cuadro A8-II.
CUADRO A8-II - Valores máximos admisibles de Pr(p)*

Banda de .frecuencias
p
p

= 20%
= 0,005%

B (MHz)

*

11 GHz

18 GHz

-160,5 (-176,9)

-159,6 (-175,8)'

-144,1 (-156,3)

-137,1 (-149,3)

1,0 (0,04)

1,0 (0,04)

Los valores entre paréntesis corresponden a transmisiones SCPC.
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El empleo de estos valores en las· .ecuaciones (1) y ( 2) exige que
los valores utilizados para Pt' correspondan a la misma anchura de banda de
referencia B.
8.3

Determinación de la distancia de coordinación bidireccional para el modo de
propagación (1) - Mecanismos de propagación a lo largo del círculo máximo
8.3.1

Zonas radioclimáticas

En el cálculo de la distancia de coordinación bidireccional para
el modo de propagación (1), es conveniente dividir la superficie terrestre
en tres zonas radioclimáticas. básicas, denominadas Zonas A, B y C. Estas
zonas se definen del modo siguiente:
Zona A:

Tierra, salvo la franja costera de 50 km de anchura, o, si es
menor, la franja costera a partir de la cual el terreno comienza
a tener una altitud de 100 m.

Zona B:

Mares, océanos y grandes extensiones de aguas interiores (se
entiende a título indicativo por gran extensión de agua la que
cubre un.círculo de lOO km de diámetro), en latitudes superiores
a 23,50 (Norte o Sur) excluidos el Mar Mediterráneo y el
Mar Negro, pero incluidas las franjas costeras definidas ante•
riormente siempre que la tierra limite con el mar (de la Zona B)
en latitudes superiores a 23,50.

Zona C:

Mares, océanos y grandes extensiones de aguas interiores. (Se
entiende a título indicativo por gran extensión de agua la que
cubre un círculo de 100 km de diámetro) en latitudes inferiores
a 23,50 (Norte o Sur), incluidos el Mar Hediterrg,neo y el
Mar Negro y la franja costera definida anteriormente siempre que
la tierra limite con el mar (de la Zona C) en latitudes inferiores
a 23,50.

8.3.2

Cálculo de la distancia de coordinación bidireccional para trayectos
comprendidos en una sola zona radioclimática

8.3.2.1

Consideraciones generales

.
La ecuación (2) permite hallar el valor de la pérdida básica de
transmisión ~(p) que puede excederse durante el (100 - p)% del tiempo.
De esta pérdida básica de transmisión mínima admisible puede deducirse la
distancia de coordinación bidireccional en cada zona radioclimática empleando
cualquiera de los dos métodos siguientes: el primero, descrito en el
§ 8.3.2.2. es un método numérico que comprende varias ecuaciones matemáticas,
y se ha concebido principalmente para uso con computador; el segundo, es un
método gráfico, y se describe en el § 8.3.2.3. Para este modo de propagación
sólo interesa p = 0,005%
Cuando la distancia obtenida en los ~ 8.3.2.2 ó 8.3.2.3 se encuentra
totalmente dentro de los límites de la zona radioclimática a la estación
terrena, constituye la actual distancia de coordinación bidireccional para
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el modo de propagación (!J. Si la distancia en cuestión va más allá de
los límites de una zona radioclimática, la distancia de coordinación bidireccional para el modo de propagación (lJ se obtiene según el método descrito
en el § 8.3.3.
8.3.2.2

Método numérico

La pérdida básica de transmisión mínima admisible obtenida por la.
ecuac1on (2) con p = 0,005% se relaciona con la distancia de coordinación
bidireccional mediante la siguiente expresión:
(5)

dB

donde:

Ao
8:

= 120 + 20 log f

d.B,

índice de atenuación tdB/~J,

d1 : distancia de coordinación bidireccional para el modo de
gaci6n ( 1) (km),
f:

propa~

frecuencia (GHz),

Ah: Término de corrección debido al ángulo del horizonte * (d.B) en la
estaci6n terrena del enlace de conexión. Viene dado por:
Ah·= 20 lag [1 + 4,5 8f0,5] + 8f0,8 d.B para 8 ~0°

=o

dB

para 8< 0°

(6aJ
(.6b)

No se utilizarán valores de Ah superiores a 30 d.B, puesto que para
dichos trayectos la propagación por dispersión troposférica. que no se tiene
en cuenta en la ecuación (5) y, que es menos sensible al valor del ángulo del
horizonte, podría llegar a ser el modo de propagación dominante y: producir
interferencias superiores a las admisibles.
La distancia de coordinación, dl! puede deducirse de la ecuación .(5)
como sigue:
km

(7)

El valor de 8 depende de la zona radioclimática y de la frecuencia,
como muestra el cuadro A8-III (para p = 0,005% del tiempo).

*

Por "ángulo del.horizonte" 8 se entiende el ángulo, visto desde el centro de la
antena de la estación terrena de enlace de conexión, formado por el plano horizontal
y, un rayo que pase tangencialmente por el horizonte físico visible en la dirección
considerada.
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Coeficiente de absorción específ~ca _·e. (dB/km)

CUADRO.A8-III

Bandir~~

frecuencias

18 GHZ·

Zona A

0~1812

.0,2232

Zona B

0,0805

0~1252

e

0,080~

0,1369

Zona
~ste

11 GHz

coeficiente f3 se compone de cuatro términos:

el coeficiente de atenuación esp~cífica debida a la propagación
por conductos (Informe 724-I(MOD I),
el coeficiente de absorción debida al oxÍgeno,
el coeficiente de absorción debida al vapor de agua para
P 5; 7,5 y 10 g/m3 para las Zonas A, By C, respectivamente, y

=

un coeficiente de corrección de 0,01 dB/km.
Las distancias de coordinación bidireccional, d1, determinadas para
todos los acimuts en torno a una estación terrena de. enlace de conexión
delinean los límites de la zona de coordinación bidireccional para el modo
de propagación ( 1) •
8.3.2.3

Método gráfico

Se han convertido a una forma gráfica las ecuaciones que figuran
en el § 8.3.2.2, con objeto de disponer de un segundo método de determinación
de la distancia de coordinación para el modo de propagación (1). Se subraya
que el procedimiento descrito en este punto constituye una alternativa del
indicado en el § 8.3.2.2, y que cada administración debe hacer uso del método
que considere más conveniente.
De la-ecuación (2) se obtiene la pérdida básica de transmisión
admisible Lb (0,005%). La "pérdida de coordinación", 11 , se obtiene
sustrayendo de la pérdida básica de transmisión mínima admisible el término
de corrección debido al ángulo del horizonte, Ah:

m~n~ma

dB

(8)

De la fig. A8-l se obtienen los valores del término de corrección
debido al ángulo del horizonte para la frecuencia y el ángulo del horizonte
apropiados para todos los acimuts en torno a la estación terrena de enlac.e
de conexión. Para trayectos terrestres (Zona.A).no se utilizarán valores.
de Ah superiores a 30 dB (véase el § 8.3.2.2) pues en estas qondiciones ·
pueden comenzar a predominar los campos de dispersión troposférica, ·no
considerados aquí.
-
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FIGURA A8-l- Término de correccióh,Ab,debido al ángulo
del horizonte en función de dicho ángulo-y de la frecuencia

La distancia de coordinación se obtiene directamente de las
figs. A8-2!!,) o AB-2,2) . segÚn la frecuencia d:e interés, en función de 1 1 que
debe determinarse para todos los acimuts (en incrementos adecuados)*:

*

Por ejemplo, cada 5°. Sin embargo, debe hacerse todo lo posible por determinar
tener en cuenta los acimuts en que Ah es mínimo.

y
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8.3.3

Trayectos mixtos

Cuando la distancia a calcular se extiende a lo largo de más de una
zona radioclimática (trayecto mixto) la predicción se.efectúa como sigue:
Designando los sucesivos tramos de trayecto de dif!rentes zonas por
medio de los sufijos i, j, k •.. , se tiene:
(9a)

dB
siendo Si~ el índice de ·atenuación en la primera zona.

Ahora bien, en la dirección considerada, si el valor de d.1 es mayor
que la distancia real D. de la primera zona, se puede escribir:
1

1 1 - A0 - SiDi

(9b)

= Sjdj

de donde se obtiene d.. Si el valor de dj es mayor que la distancia real
Dj del trayecto de laJsegunda zona puede establecerse que:
dB

(9c)

de donde puede obtenerse dk. Este método puede prolongarse cuanto sea
necesario, y en el caso considerado la distancia total di puede expresarse
ahora como:
km

8.3.4

(9d)

Distancia mínima y máxima de coordinación para el modo de
propagación (1)

Si el método para la determinación de d1 , distancia d~ coordinación
bidireccional para el modo de propagación (1), conduce a un resultado menor
que 100 km para cualquier acimut, se tomará d1 igual a 100 km en ese acimut.
La distancia máxima de coordinación para el modo de propagación (1)
debiera ser de 1 200 km.

8.3.5

Determinación de las ganancias de antena Gt' y Gr utilizadas en la
ecuación (2) para el modo de propagación. (2)

8.3.5.1

Determinación de Gt' para el modo de propagación (1)

Gt' es la ganancia de la antena de la estación terrena de enlace
de conexión en la dirección de su horizonte físico. Puede calcularse para
todos los acimuts a en torno a una estación terrena si se conoce el perfil
del horizonte del emplazamiento, la dirección hacia el satélite con el que.
la estación opera, y utilizando los diagramas de radiación de la antena de
referencia actualmente recomendados para las estaciones terrenas de en~aces
de conexión.*

*

El apéndice 1,§ 2, presenta un método gráfico para la determinación de Gt' en
función del acimut.
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El ángulo.de discriminación, f,entre la dirección hacia el satélite
operacional, que viene dada por su acimut as y su elevación &s, y la dirección
hacia:un·punto del horizonte del emplazamiento físico, caracterizada por un
acimut
y uri ángulo de elevación e, viene d~do por:
(lO)
donde:
(as-a)m =las-al

para 0°..; las-al ..;180°

}

(ll)
= 3600
siendo

las-al

para las-a.l >180°

oo ~ a < 36oo; · o6 ~ a S < 36oo
Determinación de Gr para el modo de propagación (1)

La determinación de la ganancia de antena Gr de la estación terrena
receptora parte de la doble hipótesis de que:
a): el haz principal no está dirigido hacia el horizonte físico, sino hacia
un satélite con cierto ángulo de elevación, quizás grande,
b). su dirección está limitada por la posible ubicación de los satélites
geoestacionarios.
Por ejemplo, a la vista del apartado b), las ganancias de las
antenas en la dirección del horizonte de sendas estaciones terrenas transmisora y receptora no alcanzarán, generalmente, sus ~alares máximos en la
dirección mutua en un trayecto de círculo máximo. En realidad, en el acimut
al que corresponde la ganancia máxima de una antena en la dirección del.
horizonte, la otra la "mirará normalmente" desde sus lóbulos laterales
extremos (-10 dB). Las estaciones terrenas situadas cerca del ecuador pueden
constituir una excepción.
Gracias a esta diferencia en la apar1c1on de las ganancias máximas
de las antenas de dos estaciones terrenas en la dirección del horizonte,
los contornos de coordinación pueden ser mucho más reducidos que si se
adoptase para una antena de estación terrena receptora una ganancia máxima en
todas las direcciones del horizonte.
Como de antemano no se sabe hacia qué punto de la Órbita se orientará el haz de la antena de una estación terrena receptora, la ganancia de
la antena en la dirección del horizonte debe determinarse para todo el arco
de la OSG.
Las figs. A8-3~) y A8-3b) muestran las curvas de discriminación
angular ~ entre el plano horizontal local y la órbita de los satélites
geoestacionarios, en función del acimut local de la estación terrena del
enlace de conexión (que es el acimut opuesto o "hacia atrásu de la estación
terrena receptora).
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Acimut local en el hemisferio Norte
~) ángulo mínimo de elevación Emín = 5° (~ = 11 GHz)

Acimut local en el hemisferio Sur
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Nota - Los valores de acimut corresponden al emplazamiento de la estación terrena
de enlace de conexión
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La ganancia de la antena de la estación ter~ena receptora en la
dirección del horizonte se calcula a partir de los ángulos de discriminación
de las figs. A8-3~)o AB-3~) con los diagramas de radiación de referencia de la
antena de la estación terrena actualmente recomendados por el CCIR.*
Las curvas de la fig. A8-3a) corresponden a 11 GHz y suponen un
ángulo de elevación m!nimo de funcio~amiento de 5°; las de la fig. AB-3~)
corresponden a 18 GHz con un ángulo de elevación mínimo de funcionamiento
de 10°**·
La fig. A8-4 incluye un ejemplo de la ganancia de antena en la
dirección del horizonte en función del acimut de una estación terrena del
enlace de conex~on (a) para una latitud (A) de 40° N.Y un diagrama de referencia de estación terrena conforme a 32- 25 log f (dB).
Obsérvese que, si bien no puede suponerse ningún apantallamiento
de la ubicación de la estación terrena receptora, el apantallamient'o que
pueda existir en la ubicación de la estación terrena transmisora del enlace
de conexión se considera en los § 8.3.2.2 y 8.3.2.3.
Por Último, para determinar el contorno de coordinación en el modo
de propagación (1), se utilizarán únicamente los valores de Pr(p) para el
0,005% del tiempo tomados del cuadro A8-II.
La fig. AB-5 ofrece un ejemplo de zona de coordinación determinada
por este método. La fig. AB-6 muestra la suma de las ganancias de antena
Gt' + Gr de este ejemplo, en el que las dos antenas se supone que tienen el
diagrama de referencia 32 - 25 log lf ( dB) •

*

Para los diagramas de referencia de la antena de la estación terrena en función de

D/A, tal vez sea necesario elegir un valor de D/A que ofrezca una protección suficiente de las estaciones terrenas que tengan probabilidades -de ser realizadas.

**

El apéndice l.,

§

3, incluye un método numérico para la determinación de Gr(a).

Acimut local en el hemisferio Sur
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......,.,.

~

w
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-

·2 o
220°

. 260°

300°

340°

20°

10°

Acimut local en el hemisferio Norte
FIGURA A8-4 - Ganancia de la antena en la dirección del horizonte para todo el arco (ángulo de elevación
respecto al horizonte de 0°)
Angulo mínimo de elevación del haz principal: 10°
Se supone que los diagramas de referencia de la antena de la estación terrena satisfacen
la relación siguiente: G(~) = 32 - 25 log ~' dB.
Nota - Los valores de acimut indicados corresponden al emplazamiento de la estación terrena del enlace de
conexión.
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Norte
Contorno de coordinación
sobre el círculo máximo

Acimut hacia
el satélite

FIGURA A8-5 - E,lemplo de zona de coordinación bidireccional
sobre el círculo máximo
Hipótesis:

= 18 GHz
Ptt = 40 dB(W/MHz)
A. = 40° N
f

!ngulo de elevación hacia el
satélite: 20°
Acimut hacia el satélite:
Zona radioclimática:

243,30

A

!ngulo de elevación del
horizonte: 8 = oo
Resultado:
Lb (p)

= 177,1

+ Gt' + Gr dB (ecuación (2) y cuadro A8-II)

Gr (fig. A8-4)
Gt' + Gr (fig. A8-6)

= 145,1 dB
S = 0,2232 dB/km (cuadro
Ah = O dB (ecuación (6a)
A0

d1 --

Gt' + ~r + 32,0
0,2232

A8-III)
con 8

= o0 )

=km (ecuación

(7))
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Acimut de la estaci6n terrena transmisora del enlace de conexi6n
FIGURA A8-6- Ganancia compuesta de la antena en la direcci6n del horizonte,Gt' + Gr,
para el ejemplo de la fig. A8-5
Curvas A:

estaci6n terrena receptora

B:

estaci6n terrena del enlace de conexi6n

C:

compuesta

w

w

\J1
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8.4

Determinación de la zona bidireccional en el caso de dispersión por
8.4.1

la lluvia

Método gráfico

Para determinar la zona bidireccional de una estación terrena de
enlace de conexión, en el caso de dispersión por la lluvia, se procede de la
siguiente manera:
Paso 1:

Se determinan el ángulo de elevación Es y el acimut ~s del satélite
con el ·que trabajará la estación terrena del enlace de conexión.

Paso 2:

Se determina la "distancia de intersección del haz" ds desde la
estación terrena al punto en el que el eje del haz alcanza la máxima altitud hR de presencia de la lluvia, a partir de:
ds

2hR

=

km

(12)

km

(13)

vftan2 Es + hR/4250 + tan Es
donde
hR

= 5,1

cos (1,06 A)

y

A ! latitud de la estación terrena del enlace de conexión

Paso 3:

Se marca sobre un mapa ·a escala del orden de 1:3 000 000 la distancia ds, en el acimut ~ 8 , a partir de la ubicación de la estación
terrena. Este punto indica la ubicación geográfica del punto de
intersección del haz y constituye el punto de referencia en torno
al cual hay que formar el contorno de dispersión por la lluvia.

Paso 4:

Se determina la distancia máxima de visibilidad dmáx para el punto
de intersección del haz, mediante la expresión:
dmáx = 130,4/hR
y el acimut de referencia
ar

= cos-1

(14)

km
~r'

a partir de

(0,153031 tg A)

(15)

donde

A : latitud del punto de intersección del haz (que se supone
igual a la de la estación terrena del enlace de conexión).
Paso 5:

A partir del punto de intersección del haz, se marca sobre el mapa
la distancia

~áx

en:

el hemisferio Norte, sobre los dos acimuts

~r

y 360° - ar;

el hemisferio Sur, sobre los dos acimuts 180° -

~r

y 180° + ar·
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Paso 6:

Para determ~nar el ángulo requerido ~ de discriminación del haz en
,los dos Últimos puntos del mapa se procede de la siguiente manera:
Se representa en la fig. A8-7a) o A8-7b), según convenga, utilizando la escala de porcentajes de abscisas apropiada para la
zona hidrometeorológica en la que está ubicada la estación
terrena del enlace de conexión, una distribución acumulativa de
la pérdida de transmisión necesaria, que viene dada por:
L2 (p) = L(0,005) + Mo [1,54-o, 76 (1,8-1og p) 0 •5]

dB

(16)

donde
1(0,005) se calcula a partir de la ecuación (1) utilizando el
_Pr(0,005) del cuadro A8-II, según convenga, y M0 viene dado por:
d.B

(17)

ambos valores del cuadro A8-II.
La distribución L2 (p) debe representarse ·para todos los porcentajes
p superiores a 0,005% para los que exista espacio en la fig. A8-7a) o A8-7b).
Paso 7:

Se interpola y representa, en la misma figura del paso 6 una curva
adicional entre las ya presentes, que corresponde a la distancia
dmáx obtenida en el paso 4, curva que se designará por La(p).

Paso 8:

Si, para valores de p ~ 0,005% en la escala de porcentajes de
abscisas, para la zona hidrometeorológica apropiada, la curva
L2 (p) queda en su totalidad por encima de la curva La(p) o en su
totalidad por encima de la curva para 100 km, el ángulo de discriminación de la distancia máxima o es igual a cero.

Paso 9:

En los demás casos, se halla el valor máximo de la diferencia en
dB para el mismo valor de p, entre L2 (p) y La(p):
aL

=

[12(p) - La(p)] máx

dB

(18)

para valores de p superiores a 0,005% y se determina el valor de 6L.
Paso 10:

Se halla el ángulo o por la expresión
grados

(19)

Este es el valor adecuado para el diagrama de antena de referencia
G = 32- 25 log~(dB) que se supone para la antena de la estación
terrena receptora.
Paso 11:

Partiendo de las dos marcas de distancia máxima del paso 5, se
trazan en el mapa arcos equidistantes de anchura o en sentidos
levógiro y dextrógiro, medidos desde el punto de penetración del
haz. Estos dos arcos, cada uno de los cuales tiene una anchura
total de 2o, son los primeros límites de la zona bidireccional en
el·caso de dispersión debida a la lluvia.
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Paso 12:

Se marca un círculo de 100 km de radio alrededor del punto de penetración del haz y se trazan líneas rectas que partiendo de los
extremos Norte de los dos arcos 2o, sean tangentes al borde septentrional del·círculo de 100 km de radio, y que partiendo de los
extremos Sur de los dos arcos 2o; sean tangentes al borde meridional del círculo de lOO km de radio.
Toda la zona comprendida entre los arcos 2o, las cuatro líneas
rectas y las secciones* del círculo de 100 km de radio entre los
dos puntos de tangencia septentrional y meridional con las líneas
rectas, constituye la zona de coordinación bidireccional de dispersión por la lluvia~**

La fig. A8-8 ilustra la construcción de la zona bidireccional de
dispersión por la lluvia. Las zonas hidrometeorológicas aludidas se muestran
en los_ mapas de las figs. A2-3, A2-4 y A2-5 del anexo 2 al presente Informe.
8.4.2

Método numérico

El método descrito para la determinación del contorno bidireccional
de dispersión producida por la lluvia utiliza métodos gráficos. Sin embargo,
puede haber también soluciones numéricas. A tal fin, el apéndice 2 incluye
la obtención de las curvas de propagación de la fig. A8-7a y A8-7b.
8.4.3

Ausencia de efectos de trayectos mixtos

Como la única dispersión importante causada por hidrometeoros es
la que se produce en la proximidad de la estación terrena, no se .plantea la
cuestión del trayecto mixto.
8.5

Zona de coordinación bidireccional para una estación terrena de enlace
de conexión

La superposición, en el mismo mapa, de la zona de coordinación.bidireccional
para el modo de propagación (1) y el modo de propagación (2) permite obtener, como
zona contenida total, la zona de coordinación bidireccional para una estación terrena
de enlace de conexión.

*

De las que siempre hay al menos una.

**

Se invita a las· administraciones a que· examinen si 100 km constituiría una hipótesis
suficientemente conservadora en todas las situaciones que pudieran darse en la
práctica.
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- 340 -

Zonas hidrometeorológicas

1

200

1

1

1

1

o,001

1

11

lt

1

1
1

L
1

1

L

1

1

1
1

1

11

1
1

0,001

1

1

1

1

0,001
·,,

1

1

1

1

o 01

1 1
1

1

1

1

t
1

1

,

1

1

1

1

0,1

1

1

1

1

'

1

11

'

.

1

o,oot

1

170

1
1

1

1

o,o1

LL

í

l_

1

1:

1

1

1

0,1
1

1

1

1

1'

1

1'1

'

1

!

_l_

1

1,lo
1

o 1
rt '

o,ot

1

1

t

1

1

o 01

o,oo1

10

1,0

l

1

1

1

1

1

1

o1

0,.01

1
1

¡,
11
o 1

1

1

"~ ~o
1

1

1

1~0 310
•"'í 1
.,.
1

1,0 2 o
1

N.P

1

, ~S
1

'1

1

1

L. M

F. G.H. J. K

C.D.E

A.B

'

Porcentaje de tiempo, p
FIGURA A8-7b) - Pérdida de transmisión en función del porcentaje
de tiempo para las diferentes zonas hidrometeorológica~con
la distancia de dispersión por hidrometeoros· como parámetro
f =

18 GHz

Nota - Las marcas en las escalas de abscisas indican multiplicadores
de 2 y de 5.

- 341 -

Norte
Contorno de dispersión
por la lluvia

FIGURA A8-8 - Ejemplo de zona de coordinación bidireccional
en el caso de dispersión por la lluvia
A:

ubicación de la estación terrena transmisora

B:

ubicación del punto de penetración del haz

Hipótesis:-

= 11 GHz
Ptt = 25 dB(W/MHz)
A = 4oo N

f

Es = 20°
Cls

= 243,3°

Zona hidrometeorológica:

K (figs. A2-3, A2-4 o A2-5 del anexo 2)

Resultado:
ds

= 10,2

km

(ecuación (12))

= 3,74 km (ecuación (13))
dmáx = 252 km (ecuación (14))

_ hR

= 82,6° (ecuación (15))
L2 (p) = 25,0 + 144,1 = 169,1

ctr

M0

= -144,1

+ 160,5

= 16,4

dB (ecuación (1) y cuadro A8-II)

dB (ecuación (17))

61 = 169,1- 149,0 = 20,1 dB (fig. A8-7a), para p = 0,005%)

o=

6,4° (ecuación (19))
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AP:f:NDICE I AL ANEXO 8
GANANCIA DE LA ANTENA DE UNA ESTACION TERRENA EN LA DIRECCION
DEL HORIZONTE, EN EL CASO DE SAT:f:LITES GEOESTACIONARIOS

l.

Consideraciones generales

-.
La componente de la ganancia de la antena de una estación terrena: en la
dirección del horizonte físico alrededor de la estación es .una función del ángulo de
separación f entre el eje del haz principal· y la dirección del horizonte considerada.
Por consiguiente, es necesario conocer el ángulo f para cada acimut.
Existe una relación unívoca entre el ángulo de elevación Es y el acimut as
de los satélites geoestacionarios vistos desde una estación terrena situada en la
latitud A. La fig. A8-9 presenta, en un- diagrama rectangular elevación/acimut, los
segmentos de arco posibles de la órbita de los satélites geoestacionarios; cada arco
corresponde a una latitud de la estación terrena.
La representación plana del sistema de coordenadas esféricas Es/as es una
fuente de errores en la determinación de los valores grandes del ángulo~. No obstante,
como para esos valores la variación de ~ influye muy poco en los diagramas de antena,
los errores no modifican de manera notable el valor de la ganancia de la antena en la
dirección del horizonte.
En el método gráfico aquí .descrito se ha supuesto que las estaciones espaciales pueden estar situadas en cualquier parte de un arco orbital. Sin embargo con miras
a la coordinación debe utilizarse una posición orbital determinada. En consecuencia
tal posición deberá aparecer en la fig. A8-10 como un punto para el cual debe-determinarse el ángulo fuera del haz ~(a).
Es posible que no se conozcan de antemano las longitudes relativas_exactas
de los satélites; pero aun cuando se conocieran, la posibilidad de añadir un nuevo
satélite o de desplazar uno existente indica que debe considerarse ocupada por satélites
la totalidad o parte del arco correspondiente.
2.

Método gráfico para la determinación de f(a) en una estación terrena de
enlace de conexión

Una vez elegido y marcado adecuadamente el arco o el segmento de arco apropiado en la fig. A8-9, se superpone la línea del horizonte E(a) al gráfico de la·
fig. A8-9 como aparece en la fig. A8-lO, en la que se dá un ejemplo para una
estación terrena situada a 45o de latitud Norte y un satél{te que se proyecta colocar
entre las longitudes relativas 100 E y 450 w-.
Se determina y se mide en cada punto del horizonte local· E(a), la--menor distancia con relación al arco, en la escala de los ángulos de elevación.. El ejemplo de
la fig. A8-10 muestra cómo se determina el ángulo ·<p fuera de haz para un acimut
a(= 2100), con un ángulo de elevación E(= 4o). La medición da un valor de 26° para f·
Si se procede así para todos los acimutes (con incrementos apropiados, por
ejemplo de 5o), se obtiene una relación de 'P(a).
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3.

Método numérico para la determinación de
receptora

~(a)

para la estación terrena

Deberán utilizarse las siguientes ecuaciones:

(20)
(21)

= are cos (ces A • cos o)

a's =are cos (tg A • cotg ~)
as

= a's + 180° para las estaciones terrenas situadas en el hemisferio
Norte y los satélites situados al Oeste de la estación
(22a)
terrena,
= 1800- a's para las estaciones terrenas situadas en el hemisferio
Norte y los satélites situados al Este de la estación
(22b)
terrena,

as

= 360°- a's para las estaciones terrenas situadas en el hemisferio
Sur y los satélites situados al Oeste de la estación
(22c)
terrena,
para las estaciones terrenas situadas en el hemisferio
Sur y los satélites situados al Este de la estación
(22d)
terrena.
K - cos ~)
Es = are tg ( sen ~
- ~
~(a)

= are COS (COS € • COS €s

(23)

COS (a - aS) + sen € • sen €S)

(24)

donde:
A

latitud de la estación terrena;

o

diferencia entre las longitudes del satélite

~

·

y de

la estación terrena;

arco de círculo máximo entre la estación terrena y el punto subsateli tal;

as

acimut del satélite visto desde la estación terrena;

Es

ángulo de elevación del satélite visto desde la estación terrena;

a

acimut de la dirección considerada;

€

ángulo de elevación del horizonte en el acimut a considerado;

l'(a): ángulo entre el eje del haz principal y la dirección del horizonte
correspondiente al acimut a considerado;
K

relación radio de la Órbita/radio de la Tierra, supuesta igual a 6,62.

Todos los ángulos mencionádos anteriormente se expresan en grados.
Nota - Obsérvese que la estación terrena receptora se supone que comparte el emplazamiento con la estación terrena de enlace de conexión, pero que el acimut a aquí utilizado es el acimut opuesto (inverso) del que correspondería a la estación terrena de
enlace de conexión.
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AP:€NDICE 2 AL ANEXO 8
DETERMINACICN NUM:€RICA DE LA P:€RDIDA DE TRANSMISICN
La pérdida de transmisión puede calcularse en función de la distanciar (km)*,
la frecuencia f (GHz) y la intensidad de lluvia en la superficie R (mm/h) mediante la
formula:
L

= 168

·+ 20 log r - 20 log f - 13,2 log R - Gr + 10 log Ab

~

- 10. log C + r + y0 d 0 + Yv av

dB

{25)

donde:

10 log Ab

R

intensidad de lluvia en .la superficie (IDIÍl/h), que .se indicá. en la
fig. A8-ll y en la ecuación (33) para diversas zonas hidrometeorológicas;

Gr

ganancia de referencia de la antena de la es:tación terrena receptora
(dB), que se supone igual a 32 dB;

Ab

viene dado por:

= 0,005
e
C=
YR

Ro,4 dB para 10 GHz ~f < 4o GHz

(f- 10)1 ,7

(26)

viene dado por:
2 17
'
yRdS

(1-10-YRds/ 5 ) para f > 4 GHz
.

(27)

viene dado por:
y

R

(28)

dB

= kR.

El cuadro A8-IV da valores de k
una atenuación específica mínima).

y

a para polarizació.n vert'ical (que produce

Además:
ds

= 3,5 R-0,08

r

= 631

do

= 0,7 r + 32
= 270 km

km

= 0,7

km

dv

kRa-0,5

r + 32

= 200 km

*

(29)

km

·-(R+l )O ,19
.lO

dB

(30)

para r < 340 km
parar ~ 340 km

(31)

para r < 240 km
para r ~ 240 km

(32)

r es la distancia entre la región de máxima dispersión y el emplazamiento de una
posible estación terrenal.
·

- 347 -

CUADRO A8-IV - Parámetros k y a

k

a

11 GHz

0,013

1,232

18 GHz

0,055

1,09

En el cuadro A8-V se indica la atenuación específica producida por los
gases y 0 (para el oxígeno) y Yv (para el vapor de agua). La atenuación específica
producida por el vapor de agua Yv ha sido calculada para una concentración supuesta de
vapor de agua de p = 5 g/m3.
CUADRO A8-V - Atenuación específica producida por los gases en dB/km

Yo

Yv

11 GHz

0,0073

0,0054

18 GHz

0,0081

0,0297

La ecuac1on (25) permite obtener la pérdida de transmisión L disponible en
función de la intensidad de lluvia R,con la distancia de dispersión debida a la lluvia r
como parámetro.
Utilizando esta relación con las distribuciones acumulativas de intensidad de lluvia R indicadas para las zonas hidrometeorológicas A a P en la fig. A8-ll
y en la ecuación (33), pueden obtenerse distribuciones acumulativas de pérdida de
transmisión para cada zona nidrometeorológica y para distancia de dispersión debida a
la lluvia.
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FIGURA A8-ll - Distribuciones acumulativas consolidadas de la
intensidad de lluvia para las zonas hidrometeorológicas de
las figs. A2-32 A2-4 y A2-5 del anexo 2 a este Informe

Los valores de la intensidad de la lluvia R(p), para porcentajes de tiempó
comprendidos entre el O, 3% y los porcentajes superiores 2 (Pe) 2 en· que ·se ·supone que
la intensidad de la lluvia es cero se han estimado a partir de
R(p) = R(0,3%) [log (pc/p)/log (pc/0,3) 1 2

mm/h

utilizando los valores dados en el cuadro A8-VI.
CUADRO A8-VI - Valores de Pe
Zona hidrometeorológica

A, B

e,

D, E
F, G, H, J' K
L, M
N, p

Pe
2
3
5
7,5
10

(33)
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Basking Ridge, N.J. 07920

H. KIMBALL

R. GOOID

(Vice-Raworteur prirx:ipa1 CE 2)
Office of the Coordinator
Internatiana1 Ccmmunicatioo
an:l Informatioo Policy
Department of State
washin:Jton, o.c. 20520

Telecorrmun icatians Systems
910 17th Street N.W.
washington, o.c. 20006

.Adjoints
E. JACCBS

Federal Communications Cammissian
axxn 1002
2025 M Street, N.W.
Washington, o.c. 20554
R. SHRUM

Office of International
Ccmmunicatians Policy
Departrnent of State
Washington, D.C. 20520
F. URBANY

Natianal Teleccmnunicatioos
an:l Informatioo Mninistratian
Department of cemnerce
14th & Coostitutian Ave., N.W.
washiB3ton, o.c. 20230

J. GREn;

(Ml.le)

Mission permanente des
Etats-unis d 'Amér ique
11, route de Pregny
case postale
1292 01ambésy, Geneve

w.

HA'lCH

National Telecorrmunications
and Informatian Mninistration
Department of Carmerce
179 Admira! Cochrane Orive
Annapolis, Maryland 21401
G. HFMP'ItN

(Ra:R?Qrteur prirx:ipal CE 8)
Federal Ccmnunicatians
Cammissicn (OST)
Ja)m 7326
2025 M Street, N.W.
WashiB3ton, D.C. 20554
G. HURl'

Natianal Teleconmunications
and Information Administration
Department of Carmerce
179 Admiral Cochrane Orive
Annapolis, Maryl.arxi 21401
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AIMINISTRATICNS

(suite)

Etats-Uni.s d •Amér ique

Délégués

MMINISTRATICNS
(su i te)

(suite)

Etats-Onis d'.l\m&ique

(suite)

Délégués

(suite)

(suite)

D. JANSKY

S.E. PimST

Jansky Telecamnmicatioos
1899 L Street
Washinjton, D.C. 20036

Systematics General Cor~ratioo
1606 Old Ox Road
Ster1ing, Virginia 22170

J. KIE3LER

E. REINHARl'

NASA

Washin]ton, D.C. 20546

Satellite Television Oor~ration
955 1'Enfant Plaza, s.w.
WashfnJton, D.C. 20024

A.C. IATKER

A.M.

Federal camumicatioos Coomission
1919 M Street N. W. , Room 518
Washington, D.C. 20554

Federal Ccmnunicatioos Camlissioo
lb:xn 7002
Washingoon, D.C. 20554

Code Ex:

~I

R. LEPKCMSKI

s.

Federal Communications Cbmmissian
Satellite Radio Branch
Brown Building, Roan 307
WashinJton, D.C. 20554

Federal Ccmnunicatioos Cmmlssioo
International Staff
Washington, D.C. 20554

W.G. UN;, Jr.

Missioo permanente des
Etats-unis d''Arcérique
11, route de Pregny
Case pcsta1e
1292 ~sy, Geneve

SEUtriN

G. SHEINBAll-!

Defense Carrm.mications }qency
8th Street & South Courthouse
Ar1ington, Virginia 20302

~bid

R. MAY
USAF
Freque~

Management Office
Washington, D.C. 20330
V.~

Department of Defence
'!he Pentagoo
Washington, D.C.

D. TICE
Office of Internaticnal
Telecarmunications and
Information Policy
Departrrent of State
Washington, D.C. 20520
T. WALSH

Na tiooa1 Teleccrrm.mica tioos ard
M. MI'lOIELL

Satellite Business Systems
8283 Greensboro ~ive
r-t::Iean, Virginia 22102

Information Administratioo
Department of Carmerce
lb:xn 4096
Washington, D.C. 20230

R. PARiai

H.J. WEISS

National Teleccmnunicatioos
aro Informatioo Mministratioo
Department of Carrnerce
14th & Ch'lstituticn Ave., N.W.
Washin]ton, D.C. 20230

a::MlAT

J. POITS

19113 Brooke Grave Court
Gaithersburg, Maryland 20879

950 l'Enfant Plaza, s.w.
Washington, n.c. 20024
R. ZAPUlOOYCZ

'!be Western Unicn Telegraph Oo.
1 Lake Street
Upper saddle River, N.J. 07458
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AJ:MINISTRATICNS

(suite)

AJ:MINISTRATICNS
Frarx=e

Ethiopie
Dé1égué
F. ASFAW

Ethiopian Te1eccmnunicaticns
.Authority
P.O. Box 1047
Mdis Ababa

(sui te)

(suite)
Dé1égués

(suite)

T • GEN'l'E'r

ams

18, avenue Edouard Be1in
31055 Tbu1ouse aédex
A. GRANNEC

(M11e)

CNEr

38-40, rue du Généra1 Lec1erc
92131 Issy-1es-Mou1ineaux

Finlarde
Olef de dé1égatim
T. lJAIKCMN
Posts and Te1ecxmnunicatioos

Mninistratioo
ROOio Department
P.O. Box 511
00101 He1sinki 10

J. GUIILEMET

Ministere des PTT
20, avenue de Ségur
75700 Paris
J.-P. HIREL
rnm'

38-40, rue du Généra1 Lec1erc
92131 Issy-1es-Mou1ineaux
P. ID~
CNES

France

Olef de dé1égatim
M. M:Rm

CNEn'
38-40, rue du Généra1 Lec1erc
92131 Issy-1es-Mbu1ineaux

18, avenue Edouard Be1in
31055 Tbu1ouse aédex
M. LE OORRE

(Mroo)

Ministere des PTT

OOT/SAI/Radicx:x:mmmicatioos
7, bou1evard lbnain Rolland.
92128 Mantrouge Cédex

Adjoint
M. LIMDIN

(Mroo)

J.-L. BIRC

Ministere des PTT

Ministere des Prl'

rGT/SAI/Radiocamrunicatioos
7, bou1evard Rc.main Rolland
92128 ~trouge Cédex

OOT/SAI/Radic:xxmmmicatioos
7, boo1evard Ibnain aJlland
92128 r.bltrouge Cédex
Dé1égués
M• .Aiam

ares

18, avenue FOOuard Be1in
31055 Tbu1ouse oédex
Y. OOPUIS

eNES

CT/M'/APS/EMS

18, avenue F.d;)uard Be1in
31055 Tbu1ouse cédex
F. FISZLEIBER

ares

129, rue de 1'Université
75007 Paris

A.-M. NmES (Ml1e)
Ministere des PTT

rGT/SAI/Radiccommmicatioos
7, bou1evard lbnain Rolland
92128 ftt:mtrouge Cédex
D. PHAM TAT

Té1édiffusioo de France
1, rue Marce1 Al1égot
92190 Meudon
G. PLOlTIN

W\TRA

10, avenue Kléber
75016 Paris

(Dx.

All-UNISTRAT:roos
France

(su i te)

-11B/180-F/E/S)

.AIMINISTRATIOOS

(su i te)

(suite)
Dé1égués

(suite)

J • SAINT-El'IENNE
eNES

18, avenue F.douard Be1in
31055 Toulouse Cédex

Chef de dé1égaticn
R.~

Guyana Te1ecarmunicaticn Cbrporatioo

P.O. Box 10628
Georgetown

o. SAIJVET....roram

~lédiffusion de France

21-27, rue Barbes
92120 M:xltrouge

li:njroise (~ique pqulaire)

Dé1égué

M. 'lmJt
OtET

G. H:EI;YI

38-40, rue du Généra1 Leclerc
92131 Issy-les~lineaux
J. VERRm

(Rapporteur principal CE 9)
Ministere des PTT
Direction générale des
té1éc:omm.tnications
20, avenue de Ségur
75700 Paris

Administratioo centrale des
postes et tél&xmnunicaticns
de lklngrie
1540 Bu:lapest

Ime (Béplblique de 1')

Chef de dé1égatioo
M.K. lWJ

Ministry of Catm..tnicaticns
Sardar Patel Bhavan
Par 1iament Street
New Delhi 110 001

Dé1égués
E. GEDroAKAl<IS
Hellenic Telecxxrmunications
Organization S.A. (OTE)
1, Veranzerou Str.
10677 Athinai
T. HATZ:n.wDLIS

Hellenic Teleoommunicatians
Organization S.A. {OTE)
POOkiax>s Negri 3
11257 Athinai

<hlt:eaala (~que

du)

Chef de délégatioo
T.V. SRilWCAN
Ministry of Ccmrunications
Te1ecan Deve1opnent, P&T Board
Sanchar Bhavan
New Delhi 110 001
Dé1égués
S. BALAKR.ISHNM

Ministry of Comrunications
Rcan 111, Sardar Pate1 Bhavan
Par 1iament Street
New Delhi 110 001

Chef de dé1§9atioo

K. G. MATAPURI<AR

J.c.

Telecorrrmmication Research Centre
1005 Sanchar Bhavan

REX:IIDS BARro

Asesoría de Frecuencias y Asuntos
Internacionales de Radio
Frlificio Prensa Libre, 9o Nivel
Oficinas 903-904
Ciudad de Guatemala

Asook Road
Nerft• Delhi 110 001

K.S. KIWlAVEW

ISRO Headquarters
Cauvery Bhawan
Dist. Office noad
Banga1ore 560 009
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AI:MINISTRATIOOS

(suite)

Ime (Répub1ique de 1')
Dél~és

ArMrniSTRATIOOS
(suite)

(suite)

(suite)

Iran (République isl.amique d')

(suite)

Délégués

K. NARAYANAN
Indian Spaoe Research Organisation

K. ARMTEH

Carmtmicaticns Systerrs Divisioo
Space A¡:plicatioos Centre
.Ahi'r.edabOO 380 053

International Technica1 Affairs
P.O. Box 54-166
Postal Area 15
Tehran

D. VENtmPAL

Indian Space Research Organisation
Carmunicatioos Systems Divisioo
Space A¡:plicatioos Centre
AhmedabOO 380 053

~ie

(Répub1ique d •)

Olef de dél§satioo
R. WIKANID

Directorate General of Posts
am Telecorrrnunicatioos
Jalan Keboo Sir ih No. 37
Jakarta
~l~és

A • .AMIR

IRIB

M.H. FARZIN
IRIB
Engineering Division
Satelli te Department
P.O. Box 54-166
Postal Area 15
Tehran

M. IZAD!
Asad Abad Earth Station
Hamadan

A. -A. JAIALI

Telecormrunicatioo canpany of Iran
Bu ild ÍD3 No. 2, !Can 1111
Tehran
M. KIAN
IRIB

Jakarta

Engineer ing Divisioo
Satellite Department
P.O. Bax 54-166
Postal Area 15
Tehran

P. REMIDI

H. MARV'ASTI

Directorate General of Posts
and Telecxmnunicaticns
Jalan Keboo Sirih No. 37

(Vice-Rapporteur principal CE 4)
PERUMl'EL

Jalan Hasanuddin, 7
Bandung (Jawa Barat)

P. SARlQD
Directorate General of Posts
am Teleccmmmicatioos
Jalan Keboo Sir ih No. 37
Jakarta

Iran (Répub1ique islamique d •)
Olef de dél§satioo
M. TASLIMI TEHRANI

Directorate General of
Teleoommmicaticns
Dr. Shariati Avenue
P.O. Bax 11365-931
16314 Tehran

Directorate General of
Teleconmunicatioos
Dr. Shariati Avenue
P.O. Box 11365-931
16314 Tehran
M. R. TAHMASffii
IRIB

Engineering Divisioo
Satellite Department
P.O. Box 54-166
Postal Area 15
Tehran
A. TAJER-ARDEBILI

IRIB
Engineering Divisian
Satellite Department
P.O. Box 54-166
Postal Area 15
Tehran
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( sui te)

AI:M!NISTRATIOOS

Iran (République islamique d •)
Dé1égu~s

AI:MINISTRATICIS

( suite)

(suite)

M. YOOSEFIAN
IRIB

Engineering Division
~io Department
P.O. Bax 54-166
Postal Area 15
Tehran

( sui te)

Italie

Olef de d~1~aticn
A. DELL'CNO

Ministero Poste e Telecanunicazicni
Viale Ellropa, 160
00100 R:.ma
Mjoint
A. SIRIANNI

Iraq (R!pJblique d 1)
Chef de

d~l~ation

Ministero Poste e Te1eoomunicaziani
Direzione Centrale
Servizi Radioelettrici
Viale Ellropa, 160
00100 lOna

A.J • AL-'KHAIAF

~1~~s

State Organization of Pl'&T
General Establishment of
Telecomnunicatioos

RAI - Radiotelevisione Italiana

E. CASTELLI

Via1e Mazzini, 14
0019S lbna

Baghdad
~légu~s

N.Y. ABPCHI
State Organizaticn of PT&T
Planning and Follow-up Depart:ment
Baghdad

E. D'ANDRIA
Te1espazio
Via A. Bergamini, SO
001S9 lbna
L. FERRARI-BRAW

H. AIBAFID
tJniversity of r-t:>sul
lobsul

Missicn permanente de 1' Ita1ie
10, chemin de 1' ~ratr ice
1292 Geneve

A.S. HINDI

L. MASTIODI

Sta te Organizaticn of Posts,
Telegra¡;Xls arx1 Telephones
Baghdad

Telespazio
Via A. Bergamini, SO
00159 R:.ma

A. Ja.1ARD

G. RANERI

Missicn permanente de la
République d'Iraq
28a, chemin du Petit-Saconnex
1209 Geneve

Te1espazio
Via A. Bergamini, SO
00159 lUna
N. S'lUXHI
RAI - Radiotelevisione Italiana

Via1e Mazzini, 14
0019S lana
Clef de

d~l~atioo

T. DEMPSEY
Department of camnmicatioos
Finilater Halse
O'Camell Street
Dublin 1

C. TERZANI

(Ra~rteur

prin::ipal CE 10)

RAI-ST-RI

Via1e Mazzini, 14
0019S lOna
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MMINISTRATICNS

(suite)

ArMlliiSTRATICNS

Japcn

Jaaatque

(suite)

(suite)

Olef de dé1§9ation

Adjoints

P. CIVSS
Post and Telegraphs Headquarters
P.O. Bax 7000

Y. TAOOKORO

Kingston

(suite)

NHK (Japan Broadcasting Corporaticn)
2-2-1, Jinnan
Shi..OOya-ku
'lbkyo 150

Délégués
Jéi(Dl

Olef de délégation
H. mriMA

Ministry of Posts and
Te1ecamv..micatioos
1-3-2 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
'lbkyo lOO
Mjoints

Y. HIRAIWA
Mitsubishi Electr ic Corporation
2-2-3, Marunouchi
Oliyoda-Ku
'lbkyo lOO
Y. ISHIZAWA
NASM

Sekai Senta Building
2-4-1 Hamamatsu-cho
Minato-ku
'lbkyo

M. ABE
I([J)

s.

2-3-2, Nishishinjuku
Shinjuku-ku
'lbkyo 160

Tel~ications

Satellite
Corporatioo of Japan (TSCJ)
2-12-18 Shiba-Oai.ncn

T. ARIZCN)

Minato-ku
'lbkyo

Missioo permanente du Japon
10, Avenue de Booé
1202 Geneve
K. KC5AKA
Radio Research Laborator ies

893-1 Rashima-Machi
Ibarak 314
M. MATStM1ro
Ministry of Posts

aro

Telecarmunicatioos
1-3-2 Kasumigaseki
Olivoda-ku
'1'<>kYo 100
Y. MJRIHIRl

m-r

1-1-6, Uchisaiwai-cho

KAZ»1A

Y. MASUKO
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
2-2-1, Jinnan
Shibuya-ku
'lbkyo 150
S. MIYAZAKI
NASDA

Sekai Senta Building
2-4-1 Hamamatsu-cho
Minato-Ku
'lbkyo
T. MUKAI
Nr1'

1-1-6 Uchisaiwai-cho

Oliyoda-ku
'lbkyo lOO

Oliyoda-ku
'lbkyo 100

T. MURATANI

(Vice-Raworteur prin:ipal CE 4)
ROO
Research & Develo¡::ment Laboratories

2-1-23 Nakameguro
Meguro-ku
Tokyo 153
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AIMINIS'I'RATICNS
Japcn

(suite)

(suite)
Délégués

AI14INISTRATICNS

(su i te)

Kenya (~1ique du)

(suite)

Dél~és

K. G1I

T.E. DIERJ
Kenya Posts arrl Te1eccmnunicatioos
Corporation
P.O. Bax 30301
Nairobi

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
1-10-11, Kinuta
Setagaya-ku
'lbkyo
N. SAKtJ.1A
Nrr

J.P. KIMANI

30, chemin du Pcmnier
1218 Grarrl-Sacx>nnex, Geneve

Eng ineer irt::J

Y. SUZUKI
'lbshiba Corporatioo
1 Karukai, Toshiba~

Saiwai-ku
Kawasaki 210

o.

'l'AKENAKA
KDD Geneva Liaison Office

9, Avenue de Budé
1202 Geneve

(su i te)

'l11e Voice of Kenya

Headquarter s

P.O. Bax 30456
Nairobi
N.OCHI~

Kenya Posts arrl Te1eccmnunicatioos
Corporatioo
P.O. Bax 30301
Nairobi

Malaisie

M. Y0KCJYN.tA
I<DD

Chef de dél~aticn

2-3-2 Nishishinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo 160

K.P.R. Mnm
(Vice-Ra¡;:porteur prin::ipal CE 8)
Te1eoommunications Headquarters
Bukit Mahkamah
Kuala I.unpur 05-01

Jordanie (1byagae hachémite de)
Dé1égués
S. DAJANI

Te1ecxmnunicati.oos Corpor atioo
P.O. Box 1689
Anman
M. KJAZ

Teleoommunicatioos Oorporation
P.O. Box 35117
Anman

Mjoint
T.I. MAIMJD
Te1eoommunications Headquarters
Buk it Mahkamah
Kuala I.utp.lr 05-01

Mali (Bl!pJblique du)

Chef de d~l~aticn
I. SAMAKE
Direction des téléoommunicatioos

l'enya ~ique du)

Olef de délégation

s.

MAiamE

Kenya Posts arrl Telecarmunications
Corporation
P.o. Box 30301
Nairobi

Divisioo Transmissions
Bamako

- 16 (Doc. B/180-F/E/S)

AIMINISTRATIOOS

(suite)

Ar.MINISTRATICNS

(suite)

Pakistan (Réplblique islam.ique du)

Mexique

Olef de délégatioo

Délégué

C. ~ESCALANTE

s.

Direcci6n General de Concesiones
y Permisos de Telecomunicaciones
Avenida Lazare Cardenas 567
México 12, D.F.

Pakistan Telegraph and
Telephone Department
Islamabad

AKHl'AR

Adjoint
J .M. ZAMJDIO ZFA

Departamento de Carunicaciones
Espaciales - Estaci6n Terrena
Apartado Postal 2
Tulanc ingo, Hgo.

Chef de délégatioo
H. RAILTCN

Posts ana Teleccmmmications
Corporation
P.O. Box 1783
Port M:>resby

Adjoint
O'lef de dél§satioo
T. BOE
lbrweg ian Telecamn.micatioos

h!Ir.inistratioo
P.O. Box 6701
0130 Oslo 1

L. IDIHAI
Posts and Teleccmnunicatioos

Corporatioo
P.O. Box 1783
Port M:>resby

Délégu~

Pay9-Bas {lt7jalm! des)
T. PETTERSEN

lbrweg ian Teleoonrnunications

Délégués

Mninistratioo
Research Establishnent
P.O. Box 83
2007 Kjeller

C. van DIEPENBEEK
Prl' Radiocontrole Service

Clef de délégation

PTT Radiocontrole Service
furopaweg 31

I • HtJ'10inrn

Postbox 570
9700 AN Groningen

furopaweg 31
Postbox 570
9700 AN Groningen
S.H.L. HER-!AN

Post Office
Wellington

Hea~ters

F. IW1PS
PTI'/DRZ

Junostraat, 35
2516 BR Den Haag
Ollan (SUltanat d 1 )

J. van OORI'

<llef de délégaticn
H. Y. AL-KINDY

Ministry of Information
P.O. Box 600
M..lscat

PTT Centrale Directie
Directorate for Radio Affairs
JlmOStraat, 35
2516 BR Den Haag
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AJ:M!NISTRATICNS

(suite)

MMINISTRATIOOS

(suite)

Pays-Bas (RJyaume des)

Dé1égués

{suite)

J. 'Ih. R. SCHRHJDER
PTT Directorate for Radio Affairs
P.O. Box 30.000
2500 GA Den Haag

Rép.Jblique dém:x:ratique allemame
01ef de délégatioo

w.

I<AHIE

Ministerium fOr Post- und
Ferruneldewesen
.Agastrasse
1199 Berlin

w.

Délégué

(suite)

Limc:ot

Rundfunk- und Fernsehtechnisches

(Ml1e)
Mission permanente du Pérou
63, rue de Lausanne
1202 Geneve
N. PAN'IDJA

Zentralamt
.Agastrasse
1199 Ber1in

lt)yat.IDe-Uni de Grarde-Bretagne et
d. Irlarde du Nord
~logne

(République populaire de)
Olef de délégaticn
Olef de dé1égatioo
I. ZYGIERmiCZ

Institute of Te1eccmnunicatioos
Szachowa Street 1
Warszawa

J. IXJRRm
Department of Trade aro Irrlustry
Directorate of Radio Technology
waterloo Bridge lblse
water1oo R:lad
I.aldon, SEl 8 UA

Mjoint
Portugal

R. A. BFDFURD

Olef de délégatioo
J .F. PATRICIO
Direo;:ao dos Servi<;x:>s de
Radiocanunicacy8es dos crr
R1a cb Conde de Redondo, 79
ll89 Lisboa Codex

Dé1égués
M.~.

BANDEIRA

Department of Trade ard Iooustry
Directorate of Radio Technology
water1oo Bridge House
water1oo Ibad
I.aldon SEl 8UA
~l§<Jués

L.W. IWCIAY
(Mme)

Radiote1evisao Portuguesa E.P.
Avenida S de Oütubro, 189
1000 Lisboa
J. BARRE:IO

Companhia Portuguesa Radio Marroni
Rua Comércio 8 - 20
1100 Lisboa
V. OLIVEIRA

Radiodifusao Portuguesa E.P.
Avenida D.larte Pacheco, S
Lisboa 1

Departrnent of Trade ard Irrlustry
Directorate of Radio Techno1ogy
Waterloo Bridge House
waterloo lbad
IDndon SEl 8UA
M. BATES

Department of Trade aro Irrlustry
Radio Regulatory Division
water loo Bridge House
water loo R:lad
IDOOon SEl 8UA
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AI:MINISTRATIOOS

(sui te)

RJyatme-Uni de Grarde-Bretagne et
d'Ir.I.ame du Rlrd
(suite)
Délégu~s

(suite)

S. BRY.ANT

(Mme)

(Secr~taire)

Department of Trade arrl Irrlustry
Directorate of Radio Technology
Waterloo Bridge lb.lse
water1oo lbad
ID00on SEl 8UA
M. CIARKE

(Mme)

(Secr~taire)

Department of Trade arrl Irrlustry
Radio Regulatory Division
Water1oo Bridge lbuse
water loo PDad
IJJrrlon SEl 8UA

AI:MINISTRATIOOS

(suite)

lbyaume-Uni de Grarde-Bretagne et
d'Irlarrle du 'ti:>rd
(suite)
Délégu~s

D.P.

(suite)

~s-w:ILLI»1S

Ministry of Defence
Whitehall
I.Dndon
W. F. GARRm.wr

BTI/SS 2.1.3
lbom 111, Hol.born Centre
120 lbl.born
IDndon EX:lN 2TE
F. OORNER
(Ra~rteur prirx:ipa1 CE 2)
Department of Trade and Irrlustry
Water1oo Bridge House
waterloo Road

I.orrlon SEl 8UA

D. CXXJRl'

Department of Trade arrl Irrlustry
Radio Regulatory Division
waterloo Bridge House
waterloo Road
I.orrlon SEl 8UA

K. A. IID:;HES

P.G. DAVIE:;

Department of Trade and Irrlustry
Radio Regu1atory Division
Directorate of Radio Techno1ogy
waterloo Bridge House
Waterloo Road

Scieoce

IDrmn SEl 8UA

am ntg ineer irg
Research Co.mcil
Rutherford AR>leton Laboratory
Olllton, Dicb:>t
Oxon OXll OQX
K. IXJNK

Department of Trade am Wustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
Water1oo Bridge lb.lse
waterloo lb3d
ID00on SEl 8UA
D. EDfN

Department of Trade am Irrlustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
waterloo Bridge lb.lse
waterloo PDad
IDOOon SEl 8UA
C. GAOCIA

P. KERRY

Department of Trade arrl Iooustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
Waterloo Bridge House
Water loo PDad
IDndon SEl 8UA
A. MARSHALL

Department of Trade arrl Iooustry
Radio Regulatory Division
Water loo Bridge House
water1oo Road
IDndon SEl 8UA

E. PI'IMAN
Ministry of Irrlustry and Technology
CD.Iernrnent of Bernruda

P.O.

Box

HMlOl

Hamilton
(Mme)

(Secrétaire de d~légation)
Department of Trade and Irrlustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
Water loo Bridge House
Waterloo PDad
I.orrlon SEl. 8UA

P. POLISHUK

Ministry of Irrlustry arrl Technology
Governrnent of Berrnuda

P.O.

Box

Hamilton

HMlOl

(Doc.

.AIMINIS'l'RATIOOS

(su i te)

RJyauae-{JnJ. de Gr~retagne et
d'Irlarñe du &>rd
(suite)
Dé1égu~s
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AI:MINISTRATICNS

(suite)

s&léqal (Répub1ique du)
Chef de délégatioo

(sui te)

B. SALKELo

M.M.~
Direction g~néra1e

Independent Broadcasting Authority
Wioc:hester, Hants S021 2QA

Office des postes et
t~léoommm icatioos

P. SHEISWELL

Dakar

BBC Research Department
Kingswood Warren

Dél~é

Tadworth, Surrey KT20

C. NDI<NIJE

Service des Etooes de 1 'ORI'S
B.B.

~'IH

BTI/SS 2.3.1

Botte posta1e 1765

Dakar

Room 108, Holborn Centre

UO li:>lborn
Ialdon Ex::l.N 2TE
SiDJa¡nJr (~!que de)
J .lotA. STEELE

(Rapporteur priocipal CE 7)
Nationa1 Physical Laboratory
Teddington
Middlesex '1Wl.l OIH
R. S'1'mART
Department of Trade aro Imustry
Radio Regu1atory Division
Directorate of Radio Technology
Water loo Bridge House.
Waterloo Ibad
Ialdon SEl 8UA
M. STREm'E

British Teleoam International
Holborn Centre
120 li:>lborn
Ialdon Ex::l.N 2TE

Olef de dé1égation
LIM~

SAI

Teleccmnunicatioo Autrority
of Singapore
Cotcentre
31, Exeter lbad
Singapore 0923
Dé1§<Ju~

lDi wnG:HEE

Te1eccmnunicatioo Autror ity
of Singapore
Ccm::entre
31, Exeter Rlad
Singapore 0923

p. 'lli:MPS:N

British Te1eoam Internationa1
PlJom 104, li:>lborn Centre
UO li:>lborn
Ialdon E>:lN 2TE

Olef de délégaticn
P.~

K. WHI'rl'DGWot

Department of Trade aro Imustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
Water loo Bridge House
Waterloo lbad
I.alOOn SEl. 8UA

Televerket Radio
123 86 Farsta
Dél~és

J. -o. AI.FRE'DS&N
OOTELSAT

Marievik lA
D. WI'mERS

Department of Trade aro Irrlustry
Water loo Bridge House
Water loo Ibad

I.o00on SEl 8UA

stockoolrn
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MMINISTRATIONS
~

(suite)

(suite)
Délégués

MMINISTRATIONS

( sui te)

'lbgolai.se (~lique)

(suite)

H.~

Televerket Radio
123 86 Farsta
(Ml1e)
Mission permanente de Suede
9-11, rue de Varembé
1211 Geneve 20
L. SUNDH

B. L. WAHIMAN

Televerket Radio
I 16:31
123 86 Farsta
G. WILSCN

Televerket Radio
123 86 Farsta

O'lef de délégation
K. AYIKOE

Direction générale des postes
et téléoorrmunications

Iané

unim des ~liques socialistes
soviétiques

Chef de délégaticn
I. T.J:X;JN:N

Ministry of Posts arrl
Teleoommunications
7, Gorky Street
MJskva K-37S
.Adjoints

SUisse (Ccnf&l&atial)

Délégués
P.-L. GALLI

Direction généra1e des PTT
PI 3

Viktoriastrasse 21
3030 Berne
E. HM.O<

(Rapporteur principal CE 4)
Genera1direktion PTT
Technishes Zentrum PTT
3000 Bern 29

'l'ch&:xlslovaque (Républ.ique socialiste)

Olef de délégaticn
F. KRAL1K

Ministere fédéral des postes
et téléoammunications
01sanská s
130 00 Praha 3
Délégué
R. RYVOIA

Ministere fédéra1 des postes
et télécomnunications
Vyzkurmy Ustav Spoju
Kobrova 2
1SO 00 Praha S

P. BOODNUJ

Ministry of Posts and
Teleoommunications
7, Gorky Street
MJskva K-37S
S. BOlmiOI

Ministry of Posts arrl
Teleoommunications
7, Gorky Street
MJskva K-37S
Délégués
V•

OI'IOiEroriNE

z.Drsviazsputnik
1/4, Zdanova Street
l>bskva
L. t'MITRIEV

Ministry of Posts arrl
Tele<nmnmications
7, Gorky Street
l>bskva K-37S
A. KALININ

(Rapporteur principal CE S)
Ministry of Posts and
Teleconmunicatioos
7, Gorky Street
MJskva K-37S

- 21 -

(Doc. B/180-F/E/S)
ArMINIS'l'AATIOOS

(suite)

Ml-fiNISTRATIOOS

(sui te)

Oni.at des Réplbliques socialistes
scviétiques
(suite)

Délégués

(suite)

V. KOZIDJ

Ministry of Posts and
Telecomnunications
7, Q:)rky Street
lwbskva K-375

Délégués

(suite)

M. MIHAIIDII~

Federal Radiocommunication Direction
Microwave & Satellite Cammunications
41 Terazije
11000 Beograd

M. KRI\1\:X:HEE\1

(Rapporteur pr irx::ipal CE 11)
Ministry of Posts arrl
Te1ecamrunications
7, Gorky Street
M:>skva K-375
J. PAJ.ANSKI

Ministry of Posts a.OO
Te1ecamrunicatioos
7, Gorky Street
l-bskva K-375

Zatre (Mpublique du)

Chef de

~légatioo

Y. GBALIGAZA
~seau za!rois des
tél&x:mmmicatioos par
satellite (REZATELSAT)

Kinshasa

V • TIK>FEE.V
Ministry of Posts am
Telecamrunicatioos
7, Gorky Street

M:>skva K-375

Venezuela CRéplblique w)
Chef de dé1§9atioo
G. PEREZ ~LLO

Mission permanente de la
Ré'Plblique du Venezuela
22, chemin Fr anyois-I.ehmann
1218 Grand-Saconnex, Geneve
.Adjoint

+c.

oos::H
Institut fnr Rundfunktechnik Gtt:fl
FloriansmDhlstrasse 60
8000 Mnrdlen 45

+H. IDEN
(Vice-RaQ?Orteur prirx::ipal CE 10)
Institut fnr Rundfunktechnik Gtt:fl
FloriansmChlstrasse 60
8000 Mtlrdlen 45
+H. roiGAS
Institut ftlr Rundfunktechnik Gtt:fl
FloriansmDhlstrasse 60
8000 r-mrdlen 45

R.A. ABREIJ PEPPER
Mission permanente de la
Répub1ique du Venezuela
22, chemin Fr anyois-I.ehmann
1218 Grand-Saconnex, Gen~ve

YwgaJlavie (Réplblique socialiste

f&l&ative de)
Délégués
T. DIVJAK

Radiotélévisioo yoogoslave
Takovska, 10
11000 Beograd

+ Voir éga1ement sous Administrations
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E:<PIDITATIOOS PRIVtts REinmUES

(suite)

EXPWITATIOOS PR!Vtt.S RID:NNUES

( sui te)

Telesat Cancda

ZWeites Deutsches Femsehen (ZDF)
+C. OOSCH
Institut ftlr Rundfunktechnik QnbH
· FloriansmChlstrasse 60
8000 MDnchen 45

+ A.J. BAILLIE
Telesat canada
333 River lbad
Ottawa, Ontar io KlL 8B9

+H. EDEN

(Vice-Rat:POrteur prirx:ipal CE 10}
Insti tut fQr Rundfunktechnik GrbH
Flor iansmflhl.strasse 60
8000 Mnrdlen 45

da Telefática Naciooal. de España (C'.l!m)
+ A. GARRIOO MARTIN
emE

Secretaria Técnica
Gran vta, 28
28013 Madrid 13

+H. OOIGAS

Institut ftlr Rundfunktechnik
Flor iansmtlhlstrasse 60
8000 Mnnchen 45

QnbH

Radiotel.evisiál Española (RI.VE)
Oesterrek:hischer R.Jndfunk

+J•

E. GAVIIJ\N
RTVE

BURGSTALLER

Paseo de la Castellana, 83-85
28046 Madrid 16

Oesterre ichischer Rurrlfunk
warzburggasse 30
1136 Wien

OJa.micatials Satellite Qxporatiat
((DQT)

+J. O'~
Telecan canada
410 Laurier Avenue west
Ottawa, Ontar io K1P 685

J. BINCKES
CXlJJSAT
950, l'Enfant Plaza, s.w.
Washington, D.C. 20024

+A.~

Telecxxn canada

410 Laurier Avenue west
ottawa, Ontario K1P 6HS

Gm Servioe O>rporatioo
D. UN;

+R. WI~
Telecxxn canada

410 Laurier Avenue west
Ottawa, Ontario KlP 685

GTE Spacenet Corporation
1700 Old Meadow PJ:Jad
Suite 500
M::I.ean, Virginia 22102

L. TAYIDR (Mme)
GrE Spacenet Corporation
1700 Old Meadow PJ:Jad
M::I.ean, Virginia 22102
+B. MITANI
Tél~1obe canada

680 Sherbrooke Street West
P.Q. H3A 2S4

t-bntr~al,

+ P.P. TAN

'n!l~lobe Canada

680 Sherbrooke Street west
ltt:Xltréal, P.Q. H3A 2S4

+ Voir également sous Mninistrations

Satellite Business Systems (SBS)
S. SCXl)L
Satellite Business Systems
8283 Greensboro Orive
l-k:I.ean, Virginia 22102
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EXPIDITATIOOS PRIW:Es

RHXNNt.JES

(suite)

neisradio

EXPIDITATIOOS PRI\TeEs REXXN-UES

{suite)

Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. (KID)

(suite)
M. KISKOIA
O¡. neisradio .Ab.

+ T. MJRATANI
{Vice-RaR?Qrteur pr ioc ipal

49
00551 He1sinki 55

PL

o.

CE 4)

KID

Research & Development Laboratories
2-1-23 Nakameguro
Meguro-ku
'lbkyo 153

TARKKA

O¡. Yleisradio .Ab.

49
00551 Helsinki 55

PL

+ o.

TAI<mAKA

KDD Geneva Liaison Office

9, Avenue de Budé
1202 Geneve

Radiotelevisiooe Italiana (RAI)
+ E. C}SI'ELLI
RAI - Radiote1evisione Italiana
Via1e Mazzini, 14
00195 Pana

+ M. YOKOYJ\MA
KDD

2-3-2 Nishishinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo 160

+N. S'IUDII
RAI - Radiotelevisione Italiana
Via1e Mazzini, 14
00195 Pana

+ e. TERZ.ANI
(Rapporteur pr in= ipa1

CE

NJ.Rxxt

lbJo K}'okai (NBlQ (Japan
Broadcasting Corporatioo)

10)

+Y. MASUKO

RAI-~RI

NHK {Japan BroadcastiDJ Corporatioo)

Viale Mazzini, 14
00195 Pana

2-2-1, Jinnan
Shib.Iya-ku
Tokyo 150
+K. CM!
NHK (Japan Broadcasting Corporatioo)

'l'el espazio

+ E. D'ANDRIA
Te1espazio
Via A. Bergamini, 50
00159 Pana

1-10-11, Kinuta
Setagaya-ku
Tokyo

+ y.

+ L. MASTRDDI

2-2-1, Jinnan

Telespazio
Via A. Bergamini, 50
00159 Pana

+ G. 'RANERI
Telespazio
Via A. Bergamini, 50
00159 Pana

'I'AOOI{()R)

NHK {Japan Broadcasting Corporatioo)

Shibuya-ku
Tokyo

NJ.Rxxt

150

Telegra¡il ' Tetepole Public

Corp>ratial (NT'l')
+Y. MJRIHIRl
mT

Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. (KID)

+M. ABE
KDD

2-3-2, Nishishinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo 160

+ Voir également sous Mministrations

1-1-6, Uchisaiwai-cho
Chiyoda-ku
'lbkyo 100
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E.:.la'IDITATIONS PR!Vtrn REX:.'OONUES
NiR?OD Telegra¡il

&

Cbrporati<n (Nrl')

(suite)

Teleprne Public

ORGANISATIOOS IN'I'ERNATICNALES
hjeoce Spatiale Em"~

(suite)

+T. mKAI
Nl'1'

1-1-6 Uchisaiwai-cho
Chiycrla-ku
Tokyo 100

G.F. BLOCK
Agence Spatiale Européenne
8-10, rue Mario Nikis
75015 Paris
H.-H. FRa.M

European Space Agency
+N. SAKUMA
Nl'1'

30, chemin du Parmier
1218 Gram-Saoonnex, Geneve

ES'l'EX:

Kep1erlaan 1
Noordwijk ·
R. HARRIS

European Space h;Jency
ES'l'EX:

Qmpanhia Portuguesa Radio Marooni

+J. BARREro
Canpanhia Portuguesa Radio Marooni
Rua Oomércio 8 - 2o
1100 Lisboa

Kep1erlaan 1
Noordwijk

Cl:mi~ inter-mrloos pour 1' attribution

de fr€queooes

a la radioastraonie et

1 la science spatiale
Briti.sh TelecaD
+ W. F.

GARRErl'

BTI/SS 2.1.3
Rxm 111, lblhorn Centre
120 Holhorn
Ia1don EO.N 2'1E

(IOCAF)

+F. FDRNER
(Rapporteur principal CE 2)
Department of Trade am Iooustry
Water1oo Bridge House
Waterloo RJad
I.ondon SEl 8UA

+ B.B. 9-1I'IH
BTI/SS 2.3.1
R':XXn 108, lblhorn Centre
120 Holborn
Ia1don EO.N 2TE

+

M. S'I'REm'E

British Teleoam International
Holborn Centre
120 Holborn
Ia1don EO.N 2TE

+ p. 'IHCMPSOO
British Telecam International
R':XXn 104, lblborn Centre
120 lblborn
Iax1on E::l.N 2TE

Organisatiat arabe des CXIIIII.Dlications
par satellite (ARABSAT)

A. 'AL MASHAT
ARABSAT
P.O. Box 1038

Riyadh
G. lDW>

ARABSAT
P.O. Box 1038
Riyadh

Organi.saticn eurqléene provisoire de
tél&xmmmicatioos par satellites
(FIJimSAT Intérimaire)
A. GREXX>

+T. DIVJAK

Radioté1évision yougoslave
Takovska, 10
11000 Beograd

+ Voir éga1ement sous .Administrations

EXJ'I'ELSAT Intér imaire
Tour f.bntparnasse
33, Avenue du Maine
75755 Paris cédex 15
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{suite)

Organisatioo intematiooal.e de
télécxm-micatims maritinl!s ¡;:ar
satellites (nMmSM')
R. PHIILIPS

m.1ARSAT
40 Melton Street
Ialdon N-11. ~
P. RlSKErr
nf.1ARSAT
40, Mel ton Street
Ia1don NWl. 2EX2

ORGANISATICJ'.5 INTERNATIOOALF.S

Onioo de radiodiffusioo
<Asi~Pacifique> (AW)

J. C. BHAR:;AVA
Asia Pacific Broadcasting Union
P.O. Bax 1164
Pantai Bharu
Kuala lllrnp.lr

t1nkn européeune de radiodiffusioo (tiER)

+ J.
OrganisatJm internatiooale de
~tima ¡;:ar satellite (:nm".r.SAT)
G. ABUTALm

INl'ELSAT

490, l'Enfant Plaza, s.w.
Washington, o.c. 20024
L.F.T. PERI0m

INl'ELSAT

490 l'Enfant Plaza, s.w.
W6shington, o.c. 20024
S. PRMANNA

INl'ELSAT

490, l'Enfant Plaza, s.w.
Washington, D.C. 20024

tlrlat arabe des ~tials {UAT)
I.Y. AHMED
Arab Telecx:mmmicatioo tJnion
P.O. Box 28015
Baghdad
S. AirANI
Arab Teleoc:mm.micatioo tJnioo
P.O. Box 28015
Baghdad

(suite)

BURGSl'ALLER

Oesterreichischer Rundfunk
WCrzburggasse 30
1136 Wien
L. CliEVEAIJ
UER

Centre Technique
32, avenue Lan:aster
1180 Bruxelles
+C. OOSCH
Institut ftlr ~funktechnik Grtil
Floriansmchlstrasse 60
8000 Mtlrdlen 45
+H. EDEN
(Vice-Rapporteur pr inc ipa1 CE 10)
Institut ftlr ~funktechnik GmbH
FloriansmChlstrasse 60
8000 Mnochen 45
H. MEm'ENS
UER

Centre technique
32, avenue Lancaster
USO Bruxelles
+D. PHAM TAT
Tél~iffusioo de France
1, ·rue Marcel All~ot
92190 Meudon

+ D.

SALJVm'-<Diam
de France
21-27, rue Barbes
92120 f.bntrouge

Tél~iffusioo

A. AroiLANI
Arab Telecarmunica tioo tJnioo
P.O. Box 28015
Baghdad

+c. TmZANI

(Rapporteur principal CE 10)

RAI-ST-RI

Viale Mazzini, 14
00195 lOna

+ Voir également sous Mministratioos
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ORGANISATIONS Im'ERNATIOOALES

(sui te)

UNICN INTERNATIOOALE DES
'I'EI..EXXM-1UNCATIONS (U. I. T. )

Oni.al panafr icaine 'des

tM&:mmmicatials (UPAT)
A. DIALLO
UPAT

Boite postale 8634
Kinshasa 1

Secrétariat général
R. E. BU'l'LER

Secrétaire général
J. Jil?QJEP

Vice-Secrétaire Général
J. F'RAN:IS

ORGANIEMES SCnNI'IFIOOES 00 INOOSTRIEr.S
Systematics General Corpxatiat

K. IRICN (Mlle)
Systematics General Corporation
1606 Old Ox Road
Sterling, Virginia 22170

Chef, Département des
Relatians extérieures
I. KRCXJPINE

Conseiller
Coopératioo technique
C. AMIRA

Cooseiller
El.ectralic Imust:ries Associatiat of
Japan (EIAJ)

+Y. HIRAIWA

Mitsubishi Electric Corporation
2-2-3, Marunouchi
Chiyoda-Ku
Tokyo lOO

+ Y. SUZUKI
Toshiba Corporatioo
1 Karukai, Toshi.ba-cb:>

saiwai-ku
Kawasaki 210

A. BERRADA

Président
G.C. BlmKS

Vice-Président
W. H. BEJ:..ICHAMBERS

Menbre
P. KURM<0\7

Menbre
Y. KURIHARA

Menbre
D. KANE

J. I.EESE
~rld

Meteorol.ogical Organizatioo
41, avenue Giuseppe-M:>tta
case postale 5
1211 Geneve 20

Chef, Divisioo des
Services spatiaux
M. GIInJX
Chef, Division de la Préparation
des Conférences

e.

AZE.VEIXl

Ingénieur

L. BURrZ

Directeur

+ Voir également sous Mministratioos

- 27 (Doc. B/180-F/E/S)

UNIOO INI'ERNATIONALE DES
TELEX::Cf.MUNICATIOOS (U. I • T. )

(su i te)

a:m
R.C. KIRBY

Directeur
R. L. NICKEI.5CN

Oonseiller supérieur
D. WU

Oonseiller supérieur
A.W. OOYLE

Conseiller
G. Grol'EI1JEroiEN

Conseiller
G. RJSSI
Cooseiller

c.

S'rerl'LER

Conseiller
B. VEROVE

Conseiller-Editeur en Chef
L. CASAOO TARANXN

Ingénieur
D.A. V. WILLIAMS

Ingénieur
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ORGANIZACION Y DATOS ESTADISTICOS DE LA REUNION
Presidente y Vicepresidentes de la RPC
Presidente:

Sr. E. HAUCK (Suiza)

Vicepresidentes:

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

K. OLMS (Relator Principal de la CE 1)
F. HORNER (Relator Principal de la CE 2)
A. KALININ (Relator Principal de la CE 5)
J. MeA. STEELE (Relator Principal de la CE 7)
G. HEMPTON (Relator Principal de la CE 8)
J. VERREE (Relator Principal de la CE 9)
c. TERZANI (Relator Principal de la CE 10)
M. KRIVOCHEEV (Relator Principal de la CE 11)

Miembros adicionales de
la ComisiÓn de Direccion:

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

H. KIMBALL (Relato~ Principal Adjunto de la 'CE 2)
P. REMEDI (Relator· Principal Adjunto de la CE 4)
G. MESIAS (Relator Principal Adjunto de la CE 4)
K.P.R. MENON· (Relator Principal Adjunto de la CE 8)
H. EDEN
(Relator Principal Adjunto de la CE 10)

Observaciones
.
.
.. - Todos los Pres1dentes y Vicepresidentes de Grupos de Trabajo son
muembros de la Comisi6n de Direcci6n.

tambi~n

-Para conocer la estructura de los Grupos de TrabajotA, B, C y D
véanse las siguientes páginas.

Grupo de Redacción (Grupo de Trabajo E}:
Presidente:

Sr. M. THUE (Francia)

Vicepresidentes:

Sr. R.A. BEDFORD (Reino Unido)
Sr •. A. GARRIDO-MART!N (Espafta)

NÚmero total de:

Participantes
Administraciones
Empresas privadas de explotación
reconocidas
Organizaciones internacionales
Organismos cientÍficos e industriales
Organismos especializados de la ONU
(adernás.de la UIT)
Documentos recibidos
Páginas de documento~ recibidos

340

61
20
10
2

94
840

GRUPO DE TRABAJO A
A

Presidente:
Sr. D. WITHERS
(Reino Unido)

Vicepresidentes:
Sr. HE FU QI (China)
Sr. F. S.C. PINHEIRO(Brasil )
Sr. A.S. HINDI (Iraq)
1

1

Al 1 Sr. G. Hurt ( F.:E. UU.

-Punto 4.1 del.Anexo 4

Capítulo 4, salvo concl~siones sobre varios
servicios espaciales

Puntos 4.6.3 a 4.6.12

AJ 1 Sr. B.Mitani

1

1

1

Observacion - No se creo ningun Subgrupo. 1
Al - A7 son Grupos de Redaccion.

A41

rr..R.,.,.Rnt')

(r..R.,.,.c~n.&')

Anexo 4

Sr. D. Jar.sky
(EE. UU)
Conclusiones sobre varios servicios espaciales del Cap!tulo 4
A7

Wunto 4.6.1.6.5 del
Anexo 4

Sr. K.E. Brown

Punto 4.2.5 del

Punto 4.2.4 del
Anexo 4

. ¡sr. J'. Pajanski
A5 · ( URSs J
Punto 4.2.13 del
Anexo 4

1

1

Sr. D. Withers
A2 f (Reino Unido)

1

GRUPO DE TRABAJO B
B

Presidente:
Dr. T. MURATANI
(JapÓn)

ViceEresidentes:
Sr. M. MONNOT (Francia)
Sr. N. BOUHIRED (Argelia) " .
s,.. e MERCHAN-ESCALANTE(Mexico)
1

1

1

~ 1Sr.

Bllsr.D.C.Netterville
Capitulo 3
Anaxo 3
(salvo SRS)

H
H

Sr. J.Binckes
{Comsat)
Sr. B.B.Smith
(Reino Unido)

~

Sr. D.Venugopal
(India)

y

Sr.

r-t

BlA

Sr. R. Bowen

~

BlC

BlD

1

y

( Canada'J
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CCIR ·
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Comisiones de Estudio 1 ,2,4,5,7,8,9,10 y l l
Ginebra, 1984

Documento B/95(Rev.l)-S
5 de julio de 1984
Original: inglés

RPC ORB-85
RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA PRIMERA SESICN PLENARIA
{Lunes, 25 de junio de 1984 a las 14.30 horas)
Presidente: _Sr. E. HAUCK (Suiza)
l.

Apertura de la reunión por el Relator Principal de una Comisión de Estudio

El Director invita al Prof. Krivosheev {Relator Principal de la Comisi6n de
Estudio 11) a abrir la reunión por ser el Relator Principal de una Comisi6n de Estudio
del CCIR participante en la RPC que ha desempeñado durante más largo tiempo funciones
en las Comisiones de Estudio y en el CCIR.
El Prof. Krivosheev declara abierta la reun1on y al hacerlo expresa el deseo
de que se celebre una reunión fructífera sobre la utilización de la 6rbita de los satélites geoestacionarios con fines pacíficos y que el espíritu de respeto y cooperaci6n
mutuos característico del CCIR facilite la elaboración de un Informe sobre la utilización de esa Órbita con fines pacíficos destinada a la próxima CAMR-ORB-85 que satisfaga
a todos los participantes.
2.

Nombramiento del Presidente

. ...
El Sr. Kirby explica que después de las consultas finales- e-fectuadas en la
ses 1on del GCC de esta mañana, se acepta el nombramiento del Sr. Hauck {Relator Principal
de la Comisión de Estudio 4). Por consiguiente, el Sr. Kirby propone al Sr. Hauck.como
Presidente Y el Profesor Krivosheev señala que se nombra al Sr. Hauck como Presidente
por unanimidad.
El Sr. Hauck responde agradeciendo el nombramiento e informa que su administración está de acuerdo en que acepte esta tarea. Añade que espera contar con el apoyo
de los delegados y con su excelente espíritu de cooperación y de tolerancia para elaborar
un Informe técnico útil para la CAMR-ORB-85 del próximo año.
Posteriormente, varias administraciones felicitan al Sr. Hauck por su nombramiento como·Presidente.
El Presidente presenta el orden del día contenido en el Documento ADM. 4, que
se aprueba sin comentarios.
El Reino Unido responde a la petición del Presidente de un Relator designando
al Sr. H. Whittingham, que es nombrado debidamente como Relator.
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3.

Palabras de apertura del Director del CCIR

El Sr. Kirby comienza reiterando la Resolución 3 de la CAMR-ORB-79 y añade
que el Consejo de Administración, por su Resolución 895, acordó que la primera reunión
de la CAMR-ORB-85, denominada ahora ORB-1, comience el 8 de agosto de 1985 y elaboró
también un orden del día aprobado.
El CCIR ha respondido ya a la :in\·it::.tción conteniJ11 en la :2~...'soJ;¡c~ióu .) ue l~ C/\~""P.-79
de que realizase los estudios técnicos necesarios para la ORB-1. El Sr. Kirby recuerda que en el.periodo comprendido desde el fin de la CAMR-79, y hasta la XV Asamblea
Plenaria, las Comisiones de Estudio han realizado trabajos importantes en respuesta a
la Resolución 3; estos estudios se han consolidado en el Informe del Grupo Interino de
Trabajo Mixto 4/1 que está disponible para la Asamblea Plenaria como Documento PLEN/10.
Destaca la Resolución 24-5 C!Ue establece las diectrices para la preparación
del Informe de esta Reunión Preparatoria, añadiendo que los objetivos fundamentales son
ayudar a las administraciones en la preparación de la Conferencia y proporcionar una
referencia fácil para su utilización durante la misma. La primera RPC, celebrada
en 1982 para la preparación técnica de la Conferencia de radiodifusión por satélite
de la Región 2, elaboró un Informe satisfactorio, por lo que la Conferencia pudo termina!
los trabajos en una sola reunión. Por último señala que debido a los estrictos limites
presupuestarios, el Informe deberá ser lo más conciso posible. Encarece también que en
vista de las posibles dificultades de traducción y procesamiento de los documentos, y a
fin de que la reunión pueda avanzar satisfactoriamente, deberá considerarse que sólo se
acepten nuevas Contribuciones durante un periodo de tiempo limitado.

4.

Mensaje del Secretario General

En nombre del Secretario General el Sr. Jipguep, Vicesecretario General,
da la bienvenida a los delegados, añadiendo que se reconoce que gracias a este órgano
permanente las Comisiones de Estudio del CCIR han preparado las bases técnicas fundamentales de varias Conferencias de Radiocomunicaciones durante el pasado cuarto de siglo·
Por ejemplo, se han celebrado al menos seis conferencias en las que se han utilizado los
trabajos preparatorios del CCIR, desde la Conferencia de 1959 hasta la reciente
Conferencia de 1983. Termina deseando toda clase de éxitos a esta reunión.
Nombramiento de Vicepresidentes
A petición del Presidente, el Sr. Kirby.informa sobre las consultas finales
relativas al nombramiento de Vicepresidentes y propone que los Relatores Principales
de las Comisiones de Estudio que están presentes en la RPC realicen esta función
Sr. Olms

Comisión de Estudio 1

Dr. Horner

Comisión de Estudio 2

Dr. Kalinin

Comisión de Estudio 5

Sr.

r~cA.

Steele

Comisión de Estudio 7

Sr. Hempton

Comisión de Estudio 8

Sr. Verrée

Comisión de Estudio 9

Sr. Terzani

Comisión de Estudio 10

Prof. Krivosheev

Comisión de Estudio 11
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Hay una aprobación general a esta propuesta y les Vicepresidentes se nombran
debidamente.

6.

Estructura del Informe

El Presidente señala que por el momento la estructura del Informe se
ajustará a la Resolución 24-5 y seguirá las directrices indicadas en la circular
administrativa AC 254-Anexo II. ~1 Sr. Kirby añade que el mandato de los Grupos de
Trabajo se referirá posteriormente a la estructura del Informe.

7.

Creación de Grupos de Trabajo, y

8.

Nombramiento de los Presidentes

y

Vicepresidentes

El Sr. Kirby informa que el Documento Temporal B/2 establece el mandato de
cada uno de los Grupos de Trabajo de conformidad con la circular administrativa AC 254,
Anexo V, pero que no se publicará hasta más tarde en el día. Tras cierto debate, y
una descripción verbal del mandato de los Grupos de Trabajo que figura en el Documento
Temporal B/2, el Sr. Kirby propone el nombramiento de los siguientes Presidentes y
Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo:
GruEo de Trabajo A - Presidente
Vicepresidentes:
GruEo de Trabajo B - Presidente

Gru12o de Trabajo

e-

Sr. Withers (Reino Unido)
Sr. He Fu Qi (China)
Sr. Sa vio Pinheiro (Brasil)
Sr. Muratani (Japón)

Vicepresidentes:

Sr. Monnot (Francia)
Sr. Bouhired (Argelia)

Presidente

Sr. Bastikar (Canadá)

Vicepresidentes:

Dr. Rao (India)
Sr. Loginov (URSS)

Grupo de Trabajo D- Presidente
Vicepresidentes:
GruEo de-Trabajo E- Presidente
Vicepresidentes:

Sr. Kamdem-Kamga ( Camerún)
Sr. Potts (EE.UU.)
Sr. Arasteh (República Islámica del Irán)
Sr. Thué (Francia)
Sr. Bedford (Reino Unido)
Sr. Garrido-Martín (España)

El Sr. Kirby informa que se han propuesto otros cuatro Vicepresidentes y
añade que volverá a referirse a estas propuestas en una sesión plenaria posterior,
después de realizar otras consultas.
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El Presidente presenta el Documento Temporal B/2, en el que se sugiere una
división de las tareas entre los Grupos de Trabajo de conformidad con la circular
administrativa AC 254, pero reordenada de acuerdo con los" Grupos. Reconoce que los
delegados no han tenido tiempo suficiente para examinar el Documento Temporal B/2,
pero solicita comentarios sobre dicho documento y sobre las sugerencias de que el
punto 4.2 del Anexo 4 se atribuya al Grupo de Trabajo B y que el punto 4.3 del
Anexo 4 se atribuya al Grupo de Trabajo A.
En el debate que sigue, se apoya la sugerencia de Brasil de que los
puntos 4.1, 4.2 y 4.6 del Anexo 4 se atribuyan al Grupo de Trabajo A y que los
puntos 4.3, 4.4 y 4.5 del Anexo 4 se atribuyan al Grupo de Trabajo B. m1 Sr. Withers
(Presidente del Grupo de T!abajo A) añade que considera que los puntos 4.3 y 4.4 corresponden al G~upo d~ ~rabajo A.
El Presidente da por terminado el debate diciendo que el nocumento_
Temporal B/2 se tratará de nuevo en la sesión plenaria siguiente, en cuyo momento
los delegados habrán tenido más tiempo de examinarlo.

9.

Creación de un Comité de Dirección

El Sr. Kirby propone la creación de un Comité de Dirección, cuya función
principal será asegurar un calendario adecuado de sesiones y supervisar el progreso
de los trabajos. Propone que el Comité de Dirección esté compuesto por:
el Presidente y los Vicepresidentes de la Reunión,
los Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de
los Relatores Principales
10 (cinco en total).

Adjuntos

Trabajo~

de las Comisiones de Estudios 2, 4, 8 y

Se aprueba esta propuesta.
Se considera muy útil para las delegaciones que tienen pocos miembros que
el Comité de Dirección se reúna a las 17.00 horas. La primera sesión está prevista
para el jueves 28 de junio a las 17.00 horas.
10.

Atribución de documentos

El Presidente presenta el Documento ADM.3, en el que figura una atribución
preliminar de los documentos recibidos a los Grupos de Trabajo A, B, C y D elaborada
por la Secretaría. Se sugieren las siguientes atribuciones preliminares adicionales,
aunque este asunto se considerará ulteriormente:
B/64 (Francia), a los Grupos de Trabajo A y B
B/66, 67 (Colombia), a los Grupos de Trabajo A y B
B/69 (India), al Grupo de Trabajo B
B/73 (Colombia), al Grupo de Trabajo B

- 5 B/95)Rev.l)-S

Tras el debate sobre estas últimas Contribuciones, se aprueba. la sueerencia.
del Presidente de que el plazo sea el 28 de junio, sujeto a la condición de que esto
no impida que las administraciones presenten sus opiniones por escrito en el curso de
la reunión.
Canadá informa a los participantes en la reunión que ha presentado Contribuciones que aparecerán en breve.
11.

Métodos de trabajo de la RPC

El Sr. Nickelson (CCIR) presenta el Documento ADM.l que contiene información
general para facilitar el trabajo de la reunión. Destaca las hora de trabajo (punto 4),
indicando que las facilidades de Conferencia se utilizarán durante los fines de semana
sólo en circunstancias excepcionales, la preparación de documentos (puntos 5 y 6), la
presentación de documentos (punto 7), y que, si es necesario, podrá disponerse de más
salas. Añade que al Documento ADM.l se acompaña el Anexo 1 a la Resolución 24-5 sobre
la estructura y el formato de los Informes a las Conferencias Administrativas.
12.

Otros asuntos

El Presidente indica que se destinará tiempo para que cada uno de los Grupos
de Trabajo tenga una sesión preliminar el martes 26 de junio.
Anuncia que la segunda sesión plenaria se celebrará en la mañana del miércoles 27 de junio.

El Presidente informa que el número de su oficina es el J 162 y el de
su casilla el 212.

El Relator

El Presidente

K· C• WHITTINGHAM

E. HAUCK

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Co~isiones de Estudio 1,2,4,5,7,8,9,10 y ll
Ginebra, 1984

Documento B/ 26-s
julio de 1934
Original: inglés
2 de

RPC ORB-85
RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA SEGUNDA SESICN PLENARIA
~1iércoles,

27 de junio de 1984 a las 09.00 horas

Relator Principal:
l.

Sr. E. HAUCK (Suiza)

Aprobación del orden del día

Se aprueba el orden del día, tras modificar el título del punto 2 de modo
que diga " •.. Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo".
En respuesta a una pregunta del delegado de la ~' el Presidente· explica
que la atribución de documentos a Grupos de Trabajo indicada en el Locurn~nto AD~-1. 3(Rev.l) se examinará en el marco del punto 3 del orden del día, y confinna
~ue la atribución que se acuerde en esa ocasión con carácter definitivo se aprobará en
la siguiente sesión plenaria.

2.

Designación de Vicepresidentes adicionales de los Grupos de Trabajo
Tras su presentación por el Presidente, se adopta el Documento ADM. 7.

Se designa a los siguientes cuatro Vicepresidentes adicionales de los Grupos
de Trabajo que propuso el Sr. Kirby y que se incluirán en un texto revisado del
Documento ADM. 7 que se publicará como documento blanco:
Grupo de Trabajo A- Sr. A.s. Hin di (República del Iraq);
GruEo de TrabaJo B - Sr.

c.

Merchán-Escalante (México);

GruEo de TrabaJo e - Sr.

s.

Malwnbe (RepÚblica de Kenya)¡

GruEo de Traba 5lo D- Sr. H. Railton (Papua Nueva Guinea),
El respectivo número de casillero se aüadirá al lado del nombre de cada
delegado en el documento blanco final.

3.
.

Informe~

.

delos Presidentes de los GruEos de Trabajo

Antes de que se presenten los Informes de los Grupos de Trabajo, el Presidente

~nv:ta a los de los Grupos de Trabajo a que preparen un Documento Anf. en el que se

lnd1 que el mandato de los correspondientes Subgrupos de Trabajo, así como los
respectivos nombre y número de casillero de sus Presidentes.
3.1

GruEo de Trabajo A

El Sr. D. Withers (Presidente del Grupo de Trabajo A) comunica que en la
reunión conjunta de los Grupos de Trabajo A y B se acordó que del material correspondiente a los puntos 4.1, 4.2, y 4.6 del Anexo 1l se ocuparía el Grupo de 'Trabajo A y
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que del material correspondiente a los puntos 4.3, 4.4 y 4.5 de dicho anexo se ocuparía
el Grupo de Trabajo B. Añade que en consulta con el Dr. Muratani se está preparando
un documento acerca de la atribución del trabajo en el Grupo de Trabajo A y que habrá
que celebrar más reuniones conjuntas. Se convino en la n"ecesidad de que haya estrecha
relación entre los Presidentes de todos los Grupos de Trabajo en lo que respecta a los
temas de interés común.
Tras breve debate se a;ade el Documento B/75 a los confiados al Grupo de
Trabajo A•. No se ha establecido ningún Subgrupo de Trabajo, pero, en su caso, se
recurrirá a Grupos de Redacción.
3.2

Grupo de Trabajo B

El Dr. T. Muratani (Presidente del Grupo de Trabajo B) comunica que este
Grupo celebró una sesión y que ti~ne el propósito de establecer tres Subgrupos de
Trabajo que se encargarán de llevar a cabo la mayor parte de la labor, pero que habrán
de presentar inicialmente al Grupo de .Trabajo todos los documentos que preparen.
Tras breve debate se adoptan los cambios siguientes en la atribución de
documentos al Grupo de Trabajo B:
B/75 (responsabilidad primaria);
B/69 (responsabilidad primaria);
B/17 (responsabilidad primaria del Grupo de Trabajo C).
Se añadirán a los documentos del Grupo de Trabajo B, dos más, uno de Colombia
y otro de la URSS (cuyas respectivas signaturas no se conocen todavía).
Tras un intercambio de pareceres suscitado por una pregunta del delegado de
Guyana, el Presidente resuelve que se enviará directamente a la IFRB una petición, cuyo
texto preparará Guyana, recabando información sobre la ocupación de la Órbita
geoestacionaria.
3.3

Grupo de Trabajo C

EL Sr. Bastikar (Presidente del Grupo de Trabajo C) comunica que este Grupo
celebró una sesión y que está examinando su mandato y la atribución de documentos que
aparecen en el Documento ADM. 13. A la vista de una comparación entre dicho documento
y el Documento ADM. 3(Rev.l) y tras un breve debate, se adoptan los cambios siguientes
en la atribución de documentos al Grupo de Trabajo C:
B/22 (responsabilidad primaria en lo que respecta al punto 3.2.3);
B/23 (responsabilidad primaria en lo que respecta a los puntos 4.2.3 y 4.3.2);
B/64 (responsabilidad primaria en lo que respecta a los puntos 2.2.1 y 9s
----así como a las conclusiones);
B/77 (transferido al Grupo de Trabajo D).
El Presidente confirma que, en los casos en que un documento haya de ser
examinado por más de un Grupo de Trabajo, será el que tenga la responsabilidad primaria
el que se encargará de extraer toda eventual conclusión del material correspondiente.
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3.4

Grupo de Trabajo D

El Sr. E. Kamdern-Kamga (Presidente del Grupo de Trabajo D) comunica que este
Grupo se reunió una vez y que decidió establecer los tres Subgrupos de Trabajo
siguientes:
Subgrupo de Trabajo D/1, presididoporel Sr. K. Arasteh y encargado del
Capítulo 2 y de los Anexos 1 y 2;
Subgrupo de Trabajo D/2, presidido por el Sr. J. Potts y encargado de los
Capítulos 8 y 10;
Subgrupo de Trabajo D/3, presidido por el Sr. R. Amero
Capítulo 12 •

y

encargado del

Dichos Subgrupos de Trabajo están examinando su atribución de documentos, al
término de lo cual prepararán un Documento ADM.
En respuesta a una pregunta del delegado del Jap6n_ sobre los aspectos de
compartición del Capítulo 10, el Presidente confirma que dichos aspectos se examinarán
en el Grupo de Trabajo D.

4.

Otros asuntos

4.1 .
En respuesta a una pregunta del delegado de la India, la opini6n del
Pres1dente de que en la XV Asamblea Plenaria sólo se tomó nota del Documento PLEN. 10
queda confirmada por el Sr. Kirby , el cual añade que las Comisiones de Estudio
examinaron el material contenido en dicho documento con vistas a la actual reuni6n
Preparatoria y que no se abriga el propósito de someter a la Conferencia ORB-1 el mismo
Documento PLEN. 10.
4·2

A petición del delegado de la India, el Presidente anuncia que la cuesti6n
de la no superposición de las sesiones de los Grupos de Trabajo B y C será abordada
por la Comisión de Dirección el jueves 28 de junio.

4.3
Se conviene en la necesidad de evitar toda repetición de material en los
diferentes capítulos del Informe.

El Presidente
E. HAUCK

El Relator

K. C. WHITTINGHAM

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Comisiones de Estudio 1,2,4,5,7,8,9,10 y 11
Ginebra, 1984

Documento B/116-s
9 de julio de 1984
Original: inglés

RPC ORB-85

,

RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA TERCERA SESION PLENARIA
(Martes, 3 de julio de 1984 a las 09.00 horas)
Relator Principal:
l.

Sr. E. HAUCK (Suiza)

Aprobación del orden del día

Se aprueba el orden del dÍa contenido en ADM. 34 con la sustitución de
"punto 7'' por "punto 6".
2.

Aprobación de los resúmenes de debates de las sesiones plenarias primera
y segunda

.·
El Presidente dice que las correcciones al resumen de los debates de la
Prlmera sesión, Documento B/95, se recogerán en una revisión de este documento que se
someterá a la aprobación en la próxima sesión plenaria. No se formulan más observaciones sobre el Documento B/95.
Se aprueba el resumen de los debates de la segunda sesión contenido en el
Documento ~, con las siguientes modificaciones:
Página 2, punto 3.2, modificación que no concierne al texto espaftol.
p~
.
,
u/614•
ag1na
2, punto 3.3, en el texto entre parentesis
que sigue al Documento ~
añádase "adecuadas" después de "conclusiones".

Página 3, punto 3.4 al final del punto relativo al Subgrupo de Trabajo D-2,
afiádase "y Anexo 5".

3.

Aprobación del Documento ADM. 1 3(Rev.2)

.
·-·----·- El Presidente presenta el DocumentctADM;'"3(Rév;2)~Y,el Addéndtfm 1 al ADM. '3ltobre la
atribución- de- docum.E:mtos a los Grupos-- de--Trabajo según lo acordado en la rec1ente
---reunión de Presidentes y Vicepresidentes de Grupos de Trabajo. En relación con el
Documento B/64, el Presidente añade que los puntos 2.2.1, 9 y las oportunas conclusiones incumben principalmente al Grupo de Trabajo c. El resto del documento se atribuye
por igual a los Grupos:.de Trabajo A y B. Tras un debate, se proponen las siguientes
modificaciones del Documento ADM. 3(Rev.2):
Grupo de Trabajo A
Se afiade

¿-!12:! _7
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Grupo de Traba.1 o B
Se suprime B/28.
~

(con carácter secundario).

Grupo de Trabajo C
B/28, se tomará nota.
Con estas enmiendas se aprueba el Documento ADM. 3(Rev.2).

4.

Informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo

4.1

Grupo de Trabajo A

El Sr. Withers (Presidente del Grupo de Trabajo A) informa que el Grupo de
Trabajo A se ha reunido cuatro veces desde la Última sesión plenaria, periodo en el
cual se han presentado la mayoría de los documentos.
Señala que se han efectuado progresos en todos los sectores pero pide aclaraciones sobre los tres puntos siguientes:
i)

qué trato se ha de dar al servicio de radioastronomía, teniendo en cuenta
que no es estrictamente un servicio de radiocomunicación espacial,

ii)

aceptabilidad de la utilización del término "arrangements" para describir
en general las diversas disposiciones utilizadas en la UIT para regular el
acceso al espectro y a la órbita,

iii)

forma de incluir en el Informe listas de atribuciones de frecuencia a los
diversos servicios espaciales.

La IFRB responde a la invitación del Presidente de formular observaciones
sobre estos tres puntos.

En el debate que sigue sobre el punto i), es decir, el trato que se ha de~
al servicio de radioastronomía, prevalece la opinión de que el Grupo de Trabajo A
podría introducir una breve descripci5n del servicio de radioastronomía en el
Anexo 4.1 y de que el Grupo de Trabajo D podría incluir los criterios de interferencia
conexos en los puntos pertinentes del Capítulo 8 y en el Anexo 5, con una modificaci6n
del título en caso necesario. Sin embargo, el lugar exacto en que se incluyan en el
Informe de la RPC los criterios de interferencia se discutirá con más detalle en la
reunión de noche de la Comisión de Dirección.
El Sr. Brooks, en respuesta a la pregunta formulada en ii), proporciona la
información siguiente sobre la utilizaci6n ~n el R~g~amento de Radiocomunicaciones y en
el Convenio de los términos "arreglos", "coordinación" y "acuerdos". El término
"arreglos" se utiliza en el Artículo 31 del Convenio en el contexto de arreglos especiales entre dos o más miembros que no afectan a los miembros en general. El t~rmdno
"acuerdos" se utiliza de dos modos concretos en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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La primera aplicación del término "acuerdo" es la modificación de planes mundiales o
regionales (por ejemplo, Artículo 16, Apéndice 30, GE75 (MFBC), radiodifusi6n por satélite en la Región 2). La segunda utilización del término "acuerdos" corresponde a la
aplicación del Artículo 14 y algunas notas en que la utilización de una banda por un
servicio está sujeta al acuerdo de otras administraciones.
El término "coordinación" se utiliza en los Artículos 11 y 13 de la
Resolución 33 del Reglamento de Radiocomunicaciones, cuando la utilizaci6n de una frecuencia determinada está sujeta a coordinación con otras administraciones.
En conclusíón, el Sr. Brooks indica que a la reunión incumbe decidir qué
términos se han de utilizar en su Informe y, para evitar confusión, no conviene utilizar términos que tienen un significado concreto en el Reglamento de Radiocomunicaciones
con un significado diferente, a menos que se defina claramente el distinto empleo de
dichos términos.
Tras estas observaciones y el debate que sigue, el Sr. Withers confirma que,
a su juicio, el Grupo de Trabajo A, con orientación recibida, puede seguir estudiando
la terminología que utilizará en sus textos.
El Presidente concluye que no se pedirá aclaración escrita a la IFRB sobre
este asunto y añade que, en caso necesario, en la próxima sesión plenaria se puede
seguir debatiendo la terminología.
En el debate sobre el punto iii), es decir la manera en que se incluirán en
el Informe las atribuciones de frecuencias a los diversos servicios espaciales, se
llega a la conclusión de que estos datos han de ser los mínimos posibles y se incluir~
solamente cuando sea estrictamente necesario. Hay que evitar la repetición de información contenida en otros lugares y hacer referencia a los textos y cuadros pertinentes.

4.2

Grupo de Trabajo B

El Dr. Muratani (Presidente del Grupo de Trabajo B) comunica que el
Grupo de Traba.lo B se ha reunido siete veces desde la última sesión plenaria y ha examinado cuarenta y seis documentos.
El Subgrupo de Trabajo B-1, presidido por el Sr. Netterville (Canad~), se ha
reunido tres veces y su labor sobre el Anexo 3, relativo a la situación dominante,
avanza satisfactoriamente. El Dr. Muratani añade que faltan detalles t~cnicos en el
Documento TEMP. B/15 2 "Cuadro de estaciones espaciales geoestacionarias con arreglo a
su posición orbital" y que el cuadro requiere actualizaci6n.
En una respuesta ulterior el Sr. Brooks aclara que la informaci6n contenida

e~ TEMP. B/15 se funda en los datos proporcionados por las administraciones de confor~dad con el Reglamento de Radiocomunicaciones y que quizá no recoge la situaci6n

efectiva. Se hace entonces referencia a la publicaci6n por el Secretario General de
la Lista VIII A, sobre estaciones de los servicios de radiocomunicación espacial y de
radioastronomía. Esta lista, basada en información proporcionada por la IFRB, est' en
revisión Y contiene los detalles de las estaciones notificados a la Junta por las
a~nistraciones. Se prevé que la revisión que efectúa la IFRB se transmita al
Secretario General para su publicaci6n a c-omienzos de 1985 a tiempo para la CAMR-ORB-85.
Tras esta información del Sr. Brooks, no se formulan otras observaciones sobre el tema.
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El Subgrupo de Trabajo B-2, presidido por el Sr. Monnot (Francia), se ha
reunido tres veces y tiene todavía muchos documentos que examinar en el sector tan crucial de los Anexos 4.3 y 4.4 del Informe que versan sobre los principios de planificación, los métodos de planificación y otros posibles métodos. El Dr. Muratani pide
confirmación de que será posible reunirse también de 17.00 a 19.00 horas; el Presidente
confirma que la Comisión de Dirección examinará el tema en su reunión de noche, junto
con los demás problemas que plantea el gran volumen de trabajo de la próxima semana y
media. Aftade que se da perfectamente cuenta de las dificultades y se tratará de resolverlas de la mejor manera posible.
El Subgrupo de Trabajo B-3, presidido por el Sr. Leite (Brasil), se ha reunido
dos veces y ha examinado todos los documentos. Está en preparación una revisión del
Anexo 4.5, relativo a situaciones geográficas especiales, sobre la base de los documentos recibidos.
El Dr. Muratani affade que no se han examinado todavía los Capítulos 3, 5, 6
7 porque espera y desea conocer las conclusiones de los Subgrupos de Trabajo y quizás
también las de otros Grupos de Trabajo; quizá sea necesaria la coordinación con otros
Grupos de Trabajo.

y

En respuesta a la pregunta del Presidente sobre posibles modificaciones en el
Documento B/93, el Dr. Muratani formula las siguientes observaciones:
En

~,

pÓngase B/73 entre corchetes,
añádase el Documento B/80 {Canadá).

En ~ añádase /-B/73 ]{Colombia),
suprímase B/80.
Añade que se han atribuido otros dos Documentos al Grupo de Trabajo B:
B/53 {India) y B/89 (Colombia); la atribución a los Subgrupos de Trabajo se efectuará
en la próxima reunión del Grupo de Trabajo B y el resultado de la atribución se comunicará en la próxima sesión plenaria.
4.3

Grupo de Trabajo C

El Sr. Bastikar {Presidente del Grupo de Trabajo C) comunica que se han formulado observaciones generales sobre todos los documentos atribuidos al Grupo de Trabajo C
y que se han creado los tres Subgrupos de Trabajo enumerados en ADM. 22 y que son:
Subgrupo de Traba,lo C-1, presidido por ·el Sr. Sauvet-Groichon {Francia), que
se ocupará del Capítulo 9, que trata de los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión, y los correspondientes anexos.
Subgrupo de Trabajo C-2, presidido por el Dr. Clark {Estados Unidos de América),
que se ocuparaá de los aspectos relacionados con el servicio de radiodifusión por satélite de los Capítulos 3, 4 y 5 y de los anexos correspondientes.
Subgrupo de TrabáJo C-3, presidido por el Sr. Chouinard (Canadá), que se
ocupará del Capítulo 11, referente a los servicios de radiodifusión sonora por satélite,
de la Resolución 505 y de los correspondientes anexos.
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El trabajo avanza satisfactoriamente y no hay ningún problema importante q~c
El Sr. Bastikar añade que confía en presentar documentos a la próxima
:~sión plenaria tras el examen que efectúe el Grupo de Trabajo C. A su juicio, el
~o de Traba,jo C completará su labor en el tiempo disponible pero recomienda mantener
~estrecho enlace, en relación con los textos, no sólo entre los Presidentes de los
:~os de Trabajo sino tambi~n entre los participantes, lo que facilitaría la labor de
~ Comisión de Redacción.
~om:unicar •

En relación con un asunto planteado por Senegal sobre radiodifusión sonora
~ 27 MHz, el Presidente confirma que si el asunto no se puede resolver en el Grupo de
~abajo C, se planteará en la próxima sesión plenaria.
~. 4

Grupo de Traba.lo D
El Sr. Kanden-Kamga (Presidente del Grupo de Trabajo D) comunica que el Grupo

~ Trabajo D se ha reunido una vez desde la última sesión plenaria y que se han cele-

brado varias reuniones de Subgrupos de Trabajo. Añade que se han establecido también
~ Grupo de Redacción y un Sub-Subgrupo de Trabajo y que los documentos que se examinaran en la próxima reunión del Grupo de Trabajo D se presentarán posteriormente a la
""r'
•
. " plenaria.
r ox~ma
ses1on

5.

Previsiones sobre la terminación de la labor de los Subgrunos de Trabajo
Y la Comisión de Redacción
El Presidente describe el procedimiento general de aprobaci6n de documentos:
aprobación final por el Grupo de Trabajo de los documentos blancos;
presentación a la Comisión de Redacción por el Presidente del Grupo de
Trabajo correspondiente;
aceptación por el Presidente del Grupo de Trabajo que corresponda de los
documentos elaborados por la Comisión de Redacción, y
presentación para su aprobación a la sesión plenaria.
En respuesta al Sr. Withers, el Presidente confirma que los documentos someti-

dos a los Grupos de Trabajo para aprobación serán blancos pero añade que en algunos

casos los proyectos procedentes de los Grupos de Redacción que se han examinado en los
Grupos de Trabajo pueden ser amarillos.
El Sr. Kirby añade que la aprobación de un documento blanco entraña la aprobación de un documento permanente en tres idiomas.
En vista del tiempo disponible, el Presidente insiste en que el Último de los
documentos se ha de presentar a la Secretaría el viernes de la tercera semana,
13 de.Julio, para que sea posible concluir a tiempo el necesario proceso. El Sr. Thue
(Pres 1 dente de la Comisión de Redacción) hace suyas las observaciones del Presidente.

6.

otros asnntos
El Presidente confirma que la cuarta sesión plenaria se celebrará el

~es, lO de julio de 1984, a las 09.00 horas.

El Presidente:

El Relator:

E. HAUCK

K. WHITTINGHAM

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Comisiones de Estudio 1 ,2,4,5,7,8,9,10 y ll
Ginebra, 1984

Corrig~ndum 1 al
Documento B/116-s
13 de julio de 1984
Original: inglés

CPM ORB-85
~

RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA TERCERA SESION PLENARIA
(Martes, 3 de julio de 1984, a las 09.00 horas)
Presidente:

SR. E. HAUCK (SUIZA)

En la p~gina 2, punto 3, el cuarto párrafo debe decir lo siguiente:
"Se transforma B/28 en L-B/28J."
Al principio del cuarto párrafo del·punto 4.1, en la página 2, INS~RTENSE, a
continuación de "el Sr. Brooks", las palabras "Vicepresidente de la IFRB".
REDÁCTESE como sigue la primera línea de la p~gina tres:
"La primera utilizaci6n del término "acuerdos" hace referencia a la modificación de planes mundiales o regionales (por ejemplo, en el Artículo 16 y en el
Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en el Acuerdo de Radiodifusi6n por
ondas hectométricas para las Regiones 1 y 3 de Ginebra, 1975 y en la CARR SAT-R2)."
En el tercer párrafo del punto 4.2, p~gina 3, AÑÁDASE a continuaci6n del
"Sr. Brooks" las palabras "Vicepresidente de la IFRB".
En la segunda línea del quinto párrafo del punto 4.2, página
las palabras "una revisi6n" por "un proyecto".

~

4, SUSTITUYANSE

CCIR
Reunion Preparatoria ORB-85
Reunion Mixta de las
Comisiones de Estudio 1,2,4,5,7,8,9,10 y 11
Ginebra, 1984

Documento B/144-S
13 de julio de 1984
Original: ingl~s

RPC ORB-85
RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA CUARTA SESION PLENARIA
Martes, 10 de julio de 1984, a las 09.00 horas
Presidente:

Sr. E. HAUCK (Suiza)

El Sr. Hauck anuncia que el Sr. Garret (Reino Unido) se encargará de
redactar el resumen de los debates de la presente sesión en vez del
Sr. Whittingham.
l.

Aprobación del orden del d!a

Se aprueba el orden del día (Documento ADM. 65), suprimiéndose la
referencia al Documento B/111 en su punto 4.

2.

Aprobación del resumen de los debates de la primera sesión plenaria

Se aprueba, sin modificaciones, el resumen de los debates de la primera
sesión plenaria (Documento B/95(Rev.l)).

3.

Aprobación del Documento ADM. 64 (Tratamiento de los documentos en el
Grupo de Trabajo E)

Al presentarse este documento, el Sr. Thue (Presidente del Grupo de
Trabajo E} indica que se facilitaría considerablemente la labor de su grupo si se
le comunicara con tiempo la fecha previsible de env!o de los documentos.
Al delegado de Irán le preocupa la posibilidad de que se introduzcan
cambios de fondo a tenor de lo expuesto en el último párrafo del punto 2. Tras
las seguridades dadas por el Sr. Thue de que sólo se introducirán cambios de
forma Y la cita por el Sr. Kirby del número 473 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, en que se prevé que la función de redacción de textos
consistirá en" ••• sin alterar el sentido, ••• perfeccionar su forma ••• ", se
aprueba, sin modificaciones, el Documento ADM. 64

4.

Informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo y aprobación de los
documentos presentados por ~stos

4.1

Informe del Grupo de Trabajo A

Al referirse a la marcha de los trabajos y a la probable fecha de su
terminación {previsiblemente a comienzos de la cuarta semana), el Sr. D.J. Withers,
Presidente del Grupo de Trabajo A, explica que la terminación estl supeditada en
cierta medida a labores actualmente en curso del Grupo de Trabajo B.
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El Sr. Withers presenta los documentos siguientes:
Documento B/99(Rev.1) - Informe de la RPC, Anexo IV
Tras un intercambio de pareceres, se aprueba, a reserva de:
la inclusión, en el tercer párrafo del punto 4.2.4.1 de una referencia
al Informe 677-1, correspondiente a la Comisión de Estudio 2;
la modificación del penúltimo párrafo del punto 4.2.4.1, a partir de
su tercera linea, como sigue: "••• suma de las anchuras angulares
ocupadas por las porciones de los lóbulos laterales que excedan un valor
de ganancia especificado ••• ";
la modificación de la última frase del punto 4.2.4.1, al final de su
sexta linea, como sigue: ·· ••• fuera del eje a 6 GHz (véase la
Recomendación 524-1 (MOD I) y el proyecto de nuevo Informe AC/4)
y el ••• ";
la supresión, en la última linea del primer párrafo del
punto 4.2.4.2a), de la referencia al Informe 675;
la inclusión, en el primer párrafo del punto 4.2.4.2b), de una
referencia al Informe 677-1 y al proyecto de nuevo Informe AB/4;
la modificación de la última linea del primer párrafo del
punto 4.2.6.1 como sigue: ·• ••• Informes 552-2 (MOD I) y 564··;
la modificación del título del punto 4.2.7.1 como sigue: "M€todos de
modulación··, o sea la puesta en plural de la primera palabra del mismo;
la modificación de la cuarta linea de la primera frase del segundo
párrafo del punto 4.2.7.1 como sigue: " ••• y de 4 fases hasta 56 kbit/s
para ••• ··;
la modificación del comienzo de la primera linea del tercer párrafo
del punto 4.2.7.1 como sigue: "La MA-BLU con compansión ••• ";
la inclusión, en la fórmula contenida en el punto 4.2.10, al final de
la explicación de "es", en la página 20, de "(en watios)".
Documento B/106(Rev.1) - Informe de la RPC, Anexo IV
Se aprueba, a reserva de:
la modificación del titulo del punto 4.2.5.1, que pasa a ser:
"Técnicas de la antena del satélite";
la inclusión de un referencia a los Informe 676 y 558-2 (MOD I) al final
del primer párrafo el punto 4.2.5.1.2.
4.2

Informe del Grupo de Trabajo B

El Dr. Muratani, Presidente del Grupo de Trabajo B, describe la estructura
establecida de subgrupos de trabajo as! como los cometidos y documentos confiados a
éstos, de lo cual se ocupa en detalle el Documento ADM. 57. Affade que a los
anunciados precedentemente se suma el creado para ocuparse de cuestiones relacionadas
con los Capítulos 6 y 7, que preside el Sr. Court (Reino Unido).
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Previsiblemente las tareas atribuidas al Grupo de Trabajo B quedarán
terminadas a comienzos de la cuarta semana.
4.3

Informe del Grupo de Trabajo C

El Sr. Bastikar, Presidente del Grupo de Trabajo e, describe los progresos
realizados hasta ese momento por cada uno de los tres Subgrupos de Trabajo (cuyos
cometidos se detallan en el Documento ADM. 22) y affade que previsiblemente el Grupo
de Trabajo e habrá concluido su labor al término de la semana en curso, aunque
quizá requiera una sesión más a comienzos de la cuarta semana.
El Sr. Bastikar presenta los documentos siguientes:
Documento B/113 - Informe de la RPe, Capítulo 9
Se aprueba, a reserva de:
la armonización de la versión francesa del punto 9.3.4 con las
versiones inglesa y espaffola;
una correción en el punto 9.4 que no se aplica a la versión
espaffola.
4.4

Informe del Grupo de Trabajo D

El Sr. Kamdem-Kamga, Presidente del Grupo de Trabajo D, describe la marcha
de los trabajos de cada uno de los tres Subgrupos de Trabajo (cuyos cometidos se
detallan en el Documento ADM. 16(Rev.1)), que sigue al ritmo previsto.
El Sr. Kamdem-Kamga presenta los documentos siguientes:
Documento B/97 - Proyecto de un texto para el Capítulo 12,
Recomendación COM4/2
Se aprueba, tras un intercambio de pareceres en que:
el delegado de Kenya hace hincapié en que sólo se hace referencia en
este documento a la Región 2, pese a que también en las Regiones 1 y 3
se tropieza con el problema de la insuficiencia de datos sobre la
atenuación debida a la lluvia en las zonas tropical y ecuatorial. Se
llega a la conclusión de que, si bien no hay necesidad de introducir
cambios, por tratarse de una respuesta a la Recomendaci6n COM4/2,
convendría mencionar ese problema en el Capítulo 12, Anexo II;
el delegado de Irak manifiesta una preocupación semejante en cuanto a la
ausencia en este documento de toda mención de las tormentas de arena,
llegándose a la conclusión de que convendría hacerla en el punto 5
del Anexo IV.
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Documento B/lOl(Rev.l) - Grupo de Trabajo D,
Recomendación COM4/l
Se aprueba, con los siguientes cambios de redacción:
la modificaci6n del comienzo de la segunda frase del segundo párrafo,
en la segunda l!nea de éste, como sigue: ..... el punto 3.1
{Informe 634-2 (MOD I)) proporciona ..... ; la modificación del final de
esa frase de modo que diga "L {SECAM), B {PAL) y G {PAL) ...
Documento B/102{Rev.1) - Grupo de Trabajo D,
Recomendación COM6/4
Tras un intercambio de pareceres, se pide al Grupo de Trabajo D que
reconsidere este documento por no corresponder la banda de frecuencias citada
{17,7- 18,1 GHz) a la que figura en la Recomendación COM6/4 {17,3- 17,8 GHz).
5.

Otros asuntos

5.1

Tratamiento del servicio de radioastronomfa

El Presidente comunica que la conclusión de la Comisión de Dirección,
que examinó nuevamente este asunto ya abordado precedentemente (en el punto 4.1 del
Documento B/116), es que la situación de interferencia referente a la
radioastronom!a y los criterios de interferencia dentro de los servicios serán
objeto del Anexo IV y que los criterios de interferencia entre servicios diferentes
{compartición) se abordar&n en el Anexo V.
5.2

Próximas sesiones

El Presidente seaala a la atención de los delegados el
Documento ADM. 67, que contiene el programa de sesiones que se celebrarán del
martes 10 al lunes 16 de julio.
5.3

Identidad del orador y del pa!s

Se acepta la propuesta formulada por el delegado de Irak de que el
Presidente identifique claramente la administración del orador al que conceda el
uso de la palabra.
Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

El Presidente:

El Relator:

E. HAUCK

W.F. GARRETT

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Comisiones de Estudio 1,2,4,5,7,8,9,10 y 11
Ginebra, 1984

Documento B/172-S
18 de julio de 1984
Original: inglés

RPC-ORB-85
RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA QUINTA SESIÓN PLENARIA
Lunes, 16 de julio de 1984, a las 17.30 horas
Presidente:
l.

Sr. E. HAUCK (Suiza)

Aprobación del orden del día

Se aprueba el orden del día reproducido en el Documento ADM. 87, con las
enmiendas siguientes:
en el punto 3-A, se suprime "B/112(Rev.1)";
en el punto 3-D se añade "B/117(Rev.1)".
Sin embargo, se decide que, por falta de tiempo, no se examinará dicho
Documento B/117(Rev.1).

2.

Aprobación de los resúmenes de los debates de las sesiones plenarias
tercera y cuarta

Se aprueba el resumen de los debates de la tercera sesión, contenido en
el Documento B/116, que con los cambios indicados en su Corr.l, llevará la
signatura B/116(Rev.1).
Se aprueba el resumen de los debates de la cuarta sesión, contenido en el

Documento~' con las correcciones siguientes:

en la página 2, segundo epígrafe, se añade "s" después de "width"
(no concierne a la versión española);
en la página 2, sexto epígrafe, se sustituye "Informe 552-2 (MOD I)"
por "Informe 555-2 (MOD I)".

3.

Informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo y aprobación de
documentos

3.1

Grupo de Trabajo A

El Sr. Withers, Presidente del Grupo de Trabajo A, anuncia que éste ha
finalizado su labor y que habría en total diez documentos blancos.
El Sr. Withers presenta los documentos siguientes:
B/119(Rev.l) - Informe de la RPC, Anexo 4.1
Se aprueba, tras armonizar la versión francesa.
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B/120(Rev.1) -Informe de la RPC, Anexo 4.2.13
Se aprueba, sin modificaciones.
3.2

Grupo de Trabajo B

El Dr. Muratani, Presidente del Grupo de Trabajo B, anuncia que éste
finalizará previsiblemente su labor el martes 17 de julio de 1984 y que habría en
total 24 documentos blancos.
El Dr. Muratani presenta los documentos siguientes:
B/103(Rev.2) - Informe de la RPC, Anexo 4.5
Se aprueba, tras un debate, sujeto a:
la concordancia de la versión francesa del punto 4.5.8;
la supresión de la nota 2 de la Figura [A4-2];
la reinserción de la palabra "latitude" en la escala vertical (no
concierne a la versión española).
B/109(Rev.l) -Informe de la RPC, Capítulo 5.2.3
Se aprueba, tras armonizar la versión española del sexto epígrafe.
B/118(Rev.1) - Informe de la RPC, Anexos 4.3.2 y 4.3.3
Se aprueba, sin modificaciones.
3.3

Grupo de Trabajo C

El Sr. Bastikar, Presidente de Grupo de Trabajo C, anuncia que éste ha
finalizado su labor y que habría en total diez documentos.
El Sr. Bastikar presenta los documentos siguientes:
B/111 + (Corr.1) - Informe de la RPC, Capítulos 3.1 a 3.4
Se aprueba tras un debate sujeto a:
la sustitución, al final de la cuarta línea del primer párrafo del
punto 3.2.2, en la página 2, de las palabras "es compartido" por
"comparte esta banda";
la adición, al final del último párrafo del punto 3.2.4, en la
página 3, de las palabras "y en el punto 4.5.3" después de
"Informe AC/10-11".
B/133- Informe de la RPC, Capítulos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.6
Se aprueba, sujeto a:
la adición en el encabezamiento de la primera página titulado "Origen"
de la signatura "B/94".
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la sustitución en la página 3, punto 9.6, primer párrafo, novena
línea, de las palabras "el servicio de exploración espacial" por "las
operaciones espaciales".
B/147 -Informe de la RPC, Capítulos 9.2.1, 9.3.2 y 9.7
Se aprueba, sin modificaciones.
B/1ll(Rev.1)- Informe de la RPC, Capítulos 4.1 y 4.2
Se aprueba, sin modificaciones.
B/148 - Informe de la RPC, Anexo 6
Tras un intercambio de pareceres, se acuerdan las enmiendas siguientes:
la supresión, en la página 1, del punto 6.1.2;
la adición, en la página 2, al final del punto 6.1.4.1, de lo
siguiente: ", aunque la elección de la banda 10,7 - 11,7 GHz puede dar
lugar a cierta complejidad en el diseño de satélite debido a su
proximidad a la banda planificada 11,7 - 12,5 GHz para los enlaces
descedentes de la Región 1".;
la adición, en la página 5, punto 6.2.5.1, tercer párrafo, primera
línea, de las palabras "de.2,5 m por ejemplo" después de "antenas más
pequeñas";
la adición, en la página 8, punto 6.2.6.2, última línea, de "curve
C" después de "follow" (no concierne a la versión española);
la supresión, en la página 10, punto 6.2.9, último párrafo, segunda
línea, de la palabra "ciertos";
la sustitución en la página 12, punto 6.3.2, primer párrafo, quinta y
sexta líneas, de las palabras "la falta de un sistema de seguimiento" por
"ese sistema".
Se decide postergar la aprobación de este documento hasta que el
Sr. Bastikar presente el texto requerido para añadir al punto 6.3.3 el
nuevo apartado h), teniendo en cuenta la preocupación expresada por
Brasil en cuanto a la inclusión en dicho apartado de una referencia al
concepto de "atenuación límite por la lluvia".
3.4

Grupo de Trabajo D

El Sr. Kamdem-Kamga, Presidente del Grupo de Trabajo D, anuncia que éste
ha finalizado su labor y que habría en total quince documentos.
El Sr. Kamdem-Kamga presenta los documentos siguientes:
B/108(Rev.1) - Informe de la RPC, Capítulo 2.1 y Anexo 1
Se aprueba, tras debatirse.
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B/110(Rev.1) -Informe de la RPC, Capítulo 10
Se aprueba, tras prolongado debate, sujeto a:
la supresión, en la página 1, punto 10.1, quinto párrafo, líneas
quinta y sexta, de las palabras ·~n tanto -que la nota 901 insta a las
administraciones a que reserven una banda para esta utilización";
la adición, al final del punto 10.2.1.3, en la página 3, de las
palabras "si se evitan intersecciones de haces principales";
la sustitución de la primera oración del punto 10.2.2, en la
página 3, por lo siguiente: "El número 863 del Reglamento de
Radiocomunicaciones dispone que la utilización de la
banda 14,5 - 14,8 GHz por el SFS, en el sentido Tierra-espacio, se halla
limitada a los enlaces de conexión del SRS. Tal utilización queda
reservada para países extraeuropeos y para Malta. Dicha banda se
comparte igualmente con los servicios fijo y móvil.";
la sustitución, en la página 3, punto 10.2.2.1, sexta línea, de las
palabras "los receptores de radiodifusión por satélites" por "las
estaciones espaciales receptoras del SFS (enlaces de conexión)";
la sustitución de la segunda oración del primer párrafo del
punto 10.2.4, en la página 5, por la siguiente: "En el Informe 561-2 se
dan varios ejemplos que muestran la posibilidad de interferencia entre el
SFS en el sentido Tierra-espacio y los enlaces de conexión del SRS sobre
la base del supuesto de los estudios contenidos en dicho Informe, en el que
se indican además las consiguientes separaciones orbitales requeridas.";
la sustitución de las palabras "figuran los criterios de compartición
aplicables" por "figura el umbral de compartición aplicable" al final del
punto 10.2.4, en la página 5.
B/llS(Rev.l) -Informe de la RPC, Capítulo 2.2
Se aprueba, sin modificaciones.
B/132(Rev.1) -Informe de la RPC, Capítulos 12.1, 12.2, 12.5, 12.6
y 12.7
Se aprueba, tras un debate, sujeto a:
la sustitución en la nota al pie del Cuadro 12.7.2, en la página 6, de
las palabras "en la Región 1" por "para cálculos interregionales".

4.

Otros asuntos

4.1
El Presidente presenta el Documento B/123(Rev.l), en que se sugiere al
Director del CCIR pedir a la IFRB que considere la posibilidad de poner a
disposición de las administraciones información sobre los sistemas respecto de
los cuales haya recibido algún material que no hubiera publicado aún.
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El Sr. Brooks (Vicepresidente de la IFRB) responde que ello entrañará
gastos adicionales pero que procurarán hacer lo posible dentro de los límites de
los recursos disponibles. Añade que ese género de información podr!a
publicarse en las cartas circulares a las administraciones o como documento de
Conferencia.
El delegado de Brasil manifiesta que su opinión y la de muchos delegados
es que deberla formularse esa petición de información a la IFRB en términos
más categóricos.

El Presidente:

El Relator:

E. HAUCK

K. WHITTINGHAM

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Comisiones de Estudio 1,2,4,5,7,8,9,10 y lJ
Ginebra, 1984

Documento B/176-S
18 de julio de 1984
Original: inglés

RPC-ORB-85
RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA SEXTA SESICN PLENARIA
Martes, 17 de julio de 1984, a las 09.00 horas
Relator Principal:
l.

Sr. E. HAUCK (Suiza)

Aprobación del orden del día

Se aprueba el orden del día (Documento AD!-1. 94) con las siguientes enmiendas
presentadas por el Sr. Hauck (Presidente):
se suprime del punto 2 "B" el Documento B/123(Rev.2) puesto que ya se había
considerado en una sesión plenaria anterior;
se~ al punto 2 "D" el Documento B/117(Rev.2) porque no se había considerado aún cuando estaba previsto en la quinta sesión plenaria;

El Sr. Hauck indica asimismo que el Documento B/148 que no había sido aprobado en la quinta sesión plenaria se consideraría nuevamente en la séptima ses1on
plenaria a fin de disponer de tiempo para la preparación de un corrigéndum.
2.

Informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo (aprobación de los
documentos blancos si· están disponibles )

2.1

Grupo de Traba.jo A

El Sr. Withers (Presidente del Grupo de Trabajo A) presenta el
Documento B/112(Rev.l) y el Corrigéndum 1 al mismo, indicando que este corrigéndum proporciona un texto aprobado en el Grupo de Trabajo en sustitución del texto que figura
entre corchetes en el punto 4.6.1.1.4 del Documento B/112(Rev.l) de momento, este
documento se había enviado ya al Grupo de Redacción. El Sr. Withers indica que otros
puntos del Anexo 4 figuran en los Documentos B/131, B/141 y B/151 que se presentarán
más adelante.
Documento B/112(Rev.l) y Corrigéndum 1 - Informe de la RPC, Anexo 4.6.1
Se aprueban sin modificación los puntos 4.6.1.1.2, 4.6.1.1.3, 4.6.1.1.4

y 4.6.1.1.5.

No existió acuerdo acerca de la redacción más correcta de los puntos 4.6.1
(título), 4.6.1.1.1 (título, texto y cuadro) y 4.6.1.1.6 (título y texto). Se ncuerdn
encomendar a un Grupo de Redacción (denominado A-8) presidido por el Sr. Withers Y
constituido por un representante de la IFRB (Sr. Brooks) y delegados interesados, la
preparación de una propuesta de revisión de los tres puntos para su presentaci6n en una
futura sesión plenaria. La primera reunión de ese Grupo de Redacción se celebrará
a las 14.oo horas en un lugar por determinar.
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Se acuerda sustituir la palabra "menor" donde aparezca en el título y primer~:
frase del punto 4.6.1.1.7 por la palabra "otros". El Sr. Hauck demoró cualquier consi
deración ulterior del documento hasta la preparación de las revisiones por el Grupo
de Redacción A-8.
2.2

Grupo de Trabajo B

El Dr. Muratani (Presidente del Grupo de Trabajo B) indica que hay 12 documentos procedentes del Grupo de Trabajo B disponibles para su consideración en la
sexta y séptima sesión plenarias y seguidamente introdujo los siguientes documentos:
Documento B/137(Rev.l) - Informe de la RPC puntos 6.1 y 6.2 del Capítulo 6.
Tras una breve explicación por parte del Dr. Muratani relativa al único
conjunto de corchetes en este documento y un debate acerca del título del Capítulo 6
se aprueba este documento con la siguiente condición:
supresión de los corchetes y de la palabra "fijos" en el tercer párrafo del
punto 6.2.1.
Documento B/153(Rev.l) - Informe de la RPC Capítulo 3
Tras reordenar los corchetes de la lista de documentos origen, tomar nota de
tres correcciones de redacción y un debate relativo al punto 4 de la lista del
punto 3.3, se aprueba este documento con las siguientes condiciones:
suprimir de los corchetes en la lista de documentos origen al comienzo de
la primera página (manteniéndose la referencia al Documento B/73);
sustituir la palabra "sub-synchronous" por la palabra "sun-synchronous" al
al final del punto 3.2.12 del texto inglés;
añadir un guión inmediatamente antes de las palabras "la mayoría de los
servicios espaciales" en el apartado quinto de la lista del punto 3.3;
suprimir la Última frase del punto 3.3 del texto francés para armonizarla
con los textos inglés y español.

3.

Otros asuntos
El Sr. Hauck levanta la sesión a las 10.29 horas.

El Presidente;

El Relator:

E. HAUCK

S. LETT

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
:omisiones de Estudio 1 ,2,4,5,7,8,9, 10 y ll
Ginebra, 1984

Documento B/178-S
19 de julio de 1984
Original: inglés

RPC ORB-85
RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA

S~PTIMA

SESI6N PLENARIA

Martes, 17 de julio de 1984, a las 16.00 horas
Presidente:

Sr. E. HAUCK (Suiza)

El Presidente propone que Estados Unidos y Canadá colaboren, por intermedio
del Sr. Steve Lett (Estados Unidos) y la Sra. Veena Rawat (Canadá) en la preparaci6n
de los resúmenes de los debates de Sesiones Plenarias. Se acepta la propuesta y el
Presidente expresa su agradecimiento a las referidas Delegaciones por su asistencia en
esta materia.
l.

Aprobación del orden del día

El Presidente señala que los documentos pendientes de la sexta Sesión Plenaria (ADM. 94): B/155(Rev.l), B/148(Corr.l), B/128(Rev.2), B/129(Rev.l) y B/117(Rev.2)
se examinarán antes que los doc~entos enumerados en ADM. 95.
Se aprueba el orden del dÍa sin modificaciones.
B/148(Corr.l)
El Sr. Bastikar presenta el Corrigéndum 1 al Documento B/148, que contiene
adiciones a los puntos 6.1.4.1, y 6.3.3 y otras correcciones.
Se aprueba el documento con la siguiente modificación:
En el punto 3 de la página 1 del Corrig~ndum 1 al. Documento B/148 se sustituye
"debido a su proximidad" por "por ser adyacente".
B/155(Rev.l)
Se aprueba el documento con los siguientes cambios:
se armoniza el primer renglÓn del punto 3.2.4.1 de la versión francesa con
el de la versión inglesa que figura en la página 7 del Documento B/l55(Rev.l)¡
en el punto 3.2.6, segundo párrafo, segundo renglón, página 9 de la versi6n
inglesa, se sustituye la. palabra. "ground" por "Earth".
El Sr. Kamdem-Kamga, Presidente del GTD presenta tres documentos: B/117(Rev.2),
B/129(Rev.l) y B/128(Rev.2).
B/117(Rev.2)
Se aprueba, sin modificación.
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B/129(Rev.l)
Se aprueba el documento con los siguientes cambios:
en el punto 5.1.2.2, tercer y cuarto renglones, página 1, se suprime "así
como la mayor eficacia de utilización del espectro acorde con los factores
económicos";
en el texto francés,

p~gina

1, se sustituye 5.12 por 5.1.2.

B/128(Rev.2)
El Sr. Kamdem-Kamga dice que los números que deben figurar entre los corchetes serán proporcionados por el Grupo de Redacción~
Se aprueba el documento con los siguientes cambios:
en el punto 5.2.7, quinto inciso, primer renglón, se sustituye "/-del satélite_?" por "de la estación espacial";
en el segundo párrafo del punto 5.2.1.1 se sustituye "en todas estas bandas
las asignaciones deben coordinarse de conformidad con el Artículo 14 del
Reglamento de Radiocomunicaciones" por el texto propuesto por el Sr. Brooks
( IFRB): "En todas estas bandas tal utilización está sujeta a acuerdo con
arreglo a los procedimientos establecidos en el Artículo 14 del Reglamento
de Radiocomunicaciones". Una frase similar a la .citada ha de utilizarse en
el Último renglÓn de este p~rrafo que también se refiere al Artículo 14 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
se sustituye en el Cuadro A5-l , de la página 3 el encabezamiento de las tres
columnas de la derecha por "bandas en las que podría producirse interferencia";
se sustituye en la primera línea, segunda columna del cuadro de la p~gina 2,
"procedimiento de coordinación" por "procedimientos del Artículo 14".
Documentos de ADM. 95
El Sr. Withers indica que va a publicarse un Corrigéndum 2 al Documento B/112.
El Sr. Muratani declara que el GT-B ha concluido su labor y expresa su agradecimiento a los Presidentes de los Sugrupos, a los Grupos de Redacci6n y a los
delegados.
B/146(Rev.l)
El Sr. Muratani señala que el Documento B/146(Rev.l) proporciona los Últimos
dos párrafos del Capítulo 6, iniciado en el Documento B/137, que ya ha sido aprobado
por el Pleno.
Se aprueba el documento con el siguiente cambio que ha de tener en cuenta el
Grupo de Redacción:
La nota que figura al final del Documento B/137(Rev.l) debe trasladarse al
final del Documento B/146(Rev.l).
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B/l42(Rev.l)
Tiene lugar cierto debate en cuanto a la posibilidad de suprimir las palab.ras "y bandas de frecuencia" del primer renglón del punto 7. 4, página l. El Presidente
Pldea los delegados del Reino Unido y de la India que propongan un texto revisado de
ese renglón en la próxima reunión Plenaria.

El Presidente,

E. HAUCK

El Relator,
V. RAWAT

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Comisiones de Estudio 1 , 2 , 4 , 5 , 7 ,8 , 9 ,10 y 11
Ginebra, 1984

Documento B/181-S
24 de agosto de 1984
Original: ingles

.RPC-ORB-85
RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA OCTAVA SESICN PLENARIA
(Miércoles

18 de julio de 1984, a las 09.00 horas)

Presidente:

Sr. E. HAUCK (Suiza)

Aprobación del orden del día

l.

Queda aprobado el orden del día que figura enADM. 96,con las adiciones
siguientes:
-

Grupo de Traba..1o B, añádase, B/142(Rev_.l)

-

~~upo de Trabajo C, añádase, B/143(Rev.l)

y

B/145(Rev.l)

Estos documentos estaban inicialmente incluidos en el orden del d!a de la
séptima sesión plenaria, ADM. 95.

2.

Informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo y aprobaci6n de documentos

2.1

Grupo de Trabajo A

.
El Sr. Withers (Presidente del Grupo de Trabajo A) presenta los documentos
que flguran a continuación, añadiendo que deben examinarse conjuntamente, ya que el
documento B/15l(Rev.l) forma parte del B/112(Rev.l) + Corr.2:
B/112(Rev.l)

+

Corr.2 - Informe de la RPC. Anexo 4.6.

Tras un debate se proponen las modificaciones siguientes:
En el punto 4.6.1.1.1 (véase Corr.2), añlidase "(vE;ase RR 863)" al lado
de "*14,5-14,8 GHz".
En el punto 4.6.1.1.1 (véase Corr.2), en la tercera frase del párrafo que
figura debajo de la lista de frecuencias, sustitÚyase "Las" por "El uso de
las" • y "est~ limitadas" por "está limitada".
En el punto 4.6.1.1.7, suprímase "de menor importancia" y añádase "Otras"
Y "otras" en el título y dos primeras líneas, que rezarán de la manera
siguiente: "Otras atribuciones diversas. Hay otras varias atribuciones
al servicio ••• ".
-

Suprímase el punto 4.6.1.2.2 (hasta que se disponga del Doclli~ento B/15l(Rev.2)
para su aprobación).
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En el prmto 4.6.1.3.2, suprímase el apartado "e)".
En el punto 4.6.1.3.2, añádase ", incluidos los requisitos de conectividad

y arco de servicio de la red operacional" al final del apartado "b)".
Con estas modificaciones, queda aprobado el Documento B/112(Rev.l) + Corr.2.
(El Corr.l al Documento B/112(Rev.l) fue aprobado en la sexta sesión plenaria.)
B/15l(Rev.l) - Informe de la RPC, Anexo 4.6.1.2.2.
Tras un debate, se acuerda preparar una Reyisión 2, que se examinará posteriormente, para su inclusión en el Anexo 4, punto 4.6 (v~ase B/112(Rev.l) + Corr.2).
B/156(Rev.l) - Informe de la RPC, Cap{tulo 4.
El punto 4.1 suscita un largo debate. Se aplaza una decisión definitiva
sobre este punto hasta que se hayan examinado los aspectos análogos recogidos en
los documentos del Grupo de Trabajo B.
A reserva de armonizar la versión francesa del título del punto 4.8,
se aprueban los restantes puntos del documento B/156(Rev.l), a saber 4.2 a 4.13.
Por consiguiente, se deja en suspenso la aprobación definitiva del
Documento B/156(Rev.l).
2.2

Grupo de Trabajo B

El Dr. Muratani (Presidente del Grupo de Trabajo B) presenta los documentos
siguientes:
B/138(Rev.l) - Informe de la RPC, Anexo 4.3
Se aprueba.
B/152(Rev.l) - Informe de la RPC, Anexo 3.
Se acuerda introducir las modificaciones siguientes:
En la lista de documentos de base, suprímanse los corchetes del B/73.
En el prmto 3.1.2.1, cuarto párrafo empezando por el Último, suprímase
la primera serie de corchetes y el texto que encierran; suprímase la
segunda serie de corchetes, pero conservando la frase desde "a partir de ••• ",
sustituyendo "10° y 30°" al final de esa frase por "10° 6 300".
En la Figura 1, supr{manse la primera serie de corchetes y el texto que
encierran y elimínense los corchetes del segundo título dado como variante
sustituyendo "10° y 30°" por 10° ó 30°" en la Última línea.
En el texto correspondiente a las Figuras 3, 4 y 5, expóngase claramente
el significado de los símbolos utilizados para indicar los satélites.
En el punto 3.1.2.2.5, primer párrafo, después de la serie de incisos,
suprímase ", por ejemplo, en 17 GHz," en la tercera línea.
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La aprobación de este documento queda en suspenso en espera de que el
Presidente pueda proponer en esta misma sesión a las partes interesadas, un texto
para la Última frase del punto 3.1.2.2.5, titulado "Conexión con los sat~lites
de radiodifusión que utilizan la banda de 12 GHz".
2.3

Grupo de Trabajo C

El Sr. Bastikar (Presidente del Grupo de Trabajo C) presenta los documentos
siguientes:
B/l43(Rev.l) - Informe de la RPC, Caprtulo 11.
Se aprueba sin modificaci6n.
B/145(Rev.l) - Informe de la RPC, Cap!tulo 5.
Con la supresi6n de los corchetes en el punto 5.3, este documento queda

a~robado, en el entendimiento de que la numeraci6n de los puntos se modificará para

que corresponda a la del texto preparado por el Grupo de Trabajo B.
Se suspende la sesión a las 12.00 horas.
El Presidente reanuda la sesión a las 14.00 horas y precisa que esta octava
sesión plenaria se prolongará hasta que se hayan examinado los documentos enumerados
en el orden del día (Documento ADM. 96). También señala que los documentos preparados
por el Grupo de Redacción ad hoc constituido en la sesión antes del almuerzo para
estudiar el texto que ha de incluirse en el CapÍtulo 1 del Informe de la RPC estarán
disponibles en un momento posterior de la sesión y que su examen debe añadirse al
orden del día. No se formulan objeciones a este método de trabajo.
A continuación el Presidente vuelve al examen del Documento B/152(Rev.l).
B/152(Rev.l) - Informe de la RPC, Anexo 3.
Tras un debate, se acuerda introducir las siguientes modificaciones
adicionales&
Sustituci6n, en el punto 3.1.2.2.5, de la Última frase del párrafo que
lleva por título "Conexi6n con los satélites de radiodifusión que utilizan
la banda de 12 GHz", por la siguiente: "La utilizaci6n de la banda
14,0-14,5 GHz para ese tipo de conexiones se regirá por el número 858
del Reglamento de Radiocomunicaciones."
Adición del Documento B/55 a la lista de las fuentes en la parte superior
de la primera página.
.
Queda aprobado el documento con esas modificaciones y las introducidas
anter 1 ormente en la sesión.
2.4

Grupo de Trabajo D

El Sr. Kamdem-Kamga (Presidente del Grupo de Trabajo D), tras señalar que
el Grupo de Trabajo D somete tres documentos, presenta los siguientes:
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B/126(Rev.2) - Informe de la RPC, Capítulo 8
Tras un debate se acuerda introducir las modificaciones siguientes:
Supresi5n de las palabras "para determinar si la planificación es factible"
que figuran al final del Último párrafo del punto 8.2.
Sustitución de la primera frase del Último párrafo del punto 8o3.1 por
la siguiente: "el Apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones contiene
el método para determinar la zona de coordinación alrededor de una estación
terrena en las bandas de frecuencia comprendidas entre 1 GHz y 40 GHz que
están compartidas entre los servicios de radiocomunicación espacial y
terrenal."
Supresión de los corchetes que figuran en el segundo párrafo del punto 8.4.3
(manteniendo el número "730").
Con estas modificaciones se aprueba el documento en su totalidad, con
excepción del punto 8.2. Por consiguiente, se aplaza la aprobación del documento
hasta que el Presidente del Grupo de Trabajo D prepare un corrigéndum. (Véase el
resumen de los debates de la novena sesión plenaria).

1U!.21. -

Informe de la RPC, Anexo 5. 3

El Presidente
examinarse antes que el
del punto 5.3 del Anexo
propuesto del punto 5.4

del Grupo de Trabajo D hace notar que este documento debe
Documento B/127(Rev.2), dado que contiene el texto propuesto
5, mientras que el Documento B/127(Rev.2), contiene el texto
del Anexo 5.

Se aprueba este documento sin modificaciones.
B/127(Rev.2) - Informe de la RPC, Anexo 5.4
Tras un debate, queda aprobado este documento a reserva de:
Sustituir la cifra "385" que figura en la primera frase del punto 5.4.1.2.1
por "835".
Insertar al final de la primera frase del segundo párrafo del punto 5.4.1.2.4
las palabras siguientes: "si los haces se intersectan por debajo del nivel
de la altura de la lluvia".
Sustituir la primera frase del punto 5.4.1.3.1 por el texto siguiente del
número 863 del Reglamento de Radiocomunicaciones: "La utilización de la
banda 14,5-14,8 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)
está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión
por satélite. Esta utilización está reservada a los países exteriores
a Europa y a Malta.".
Sustituir, en la primera frase del segundo párrafo del punto 5.4.1.5, las
palabras "interferencia potencial" por las palabras "coordinación cada vez
más compleja", así como las palabras "asignaciones orbitales" por
"asignaciones de frecuencia, incluidas las posiciones orbitales
correspondientes" y
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Añadir la frase "(Véase también el punto 4.6.1.2.2.)" al final del segundo
párrafo del punto 5.4.1.5.
otros asuntos

El Presidente presenta para su examen dos Documentos (B/174 y B/175); se
trata de proyectos de textos preparados conforme a una decisi6n tomada con anterioridad
en la sesión, para su inclusión en el Capítulo 1 del Informe de la RPC.
Presenta el Documento B/174 la Delegación de la URSS.
Presenta el Documento B/175 la Delegación de los Países Bajos.
Tras un largo debate en el que formulan observaciones sustantivas las Delegaciones de Argelia, URSS, Egipto, Brasil, Kenya, Estados Unidos de América, Senegal,
Países Bajos, Canadá, Camerún, Reino Unido, Francia, Italia y República Federal de
Alemania, se acuerda pedir a la Secretaría del CCIR que elabore un s6lo documento a
partir de los dos documentos, a la luz de los resultados de los debates. Se exhorta
a los delegados interesados a que ayuden en esa labor, y se indica que el Dr. Horner
(Relator Principal de la Comisión de Estudio 2) participará en la misma para tratar de
encontrar cabida adecuada en el Capítulo 1 del Informe de la RPC al texto que eventualmente haya de insertarse.
Se suspende la sesión a las 17.45 horas.

El Presidente
E. HAUCK

Los Relatores
K.

WHITTINGHAM
S. LETT

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Comisiones de Estudio 1 ,2 ,4,5,7,8,9, 10 y 11
Ginebra, 1984

Documento B/182-S
15 de a~osto Ju 1~~~
Original: inglés

RPC-ORB-85
RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA NOVENA SESICN PLENARIA
(Miércoles 18 de julio de 1984, a las 18.30 horas)
Presidente:

l.

Sr. E. HAUCK (Suiza)

Aprobación del orden del día

El Sr. Hauck (Presidente) señala que los documentos del Grupo de Trabajo B
enumerados en el orden del día no han sido revisados por el Grupo de Redacción y
P~e~unta al Presidente del Grupo de Trabajo B si en la presente sesión no sería posible
11 1
m ~arse a examinar esos documentos, dejando su aprobación en suspenso hasta que
se dlsponga de los documentos revisados por el Grupo de Redacción.
El Dr. Muratani (Pres.idente del Grupo de Trabajo B) se aviene a que se
examinen los documentos, y la sesión acuerda seguir ese método de trabajo.
Queda aprobado el orden del día (Documento ADM./97).
2.

Informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo
(Aprobación de documentos blancos, si están disponibles)

El Sr. Kamdern-Kamga (Presidente del Grupo de Trabajo D) señala que se ha
llegado a un acuerdo oficioso durante el intervalo entre las sesiones plenarias
octava Y novena sobre un texto para el punto 8.2 del Documento B/126(Rev.2).
Documento B/126(Rev.2) - Informe de la RPC, Capítulo 8.
Tras la presentación del texto propuesto para el punto 8.2 por el
Presidente del Grupo de Trabajo D, este documento queda aprobado a reserva de:
suprimir las palabras "de acceso equitativo a la Órbita de satélites
geoestacionarios y utilización eficaz de la misma y del espectro defrecuenciR3
radioel~ctricas'', en la prireera frase del primer p&rrafo del runto 8.2,
suprimir las palabras "Al centrar la atención en esos objetivos" y "el
efecto sobre otros", poniendo "los" en lugar de estas últimas palabras
Y escribiendo la palabra "hay" con inicial mayúscula, en la segunda frase
de dicho párrafo, y suprimir la tercera frase entera, e
incluir las modificaciones acordadas respecto a este documento en la
octava sesión plenaria.
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2.1

Grupo de Trabajo A

El Sr. Withers (Presidente del Grupo de Trabajo A) señala que el texto
de diversas partes del punto 4.6.1 del Anexo 4, figura en cuatro documentos, y que
el Documento B/14l(Rev.l) es la tercera parte del texto entero. A continuación
presenta el Documento B/14l(Rev.l).
Documento B/14l(Rev.l) - Informe de la RPC, Anexo 4
Queda aprobado este documento sin modificaciones.
2.2

Grupo de Trabajo B

El Dr. Muratani (Presidente del Grupo de Trabajo B) propone que se examinen
los Documentos B/162 a B/168 antes que el Documento B/159. Se acuerda seguir este
método de trabajo. El orador presenta luego conjuntamente los Documentos B/162 a
B/168 señalando varias modificaciones introducidas por el Grupo de Trabajo B que
figurarán en las versiones (Rev.l) de los documentos.
Documento B/162 - Informe de la RPC, Anexo 4

La .Delegación de Kenya pide que en el resumen de los debates de la ses1on
se haga constar su desacuerdo con el texto del octavo párrafo del número 4.4.2.5 (el
texto que lleva por título "Factor 4").
Hay desacuerdo en cuanto a la.conveniencia de supr1m1r, en el sexto párrafo
del punto 4.4.2.5 (segundo párrafo, encabezado por "Factor 3"), las palabras "el
único modo de introducir redes imprevistas sería que existiese capacidad no adjudicada
en el plan o,". Tras un debate, el Presidente indica dos soluciones posibles de no
llegarse a un acuerdo sobre un texto. La primera consistiría en incluir en esa frase
una nota al pie de la página para explicar el otro punto de vista, pero algunas administraciones se oponen a este modo de proceder por falta de tiempo. La segunda solución
sería hacer una reserva al texto, dejando constancia de ella en el resumen de los
debates de la sesión. Varias delegaciones manifiestan su oposición a que se incluya
la frase considerada. Se trata de las delegaciones siguientes: Canadá, Reino Unido,
Estados Unidos de América, República Federal de Alemania, Portugal, Finlandia y
Países Bajos. El Presidente ruega a las delegaciones que deseen formular reservas
sobre ese punto se sirvan transmitirlas a la Secretaría del CCIR. Se aplaza el
debate de esta cuestión hasta una futura sesión plenaria.
La Delegación de China también desea formular una reserva sobre el octavo
párrafo del punto 4.4.2.5 (el texto que lleva por título "Factor 4"). El Presidente
pide a la Delegación de China que no explique por el momento su reserva, por no
haber finalizado aún el examen del punto anterior.
Otros asuntos

3.

El Sr. Kirby (Director del CCIR) presenta la comunicac1on cuyo texto
figura en el Anexo I al presente resumen de los debates.
El Presidente aplaza la sesión a las 20.15 horas.

Anexo:

1

El Presidente:

El Relator:

E. Hauck

S. Lett
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Anexo I
(al Resumen de los Debates de la novena sesión plenaria)
···Tengo que darles una breve información sobre otros estudios técnicos
e:ectuados por el CCIR en el ámbito de la preparación de conferencias, no en relaci6n
d1recta con la ORB-85 sino con la Conferencia Africana de Radiodifusión en ondas
métricas Y decimétricas (1986), información que puede ser de importancia para las
administraciones y Comisiones de Estudio aqui representadas.
El Consejo de Administración en su 39.a reunión aprobó la Resolución 914
en la que, de acuerdo con la Resolución 509 de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones, se prevé el examen y la revisión de las Actas Finales de la
Conferencia Africana de Radiodifusión en ondas métricas y decimétricas (AFBC, 1963)(1).
En dichas Resoluciones se invita al CCIR a que realice los estudios técnicos necesarios
Y a que prepare un Informe para la Conferencia.
La fecha fijada para celebrar la AFBC, septiembre de 1986, se sitúa un año
antes de lo previsto, disponiendo así el CCIR de menos tiempo para efectuar los
estudios necesarios. El CCIR se verá obligado a tomar medidas especiales para poder
aJustarse al nuevo calendario. Habida cuenta del tiempo y de los recursos financieros
disponibles, esos estudios tendrán que realizarse en el marco de las Comisiones de
Estudio pertinentes, sobre todo de la Comidión de Estudio 5, en lo que respecta a la
propagación, y de la Comisión de Estudio 11, en lo que atañe a la relación de protección
Y a los criterios y métodos técnicos.
Se han celebrado consultas con los Relatores Principales de las Comisiones
de Estudio 5 y 11, con el Presidente del Consejo de Administración, quien ha dado
útiles indicaciones, y con el Secretario General y el Vicesecretario General, cuyos
consejos también han sido de gran utilidad.
Es evidente que una labor tan amplia sólo podrá llevarse a cabo en el breve
plazo disponible si se recurre a los oportunos Grupos Interinos de Trabajo existentes
(uno en la Comisión de Estudio 5 y otro en la Comisión de Estudio 11), ampliando
su mandato conforme a la Resolución 245, invitando a otros participantes de la
regiÓn africana y designando vicepresidentes de los GIT a personalidades de la región
de Africa en representación de diferentes regiones de la zona de planificación. Los
Relatores Principales de las Comisiones de Estudio 5 y 11 han estudiado esta cuestión
detenidamente y han tomado las disposiciones necesarias para la labor de los GIT. Las
Administraciones de la República Federal de Alemania y Francia, de las que proceden
los presidentes de los correspondientes Grupos de Trabajo han ofrecido su plena
c~laboración. En consecuencia se han preparado proyectos de circulares administrat1vas en las que se anuncia dicho plan de trabajo.
A fin de ayudar al CCIR a preparar eficazmente la AFBC, ser!a interesante
poder
contar,
durante esta RPC ' con el asesoramiento de otras administraciones
1.
nteresadas, en particular de otras administraciones africanas, para lo cual invito a
las delegaciones interesadas a que se pongan en comunicación conmigo a través de
la casilla 1001.

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Comisiones de Estudio 1,2,4,5,7,8,9,10 y lJ
Ginebra, 1984

Documento B/183-S
29 de agosto de 1984
Original: inglés

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
D~CIMA

SESICN PLENARIA

Jueves 19 de julio de 1984, a las 09.00 horas
Presidente:
l.

Sr. E. HAUCK (Suiza)

Aprobación del orden·del día (ADM./98)
El Presidente sugiere las siguientes modificaciones del orden del día:
Añadir el Documento B/177 al punto 3.
Suprimir la consideración de los Documentos B/169, B/134(Rev.l) en el
punto 4 (Nota- El Documento B/134(Rev.l) se consideró posteriormente, con
el acuerdo ~el Sr. Thué (Presidente del Grupo de Redacción).)
Afiadir el Documento B/170 al punto 4.

El Dr. Muratani {Presidente del Grupo de Trabajo B) sugiere las siguientes
modificaciones:
Añadir el Documento B/161 al punto 4.
Considerar el Documento B/139 junto con el Documento B/160.
El Sr. Withers (Presidente del Grupo de Trabajo A) sugiere:
Añadir los Documentos B/156, B/131 al punto 4.
.

.
El Profesor Krivocheev (Relator Principal de la Comisión de Estudio 11)
nd 1 ca que los documentos del Grupo de Trabajo B deben considerarse después de la
conclusión de los documentos de los Grupos de Trabajo D, C y A y propone también que
se considere el punto 4 antes del punto 3. Señala la importancia del Documento B/177
Y la posibilidad de la adopción simultánea de todos los documentos del Grupo de
Trabajo B relacionados con todos los problemas concernientes a la planificaci6n, a
condición de que se adopte primero el Documento B/177, puesto que el mismo refleja de
manera adecuada el compromiso necesario.
1

Tras cierto debate sobre la organización de los puntos del orden del d!a
del Documento ADM./98 y de los documentos de los Grupos de Trabajo, se acuerda lo
siguiente:
Conservar los puntos 3 y 4 como están enumerados en el orden del d!a.
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Considerar los documentos de los Grupos de Trabajo según el siguiente orden:
Grupo de Trabajo D, C, A.y B, reconociendo que será necesario aprobar el
Documento B/177 antes de considerar el Documento B/156(Rev.l) del Grupo de Trabajo A.
Se aprueba el orden del día con el anterior acuerdo y las modificaciones de
la lista de documentos.
2.

Aprobación del resumen de los debates de la quinta sesión (Documento B/172)
Se aprueba el resumen de los debates con las siguientes modificaciones:
En el punto 3.3, tercer inciso, añádase "B/44" a los documentos que figuran
bajo el encabezamiento "origen" del Documento B/133.
En el punto 3.4, último párrafo, la sustitución de la nota al pie del
Cuadro 12.7.2, en la página 6, debe decir:

"La anchura de banda de referencia para la coordinación interregional es de
27 MHz y en la Región es, generalmente, de 24 MHz."
El Presidente confirma la petición de Argentina de que se refleje en el
resumen de los debates de esta sesión su opinión similar a la de Brasil, expuesta en
el Último párrafo del Documento B/172, sobre petición de información a la IFRB.

3.

Aprobación del Capítulo I

Documento B/177
Se aprueba el documento con la siguiente modificación:
{Esta modificación no concierne a la versión española.)
En respuesta a una pregunta de la Delegación de India, el Presidente confirma
que la expresión "métodos de planificación" irá entre comillas siempre que aparezca en
el texto del Informe de la RPC.
Documento B/173
El Presidente da las gracias al·nr. Horner {Relator Principal de la Comisión
de Estudio 2) por la preparación del Capítulo I (Documento B/173).
El documento se adopta con las siguientes modificaciones:
En el primer párrafo, primera línea, suprímanse los corchetes.
Suprírnanse los párrafos tercero y cuarto contados a partir del final (no
afecta a la versión española).
En el último párrafo, en la primera línea, sustitúyase "los textos" por "la
parte nueva de los textos".
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El Presidente pide al Grupo de Redacción que combine adecuadamente los
Documentos B/177 y B/173.
En la versión española sustitúyase "Conferencia" por "Reunión Preparatoria".

4.

Aprobación de documentos blancos

Grupo de Trabajo D
~cumento B/135 y Corrigéndum 1

El Sr. Kámdem-Kamga (Presidente del Grupo de Trabajo D) presenta el
Documento B/135 y su Corrigéndum 1 y el texto (que se adjunta) relativo a una petici6n
al Relator Principal de la Comisión de Estudio 5.
El Presidente indica que en relación con este asunto, el Presidente de la
RPC dirigirá una carta al Relator Principal de la Comisión de Estudio 5.
Se aprueba el documento con las siguientes modificaciones:

8 (Corrigéndum 1) debe leer "XPD" en lugar de
"XPA" (no afecta al texto español).

La ordenada de la Figura

Suprímanse las palabras "Polarización circular" de la rejilla de la Figura 8
(Corrigéndum 1), puesto que la polarización circular se indica en el título
de la figura.
Trasládese "Angulo de elevación (grados)" cerca de los números de la rejilla,
en la Figura 8 (Corrigéndum 1).
Documento B/134(Rev.l)
El Presidente del Grupo de Trabajo D presenta este documento que se aprueba
con las siguientes modificaciones:
(Esta modificación no concierne a la versión española)
(Esta modificación no concierne a la versión española)
Figuras 7a y 7b: En
de O dB por 32 dB.

la leyenda de la ordenada, sustitúyase el valor de Gr

El Presidente del Grupo de Trabajo D da las gracias a los Presidentes de los
Asimismo, el Sr. Hauck expresa su agradecimlento al Presidente del Grupo de Trabajo D y a los Presidentes de los Subgrupos de
Trabajo, así como a los delegados que participaron en el Grupo de Trabajo.

S~bgrupos de Trabajo y a los delegados.
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Grupo de Traba.lo C
Documento B/104(Rev.2)
El Sr. Bastikar (Presidente del Grupo de Trabajo C) presenta este documento.
El documento se aprueba con la siguiente modificación:
Punto 7.3:

únanse las dos primeras frases como sigue:

". • • 150 kHz, y por tanto ••• "
Documento B/169
Se aprueba el documento con las siguientes modificaciones:
Añádase la publicación especial del CCIR "Sistemas de radiodifusión por
satélite, 1983" a la lista de referencias del punto 3.1.3.1.7 y aclárese
esta referencia en el texto siempre que aparezca.
En el punto 3.2.3.1.1.1, añádase al título: " ••• en 12 GHz".
En el punto 3.2.3.2.4, en el primer párrafo, octava línea, 3ustitúyase
"adecuado" por "especial".
Punto 3.2.3.5:

Esta modificación no afecta a la versión española.

En el punto 3.1.3.1.4, sustitúyase: " ••• una p.i.r.e. limitada a 53 dBW."
por" ••• una p.i.r.e. máxima de 53 d.BW (RR 836)."
El punto 3.2.2.2 numérese 3.2.3.2.2.
Documento B/170
Este documento se suprime puesto que en el Grupo de Trabajo B se ha suprimido
el punto 4.4.10.
Grupo de Trabajo A
Documento B/13l(Rev.l)
El Sr. Withers (Presidente del Grupo de Trabajo A) presenta este documento
que se aprueba sin modificaciones.
Documento B/15l(Rev.2)
Se aprueba el documento con las siguientes modificaciones:
Sustitúyase el título por el siguiente:
"Efecto de los enlaces de conexión sobre otros usos de las bandas del SFS" ·
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En el punto 4.6.1.2.2, segundo párrafo, modifíquese la penúltima frase como
sigue:
" ••• la CAMR-79 limitó algunas bandas para los enlaces ascendentes atribuidas
al SFS específicamente para uso concreto ••• ".
Documento B/154(Rev.l)
Se aprueba este documento con las siguientes modificaciones:
En el punto 4.6.3.1.1, segundo párrafo, sustitúyase "para utilizaci6n y
desarrollo de las RBLS" por "para la utilización y desarrollo de las Radiobalizas de wcalización de Siniestros (ERBLS), que utilizan satélites".
Punto 4.6.3.1.1, tercer párrafo:
española.

Esta modificación no concierne a la versi6n

Sustitúyase "satélite meteorológico geoestacionario" por "satélites meteorológicos geoestacionarios, GOES- G y H (véase el Informe 761 (MOD !))".
En el punto 4.6.10.3, tercer párrafo, sustitÚyase "mediciones" por
"necesidades".
En el punto 4.6.10.3, último párrafo, sustitÚyase "7 GHz" por "7/8 GHz".
Esta modificación concierne solamente a la versión francesa.

El Presidente

El Relator

E. HAUCK

V. RAWAT
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ANEXO AL RESUMEN DE DEBATES DE LA DÉCIMA SESIÓN PLENARIA RELATIVO AL
DOCUMENTO B/135

"Durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo D relativas al capítulo
sobre propagación, se determinó la urgente necesidad de estudiar los efectos de las
tormentas de polvo y arena sobre la propagación.
Se pide al Presidente de la RPC que señale el resumen de debates de esta
sesión a la atención del Relator Principal de la Comisión de Estudio 5, pidiéndole
que en sus trabajos dicha Comisión tenga en cuenta la necesidad del estudio urgente
de este asunto."

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
Comisiones de Estudio 1,2,4,5,7,8,9,10 y 11
Ginebra, 1984

Documento B/184
29 de ar:os to de 1984
Original: inglés

RESln-1EN DE LOS DEBATES DE LA UNDÉCIMA SESIÓN PLENARIA
Jueves 19 de julio de 1984, a las 14.00 horas
Presidente: Sr. E. Hauck (Suiza)
l.

Aprobación del orden del día (ADM/99)

Se aprueba el orden del dÍa con la inclusión en el punto 3 de los
Documentos B/139(Rev.l), B/149(Rev.l) y B/161.
2.

Aprobación del resumen de los debates de la sexta sesión (Documento B/176)
Se aprueba, sin modificación alguna.

3.

Aprobación de Documentos Blancos
Grupo de Trabajo C

Documento B/171
El Sr. Bastikar (Presidente del Grupo de Trabajo C) presenta este doc~cnto,
que se aprueba con las modificaciones siguientes:
en el punto 4.6.1, tercer apartado del segundo párrafo, la a.r.mliación de ln
Última frase como sigue: " ••• zona de servicio del enalce descendente,
dentro del territorio del país interesado.";
la renumeración del punto 4.6.1 como punto 4.1.2;
en el punto 4.6.2.5.1, segundo p~rrafo, la supresión de las palabras:
:"del presente Infor:r.J.e";
en el punto 4.6.2.5.2, último párrafo, se introduce una modificació~ en ln
versión en inelés, que no resulta aplicabie a la versión en español.
DocUI!lento B/lll(Corr:2)(Rev.l)
Se presenta este documento, que contiene los cambios formales requeridos
para incorporar el contenido del Documento B/111 en el punto 3.2 del Info~e de ln

Rrc.

.
El Presidente del Grupo de Trabajo C manifiesta su agradecimiento a los
Presidentes de los Subgrupos de Trabajo y a los delegados. El Sr. Hauck da las crncinn
por su parte al Presidente, a los Presidentes de los Subgrupos de Trabajo y n los
delegados que forman parte del Grupo de Trabajo C.
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Grupo de Trabajo A
Documento B/156(Rev.l)
El Sr. Withers (Presidente del Grupo de Trabajo A) presenta este documento
e indica que los puntos 4.2 a 4.13 fueron aprobados con anterioridad.
Se aprueba el documento, con las modificaciones siguientes:
en la primera frase del primer párrafo, la colocación de un punto en la cuarta
línea, después de "(OSG)";
en esa frase, la supresión de las palabras "describiendo siete posibles
métodos de planificación alternativos";
en esa primera frase, la adición, antes de las palabras "que pueden incluir ••• "
de lo siguiente: "En este Informe se describen, a título informativo, siete
"métodos de planificación"* •.. ";
en esa primera frase, la supresión, en la quinta línea, de la palabra
"básicas";
la adición, a continuación de la primera frase actual, de la nueva frase
siguiente: "Estos términos se tomaron del Informe del GIT 4/1.";
la adición, correspondiente al asterisco "*", de la siguiente nota de pie
de página: "* En lo que respecta al termino "métodos de planificación", véase
la Introducción".
El Presidente del Grupo de Trabajo A manifiesta su agradecimiento a los
Presidentes de los Grupos de Redacción del Grupo de Trabajo A y a los delegados.
El Sr. Hauck da las gracias por su parte al Presidente, a los Presidentes de los Grupos
de Redacción y a los deleeados que forman parte del Grupo de Trabajo A.
Documento B/179
Se toma nota de este documento.
Grupo de Trabajo B
El Presidente hace referencia a los Documentos ADM/97 y ADM/99 a efectos del
examen de los documentos del Grupo de Trabajo B.
Documento B/16l(Rev.l)
El Dr. Muratani (Presidente del Grupo de Trabajo B) presenta este documento
y se refiere a los corchetes que hay en los párrafos segundo y tercero del punto 4.4.1.1
y en el punto 4.4.1.1.1. Señala que, de suprimirse el punto 4.4.1.1.1, habría que
suprimir también el párrafo tercero del punto 4.4.1.1.
En el curso del debate sobre este documento, la Delegación de Canadá, apoyada
por varias delegaciones, propone que, habida cuenta del prolongado intercambio de
pareceres que ha tenido ya lugar en el Grupo de Trabajo B y en el Subgrupo de
Trabajo B-2-C y de la consiguiente falta de tiempo para un nuevo debate, se proceda a:
la supresión de todos los corchetes que contienen los Documentos B/161 a B/168;
la aprobación simultánea, sin nuevo examen pormenorizado, de los
Documentos B/161 a B/168.
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La Delegación de la URSS, secundada por otras delegaciones, propone que se
~rueben simultáneamente los Documentos B/162 a B/168 y que se examine por separado
el Documento B/161 a fin de garantizar su conformidad con el resto del texto.
,
Algunas administraciones se oponen a la aprobación simultánea tanto de los
~cumentos B/161 a B/168 como de los Documentos B/162 a B/168.
Tras un largo debate sobre las anteriores proposiciones, el Presidente res~e
la situación como sigue:
la aprobación simultanea de los Documentos B/161 a B/168 cuenta con gran
apoyo;
la aprobación simultánea de los Documentos B/162 a B/168 cuenta con bastante
apoyo;
la aprobación simultanea de los Documentos B/162 a B/168 sería una solución
intermedia para varias administraciones que han expresado ciertas reservas
en cuanto a la inclusión del Documento B/161 en la aprobación simultánea.
~

El Presidente recuerda que hubo ya prolongados debates en los Grupos y
Su conclusión es
1Ue,_a_fin de poder disponer de un texto para el punto 4.4 del Anexo 4 sobre ~~todos de
Plan 1 f 1 cación, y teniendo en cuenta la posible solución intermedia mencionada precedentemente, parece inevitable aprobar simultáneamente los Documentos B/162 a B/168.
Invita a las administraciones opuestas a la aprobación simultanea de los Documentos B/162
a B/l68 a que expresen por escrito sus reservas, que constarán en el resumen de los
debates. Las declaraciones transmitidas a la Secretaría por las administraciones se
reproducen como Anexos al presente resumen de los debates.

~ubgrupos de Trabajo y que a esto se debe la actual falta de tiempo.

Se aprueban simultáneamente los Documentos B/162 a B/168 y se suprimen todos
los corchetes restantes en dichos documentos.
En lo que respecta a la aprobación simultánea de los Documentos D/162 a B/168
las Administraciones de la India Iraq Senegal y Colombia hacen reservas referidas
es pec1"'f1camente
·
'
' de esos documentos:
a los puntos siguientes
Documento B/166, método 5, punto 4.4.6.5, factor 1, primera frase;
Documento B/162, m~todo 1, factores 4, 5 y 9.
A petición del Presidente, el Sr. Nickelson (Consejero Superior del CCIR)
explica que, sobre la base de los debates habidos en la Comisión de Direcci6n, el
Informe de la RPC constará de las tres partes siguientes:
1: CapÍtulos
2: Anexos

3: Textos administrativos, lista de delegados, etc.
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El Sr. Kirby (Director del CCIR) manifiesta que el Anexo administrativo del
Informe, que contendrá la lista de participantes y los resúmenes de los debates de las
sesiones, s6lo se pondrá a disposición de los participantes en la labor del CCIR y no
se distribuirá en la Conferencia por referirse básicamente a asuntos internos del CCIR
y debido al elevado número de ejemplares y costo consiguiente que ello entrañaría.
Se acuerda proceder del modo explicado por los Sres. Kirby y Nickelson.
Documento B/149(Rev.l)
El Dr. Muratani (Presidente del Grupo de Trabajo B) presenta este documento,
que se aprueba con las modificaciones siguientes:
en el punto 3.1.4.5, Último párrafo, la adición, al final de las palabras
"y en el servicio móvil marítimo por satélite,";
en el punto 3.1.7.3, en el párrafo titulado "Examen de los satélites meteorológicos existentes", la inserción, en la tercera frase, de la palabra
"bajas" después de "órbitas", y, en la penÚltima frase, de la palabra
"también" después de "cobertura de las regiones polares";
la renumeración del actual punto 3.1.7.4 como punto 3.1.7.7;
la inserción, como punto 3.1.7.4, del nuevo texto siguiente:
"3.1.7.4

Servicio entre satélites

Este servicio no tiene actualmente un uso generalizado.
en el futuro se trata en el punto 3.2.7.4 del presente Anexo."

De su uso

en el punto 3.1.4.5, primer párrafo, segunda frase, la inserción de
las palabras "a título primario" después de "atribuido específicamente".
Documento B/159(Rev.l)
El Presidente del Grupo de Trabajo B presenta este documento, que se aprueba
con la modificación siguiente:
en el interior de la Figura /-A4-3 7, la sustitución de las palabras "del
punto 4.4.9.6.2" por "1 de a)".
Documento B/158(Rev.l)
Se aprueba, sin modificación alguna. Se toma nota de un error en el título
del punto 4.4.9.1 (aplicable únicamente a la versión en español).
Documento B/160(Rev.l)
El Presidente del Grupo de Trabajo B presenta este documento, en el que se
acuerda introducir las modificaciones siguientes:
en el punto 5.1, el tercer apartado del segundo párrafo pasa a ser:

"

siete "métodos de planificación" posibles junto con sus características; y".
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en el punto 5.2.1~ la sustitución de las palabras "Lo facilitará el
Subgrupo B-2-A" por "Del Documento B/139(Rev.l)";
en el punto 5.2.2.3, método 5, primer párrafo, la sustitución de las palabras
"!-enfoque de planificación 7" por "!-método_?";,
en el punto 5.3, la. adición, al final del texto actual~ de lo siguiente:
"Los aspectos técnicos referentes a la situación geográfica especial
de determinados países constituyen igualmente un factor importante en la
planificación de la Órbita. De ese factor se trata detalladamente en el
punto 4.5 del Anexo 4."
Se aplaza. la aprobación del Documento B/160(Rev.l) hasta. después del examen
del Documento B/161.
Documento B/173
La Delegación del Reino Unido señala en la. explicación relativa al Capítulo 12

un error que pasó desapercibido al aprobarse el documento.

El Sr. Amero (Presidente del Subgrupo de Trabajo D-3) propone sustituir ese
noveno párrafo del documento, en ate-nción a lo expuesto por la Delegación del Reino Unido,
por el texto siguiente:
"El Capítulo 12 ofrece la información técnica. pedida específicamente
al CCIR por la CARR-8AT-83 para la CAMR-ORB-85."
Se acepta esa sustitución.

El Presidente

El Relator

E. HAUCK

V. RAWAT

Anexos: 6
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ANEXO 1
(al resumen de los debates de la undécima sesión plenaria)

DECLARACION DE CHINA
La Delegación de China no puede aceptar el contenido correspondiente al
factor 4 incluido en el marco de la aplicación de factores en los Documentos B/162s
B/163, B/164, B/167 y B/168, y manifiesta sus reservas al respecto, que habrán de
constar en el resumen de los debates de la undécima sesión plenaria.
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ANEXO 2
(al resumen de los debates de la undécima sesión plenaria)
DECLARACION DE COLOMBIA
La Delegación de Colombia se reserva su posición sobre el contenido de los
Documentos B/162, B/163, B/164, B/165, B/166, B/167 y B/168 presentados a consideraci6n
de ~a.undécima sesión plenaria de la Reunión Preparatoria de la CAMR-ORB-85 {Conferencia
1
Adm n:strativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificación de los servicios
espac 1ales), celebrada en Ginebra del 25 de junio al 20 de julio de 1984. Dichos
documentos se refieren a siete métodos de planificación.

La Delegación de Colombia considera en particular lo siguiente:

a)

El Método 5, denominado "Procedimientos de coordinación y factores técnicos
que se revisan periódicamente", en su punto 4.4.6.5 dice: "Este método
tiene por objeto garantizar a todos los países un acceso equitativo al
recurso Óbita/espectro". Sin embargo, la Delegación de Colombia considera
que este método no garantiza el acceso equitativo que preconiza (ver
el Documento B/166).

b)

El Documento B/162, en su punto 4.4.2.5 dice: "Aplicación de los factores.
Factor 9: Utilización eficaz del recurso Órbita/espectro. { ••• ) En esos
casos, ello podría llevar a una utilización poco eficaz del recurso
Órbita/espectro".
La Delegación de Colombia no está de acuerdo con esta afirmación por cuanto
el Documento B/138(Rev.l) {Principios de planificación y consideraciones
técnicas conexas) dice en su numeral 4.3.1 (4): "Todo plan (o planes) ha
de poseer una buena adaptabilidad y ha de ser adaptable a las características
de los diversos tipos de necesidades (sistemas de satélite existentes,
enlaces de conexión, satélites espaciales para varios servicios, satélites
para varias administraciones, etc.) y a las necesidades de la evolución
tecnológica y de los nuevos servicios durante el periodo de planificación".

Por lo anteriormente expuesto, la Delegación de Colombia reitera su reserva
sobre los documentos citados y aprovecha asimismo la oportunidad para dejar constancia
de que desde 1975 nuestro país sostiene la política de no objetar el tránsito orbital
que requieran los artefactos contemplados y autorizados por el Convenio Internacional
de Tel:comunicaciones, cuando surquen el cielo territorial en vuelo gravitacional desde
cualqu 1er altura practicable hasta el infinito, pero exceptúa claramente el caso de
1
?s ar~efactos que se pretendan ubicar fijamente sobre su segmento de 6rbita geoestac:onar1a, porque considera ese segmento como uno de sus recursos naturales. ·De conform1dad con los principios que viene sustentando ante los diferentes foros competentes
de las Naciones Unidas, la Delegación de Colombia llama la atenci6n de esta reunión
sobre el hecho de que al estudiarse cualquier método de subregionalizaci6n debe tenerse
en ~uenta la situación actual de ocupación de la órbita de los satélites geoestacionar1os a que se refiere el Documento B/89 (Análisis del impacto causado por la ocupación
actual de la OSG en un ejemplo de subregionalización) presentado por Colombia. Se
muestra en dicho documento que para una subregión particular, de interés para
Sur~~rica, el 85% de las redes en operación, en curso de coordinación o con publicación
ant 1 c 1pada corresponden a administraciones fuera de esa subregión, y que el 82% son de
un solo país.
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ANEXO

3

(al resumen de los debates de la undécima.sesión plenaria)
DECLARACION DE LA INDIA
Nos desalienta sobremanera e inquieta profundamente, señor Presidente, el
procedimiento cuya adopción nos propone. Los Documentos B/162 a B/168 forman la
serie más importante en materia de métodos de planificación. No nos es posible
estar de acuerdo en que se aprueben documentos de tanta importancia en bloque y sin
debatirlos en absoluto en sesión plenaria por la sola razón de que no habría tiempo
ni recursos disponibles para ello. Muchas delegaciones han venido desde muy lejos
con el propósito de intercambiar pareceres y ponerse de acuerdo sobre los textos que
convendría incluir en el Informe de la RPC. Una aprobación de esos documentos como
la que se propone empañaría la labor de la RPC. Muchas delegaciones pequeñas no
han podido participar en la labor del Grupo de Redacción que preparó dichos textos.
Estos tampoco pudieron discutirse luego en un Grupo de Trabajo, puesto que el
Grupo de Trabajo B sólo los abordó el Último día en que se reunió y su Presidente
no pudo permitir que se debatiesen en absoluto por falta de tiempo y decidió que
los puntos en que hubiese desacuerdo tendrían que discutirse en sesión plenaria.
Ahora se está denegando también esa oportunidad.
Pese a que a nuestra Delegación no le satisfacen varias partes del texto
adoptado por la RPC, aceptamos la mayor parte de ellas animados de un espíritu
conciliador. Sin embargo, no era posible dar nuestro acuerdo al texto correspondiente al factor 1 incluido en el punto 4.4.6.5 del Documento B/166, en el que se
afirma que lbs.procedimientos actuales garantizarían a todos los países un acceso
equitativo al recurso Órbita/espectro. Esta afirmación resulta enteramente inaceptable para mi Delegación, puesto que esos procedimientos se fundan en el principio
de atender las necesidades según el orden de formulación y no serán capaces de
garantizar un acceso ni de dar un trato equitativo a todos los paíes. Los Últimos
en llegar están siempre en una posición muy desventajosa y no tienen garantizado
un acceso equitativo a tal recurso. De no aceptarse nuestra sugerencia de que se
suprima la primera frase -o por lo menos los términos en discusión que ésta contienedel texto correspondiente al factor 1 incluido en el punto 4.4.6.5 del
Documento B/166, deseamos que conste nuestra decidida objeción y reserva en cuanto
a su inclusión en el texto adoptado por la RPC y en lo que respecta al insólito y
curioso procedimiento que se está adoptando con objeto de complacer a unas pocas
delegaciones. Además, consideramos que algunas partes del texto de los documentos
en cuestión revelan que la RPC ha asumido la función de la CAMR-ORB-85 y deseamos
que conste que no suscribimos tales conceptos y que hacemos reserva de nuestra
posición sobre esas cuestiones.
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ANEXO

4

(al resumen de los debates de la undécima sesión plenaria)

DECLARACIÓN DEL IRAQ
Nuestra Delegación ha manifestado sus reservas en cuanto a la adopción e
inclusión de los Documentos B/162 a B/168 en el Anexo 4 al Informe de la RPC sin un
debate a fondo que preceda tal adopción.
Nuestras reservas abarcan desde la estructura común de esos docunentos
?asta los textos correspondientes a los factores que se examinan en ellos; y esto
1
ncluye, en particular, las afirmaciones hechas en el caso del factor 1 del
" me"t 0 d o 5" en cuanto a la garantía de un acceso equitativo al recurso constituido
por la Órbita de los satélites geoestacionarios y el espectro de frecuencias,
siendo así que, a juicio de nuestra Delegación, dicho "método" no garantiza en
realidad ese principio.
Nuestras restantes reservas conciernen igualmente a los demás factores y a
la adaptabilidad de los "métodos de planificación".
Nuestra Delegación, señor Presidente, respeta su decisión de que consten
las opiniones divergentes en el resumen de los debates de la sesión plenaria, pero
no dejamos de lamentar que se adopte un procedimiento de esa Índole.
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ANEXO 5

(al resumen de los debates de la undécima sesión plenaria)

DECLARACICN DE KENYA
Kenya se opone al método adoptado de aprobar en bloque los Documentos B/162
a B/168. Se trata de documentos referentes a un punto muy importante de nuestro
orden del día y habría sido preferible y preciso abordar cada uno de ellos por
separado.
En particular, no está de acuerdo con lo siguiente:
l.

Documento B/162 - Método 1: Plan a priori a largo plazo (10-20 años)
detallado, mundial o regional

En primer lugar, la afirmación hecha en el caso del factor 4, de que
"los sistemas operacionales existentes y los registrados en la IFRB al iniciarse el
proceso de planificación quedarán incluidos en el Plan como parte integrante de
éste", no es cierta.
Tal afirmación prejuzga las deliberaciones de la entidad competente, que
es la CAMR-ORB-85.
En segundo lugar, no estamos de acuerdo con la afirmación, hecha en el
caso del factor 9, de que "en esos casos, ello podría llevar a una utilización poco
eficaz del recurso órbita/espectro".
Tal afirmación no cuenta con respaldo técnico alguno y puede imprimir, por
tanto, una orientación equivocada a la labor de la CAMR-ORB-85.
2.

Documentos B/165

y

B/166

Método 4 - Acceso garantizado por medio de la coordinación multilateral.
Método 5
san periódicamente.

Procedimientos de coordinación y factores técnicos que se revi-

Estos dos métodos no son otra cosa que una rev1s1on de los artículos
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones aplicables a los servicios
espaciales. Esto es incongruente con el postulado de que la RPC no es competente
para revisar los aspectos reglamentarios de la planificación. Kenya discrepa
concretamente con la afirmación hecha en esos documentos, en el caso del factor 1,
de que estos dos métodos tengan por objeto "garantizar /-a todos los países 7
un acceso equitativo" al recurso órbita/espectro.
Conviene recordar que la celebración de las prox1mas conferencias fue
propuesta precisamente debido a esa incapacidad de los procedimientos reglamentarios
actuales de garantizar un acceso equitativo, por lo que esa afirmación podría
resultar engañosa.
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ANEXO 6
(al resumen de los debates de la undécima sesión plenaria)
DECLARACION DEL REINO UNIDO, LA REPOBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA Y NORUEGA
Las Delegaciones del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
la República Federal de Alemania y Noruega se oponen al texto del punto 4.4.2.5
del Anexo 4 al Informe por no constituir un fiel reflejo de la situación. En
particular, las Delegaciones mencionadas no aceptan la afirmación de que resulta
posible asegurar un acceso equitativo utilizando el criterio descrito en el método
de planificación, puesto que ello no permitiría dar necesariamente cabida a las
necesidades imprevistas.
Las citadas Delegaciones lamentan además que no se haya prestado suficiente
atención en el curso de la RPC a las necesidades en materia de interconectividad
del servicio fijo por satélite internacional e instan a la CAMR-ORB-85 a
ga:antizar la ininterrumpida interconexión eficiente y eficaz entre todos los
~a 1 ses que utilicen el servicio fijo por satélite a efectos de la telecomunicación
1
nternacional adoptando un proceso de planificación suficientemente flexible.

CCIR
Reunión Preparatoria ORB-85
Reunión Mixta de las
~misiones de Estudio 1,2,4,5,7,8,9,10 y 11
Ginebra, 1984

Documento B/185-S
30 de agosto de 1984
Original: inglés

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA

DUOD~CIMA

Y úLTIMA SESION

~LENARIA

Viernes 20 de julio de 1984, a las 09.00 horas
Presidente:

l.

Sr. E. Hauck (Suiza)

~robación del orden del día

El Sr. Hauck (Presidente) hace notar que el Documento B/139(Rev.l), que contiene una sección necesaria para completar el Documento B/160(Rev.l), no se aprobó oficialmente cuando se examinó el Documento B/160(Rev.l) y debe aprobarse en la presente
reunión.
Hecha esta observación se aprueba el orden del día (Documento ADM/101) sin
modificaciones.
'
2.

Aprobación del resumen de los debates de la séptima sesión plenaria

El resumen de los debates de la séptima sesión plenaria (Documento B/178)
se !Prueba sin modificaciones.

3.

Informes de los Presidentes de los Grupos de Trabajo y aprobación
de documentos

Grupo de Traba,lo B
El Sr. Hauck (Presidente) hace constar que los corchetes del .
Documento B/160(Rev.l) no pueden tratarse hasta que se apruebe el Documento B/161 Y
que por esta razón debe considerarse en primer lugar el Documento B/16l{Rev.l).
Documento B/16l(Rev.l) y Corrigéndum 1 - Anexo 4.4.1 al Informe de la RPC
Después de un debate se aprueban este documento y su corrigéndum, con los
siguientes cambios:
Se pone entre comillas la expresión "métodos de planificación" en el título
del punto 4.4.1.1 y cada vez que surja esta expresión "métodos de planificación" en el documento.
La segunda frase del segundo párrafo del punto 4.4.1.1 se modifica y se
suprimen los corchetes. Dicha frase reza ahora: "Se describen más adelante,
pero en el Informe de la RPC no figuran definiciones detalladas de los mismos,
Y tal vez la CAMR-ORB-85 considere necesario adoptar definiciones distintas
para esas fases o elegir otras fases de planificación".
Se suprime el tercer párrafo del punto 4.4.1.1.
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En el Corrigéndum 1 al Documento B/16l(Rev.l), la primera frase del punto 2~
debe decir así: "2.
Punto 4.4.1.1, sustitúyase el quinto párrafo "Pueden
plantearse factores ••• "por el siguiente texto: ••••• ".
El quinto párrafo del punto 4.4.1.1 del Documento B/16l(Rev.l) se modifica
según figura en el corrigéndum. Además, en el nuevo párrafo se sustituye
la palabra "críticas" por "preocupaciones"; se sustituye la palabra "su"
delante de "aplicabilidad" por "su capacidad de garantizar un acceso equitativo y su", y se suprimen las palabras "de los métodos".
Se suprimen los puntos 4.4.1.1.1 a 4.4.1.1.1.4 (ambos inclusive).
Se suprimen las palabras "y de los cuatro elementos" en la primera frase
del punto 4.4.1.1.2.
En la cuarta técnica enunciada en el punto 4.4.1.1.3, se coloca "Armonización M3" al principio de la frase y la frase "Armonización multilateral
con tres elementos" entre paréntesis, es decir, "Armonización M3 (armonización multilateral con tres elementos)".
Documento B/160(Rev.l) - Capítulo 5, Informe de la RPC
Después de una breve explicación dada por el Dr. Muratani (Presidente del
Grupo de Trabajo B) en cuanto a lo que se debe hacer con los corchetes de este documento
(habida cuenta de la aprobación oficial del Documento B/16l(Rev.l) y del debate), este
documento se aprueba con los siguientes cambios:
La primera frase del punto 5.2.1 (Documento B/139(Rev.l)) de este documento
se sustituye por la siguiente: "Los principios técnicos de planificación se
describen en el punto 4.3.1 del Anexo 4". Con esta modificación se aprueba
el Documento B/139(Rev.l).
En la tercera frase del primer párrafo del punto 5.2.2.1, se sustituye el
punto por una coma y se añade ",y están descritos más ampliamente en el
Anexo 4.4".
En la cuarta oración del primer párrafo del punto 5.2.2.1, se suprimen los
corchetes. La frase reza ahora de la manera siguiente: "En el Informe de la
RPC no figuran definiciones detalladas de los mismos y tal vez la CAMR-ORB-85
considere necesario adoptar otras fases de planificación".
En la Última frase del primer párrafo del punto 5.2.2.1, se sustituye la
frase "necesarios para lograr una planificación satisfactoria." por la
siguiente: "de este proceso de planificación.".
En el punto 5.2.2.2, se suprime el texto que figura entre corchetes.
En el punto 5.2.2.2, segundo párrafo, cuarta técnica enunciada, se coloca
"Armonización M3" al principio de la frase y se coloca la frase "Armonización
multilateral con tres elementos" entre paréntesis, es decir "Armonización M3
(armonización multilateral con tres elementos)".
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En la segunda frase del punto 5.3, se sustituye la frase "el punto 2.3 del
orden del día" por la siguiente frase "los puntos 2.3 y 2.5 del orden del
día".
En el punto 5. 3, se suprime la tercera oración, "los principios técnicos ••• ".
Con los cambios antes citados y los examinados en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 19 de julio, se aprueba este documento.
El Presidente declara que con la aprobación de este documento quedan
aprobados todos los documentos.

4.

Otros asuntos

4.1

El Sr. Thué (Presidente del Grupo de Redacción) señala que el
Documento ADM/100, que contiene la lista de documentos que figuran en el Informe de la
RPC ORB-85, puede ser útil a las delegaciones. Añade que dado que ese documento se
:edactó inicialmente para su uso personal, puede contener algún error de menor
l.mportancia.
4•2

El Presidente declara que los delegados podrán disponer de los
Doc~e~tos ADM/102 y 103, "Organización y datos estadísticos de la reunión" e "!ndice
prov1S1onal del Informe de la RPC ORB-85", a las 14.00 horas.
4 -3

El Sr. Kirby (Director del CCIR) declara que en la Introducción al Informe
de la RPC ORB-85 se reflejará el hecho que si bien el Informe quizás no contenga los
puntos de vista individuales concretos de todos los delegados, dichas opiniones figurarán en los resúmenes de los debates.
4.4

El Presidente del Grupo de Redacción señala que a mediodía se podrá disponer
de 1~~ Documentos B/167, B/168(Rev.l), B/169tRev.l), B/134(Rev.2) y B/135(Rev.l).
Tamb 1en recalca que algunas modificaciones decididas en las últimas sesiones plenarias
han llegado demasiado tarde para que el Grupo de Redacción las incluya en los presentes
documentos Y que dichas modificaciones quedarán reflejadas en el Informe de la RPC.
4.5

Observaciones finales

La Delegación de Egipto elogia las dotes de dirección del Dr. Muratani al
finalizar con éxito las labores del Grupo de Trabajo B, y expresa su gratitud por las
contribuciones de los Presidentes de los Subgrupos, en particular la del Sr. Monnot,
en uno de los sectores más difíciles de esta reunión. (Aplausos de los delegados.)

La Delegación de Canadá señala los esfuerzos del Sr. Thué en el Grupo de
Redacción del Grupo de Trabajo E y los delegados unen sus aplausos a los suyos para
expresarle su agradecimiento.
El Presidente hace suyo ese agradecimiento dirigido a los Presidentes de los
Grupos de Trabajo, Subgrupos de Trabajo y Grupos de Redacción.
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El Presidente agradece también al Director del CCIR y a la Secretaría del
CCIR, los intérpretes y demás personal de la Secretaría General y del Centro de
Conferencias la ardua labor que han realizado para que esta reunión tenga éxito.
El Sr. Terzani (Relator Principal de la Comisión de Estudio 10) felicita al
Presidente con las observaciones adjuntas por haber sabido llevar la reunión a feliz
término. Las Delegaciones del Reino Unido e India se unen a estas calurosas felicitaciones, que dan fin con los aplausos de los delegados.
Los Sres. Terzani y Kirby ofrecen recuerdos de la reunión al Sr. Hauck.
El Presidente indica que el Sr. Sophianopoulos, de la Delegación de Canadá,
se está recuperando de un trastorno grave padecido durante la reunión y expresa, en
nombre de los delegados presentes, el deseo de una rápida mejoría.
El Sr. Jipguep (Secretario General Adjunto) pronuncia las palabras de
clausura, dando cuenta de los esfuerzos de los delegados para finalizar con éxito las
tareas de la reunión y de la cooperación que se necesitará durante el próximo año en
la preparación de la CAMR-ORB-85.
El Presidente agradece a los delegados su cooperación y levanta la
sesión a las 12.45 horas.
El Presidente
E. HAUCK

El Relator
C. HOLIDAY
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ANEXO
Señor Presidente:
Deseo felicitarle en mi nombre propio y en el de los Relatores Principales
y Relatores Principales Adjuntos de las Comisiones de Estudio del CCIR y de los delegados aquí presentes, por el éxito de esta Reunión Preparatoria de la
Conferencia ORB-85/88.
Ha mencionado usted ya el hecho de que es usted el más joven de los
Relatores Principales, y nosotros, que tenemos una experiencia más dilatada y estamos
excesivamente influidos por el pasado, estamos convencidos de la ventaja que representa
ceder nuestro lugar a colegas más jÓvenes, que miren hacia el futuro dado que el CCIR
debe representar el futuro de las radiocomunicaciones.
Con su calma y su paciencia ha resistido usted a todos los asaltos, abiertos
y velados, producidos por las diferencias en los métodos de planificaci6n y en otros
enfoques. Su elección a la presidencia de esta reunión era una garantia a priori de
su éxito final; las evaluaciones periódicas de nuestro trabajo que ha efectuado usted
en el curso de estas cuatro semanas nos han permitido determinar de forma regular y
coordinada los factores técnicos que rigen los servicios espaciales. Merece usted
plenamente un acceso garantizado a la órbita de los Relatores Principales de las
Comisiones de Estudio del CCIR durante toda su vida activa, y la memoria de su éxito
se transmitirá a las futuras generaciones. Su gran habilidad ha permitido a 16~ delegados de las administraciones presentes en esta Reunión Preparatoria del CCIR redactar
un Informe que será extremadamente útil para la CAMR-ORB-85/88 y que constituirá una
base técnica tan sólida como las montaffas de su hermoso pais.
Permítaseme, Señor Presidente, como Relator Principal de la Comisi6n de
Estudio 10 y en nombre del Relator Principal de la Comisión de Estudio 11, felicitar
de manera especial al Sr. Bastikar, Presidente del Grupo C, por su contribución al
éxito de los trabajos sobre la radiodifusión por satélite.
Señor Presidente, los delegados aquí presentes, así como los Relatores
Principales y Relatores Principales Adjuntos de las Comisiones de Estudio del CCIR,
desean presentarle un último documento, aprobado por unanimidad, para confirmar su
aprecio por sus destacadas cualidades humanas y por la pericia con que usted ha sabido
conducir los debates de esta reunión.
Le rogamos Señor Presidente, que tenga a bien aceptar este documento como
recuerdo de nuestra amistad en este Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones que repetidamente contribuye al progreso y a la unidad de la humanidad.
Relator Principal, Comisión de Estudio 11

C. TF.RZANI
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Addendum 2 al
Documento 4-S
1. 0 de agosto de 1985
Original : espafiol
francés
inglés
SESION PLENARIA
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Addéndlltl N. 2
AL INIDIH: DE LA ImB A LA PRIMERA RE:tNICN DE LA CXNEERENCIA
AIMIN~TIVA MUNDIAL DE RADI<:X:XMNICACICNES SCBRE LA tJriLIZACICN
IE LA OfeiTA IE LCS SATaiTES <ECSTACICNARICS Y LA PLANIFICACICN
DE LCS SERVICICS ESPACIALES WE LA tJriLIZAN (OH3 (1) )
GINEBRA, 8 lE A<mTO - 13 IE SEPI'IEM3RE lE 198 5
nu~o

VI.*

Añádase un

5 .l. 7.

Satélites de reserva

párrafo 5.1.7 en la página 33

Hacia fines de 1984 la junta recibió informaciones en virtud del
Apéndice 3 de una administraci6m acerca de la coordinaci6n ARll/C de sus
dos redes de satélites. Al misno tiempo, esta administración transniti6
informaciooes relativas a dos estaciones espaciales que iban a emplearse en
las mismas posiciones orbitales que los satélites de reserva. Dado que el
Articulo 11 no contiene disposiciones relativas a satélites de reserva y
ccm::> en virttrl de lo dispuesto en el Articulo 13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones tan sólo las asignaciones que vayan a utilizarse dentro
del plazo estipulado podrán ser publicadas, notificadas y luego inscritas en
el Registro Internacional de Frecuencias, la Junta sugirió a la administración
notificante que no procediese a publicar las redes de reserva. Quizás la
Conferencia desee examinar el problema de las estaciones espaciales de reserva
que existen en casi todos los sistemas de satélites g~estacionarios.
VII.

6. 5
Se pidió a la Junta que formulase sus ob3ervaciones sobre los
siguientes asuntos :
La conformidad coo
1)
asignaciones de frecuercias
satélite en la banda 12,5 que va a ser recibida en la

el Reglamento de Radiocanunicaciones de las
a una estaci6n espacial del servicio fijo por
12,7 Glz notificada por un país en la Región 2
Reg i6n 1;

2)
La situación de tales asignaciones en relación con las que
figuran en el Plan BC-SAT de la Regi6n 2, antes de que se hayan iocorporado en
el Reglamento de Radiocomunicaciones las decisiones adoptadas por la CARR
BC-5AT R2 y después de haberse iocor~,X>rado.
Todas esas cuestiooes pueden ser de interés para otras
adninistraciones, por lo cual la Junta participa sus con::lusiones a la
Conferencia.

*)

Los puntos I a V aparecen en el Addédum N.

0

l.

G Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes O
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Addéndum N. 2
AL INFO:R-1E IE LA IERB A LA PRIMERA RET.NICN DE LA a::NFERENCIA
AIMINISTFATIVA MUNDIAL lE RADIOCCMtNICACIOOES SCBRE LA tJl'ILIZACICN
DE LA O!eiTA IE LCS SAMITES GECSTACICIWUCS Y LA PIJ\NIFICACICN
DE LCS SER\TICICS ESPACIALES CJJE LA Ul'ILIZAN (OIB (1) )
GINEBRA, 8 IE AGJSTO- 13 DE SEPTIEMBRE lE 1985
nue~o

VI.*

Añádase un

párrafo 5.1. 7 en la página 33

5.1. 7.

Satélites de reserva

Hacia fines de 1984 la junta recibió informaciones en virtl.rl del
Apéndice 3 de una administraciám acerca de la coordinación AEil/C de sus
dos redes de satélites. Al misno tiempo, esta administración transnitió
informaciones relativas a dos estaciones espaciales que iban a emplearse en
las mismas posiciones orbitales que los satélites de reserva. Dado que el
Artículo 11 no contiene disposiciones relativas a satélites de reserva y
ccm:> en virtlrl de lo dispuesto en el Artículo 13 del Reglamento de
Radia::anunicaciones tan sólo las asignaciones que Va!1an a utilizarse dentro
del plazo estipulado podrán ser publicadas, notificadas y luego inscritas en
el Registro Internacional de Frecuencias, la Junta sugirió a la administración
notificante que no pra::ediese a publicar las redes de reserva. Quizás la
Conferencia desee examinar el problema de las estaciones espaciales de reserva
que existen en casi todos los sistemas de. satélites geoestacionarios.
VII.

Añádase un nue~o párrafo 6. 5, después del gárrafo a que se hace
referencia en el Punto III del Addéndum N. 1 (que deberia
numerar se 6. 4) , a la Secci6n 6 del Informe :

6.5
Se pidió a la Junta que formulase sus observaciones sobre los
siguientes asuntos :
La conformidad con
1)
asignaciones de frecuencias
satélite en la banda 12,5 que va a ser recibida en la

el Reglamento de Radia::anunicaciones de las
a una estación espacial del servicio fijo por
12,7 GHz notificada por un país en la Región 2
Región 1;

2)
La situaci6n de tales asignaciones en relación con las que
figuran en el Plan BC-SAT de la Región 2, antes de que se hayan iooorporado en
el Reglamento de Radicx::anunicaciones las decisiones adoptadas por la CARR
BC-SAT R2 y después de haber se iooorporado.
Todas esas cuestiones pueden ser de interés para otras
administraciones, por lo cual la Junta participa sus corclusiones a la
Conferencia.

*) IDs puntos I a V aparecen en el Addédum N.

0

l.
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6.5.1
Pasando a considerar la primera pregunta relativa a la conformidad
con el Reglamento de Radiccanunicaciones, se trata de un asunto relativamente
seocillo cuya respuesta pueee derivarse de las disposiciones generales del
Articulo 8 del Reglamento de Radiccanunicaciones (RR391 - 443) , de los
Artículos 11 y 13 y, as imisno, de la Res:>lución N. 0 1 adoptada por la
~79. De todo ello se desprende que la atribución regional de bandas de
frecuercias a los servicios de radiccanunicaciones espaciales oo se ,basa en
la posición de las estaciones espaciales en la órbita de los satélites
geoestacionarios, sino que guarda relación tan s6lo con la zona de servicio
en la Tierra donde puedan estar ubicadas las estaciones terrenas transmisoras
o receptoras. Dicho de otro mcxlo, la órbita de los satélites geoestacionarios
no está fréglllentada en tres partes, cada una de las cuales correspondería a
una región. Cabe suponer que la atribución de una banda al servicio espacial
en la Región 1 significa que la zona de servicio de la estación espacial en
la superficie de la Tierra debe hallarse en la Región 1, independientemente
de la posición orbital que tenga la estación espacial y de la Región a que
pertenezca la administración notificante. caoo tendrán que aplicarse por
separado los Artículos 11 y 13 del Reglamento de Radiccanunicaciones para
transnit ir y recibir frecuencias, el examen respecto de la conformidad con
el RBi503 en la banda 12,5- 12,7 GHz tendrá que hacerse respecto de las
asignaciones de frecueocias para que transmitan las estaciones espaciales
que puedan ser notificadas por la administración B (en la Región 2) y
respecto de las asignaciones de frecuercias para que reciba la estación
terrena ubicada en la Región 1 que la administración A hubiese notificado,
para saber si están conformes también con el Reglamento de
Radiccanunicaciones. La Junta tiene que suponer que se aplicó con éxito la
Res:>lución N. 0 1 entre las dos administraciones A y B, de haber habido algún
problema relacionado con las facultades para notificar.
6.5.2
La segunda pregunta relacionada con la situación del Plan BC-SAT R2
es más canplicada debido al hecho de que el servicio de radiodifusi6n por
satélite y el servicio fijo por satélite en la banda 11,7- 12,7 GHz han estado
sometidos a las disposiciones y las diversas Res:> luciones adoptadas por tres
Coñferencias Administrativas de Radiccanunicaciones distintas. Una de ellas
(la CAMR-79) modificó las atribuciones en esa banda. Por consiguiente, esa
cuestión tiene que ser examinada desde tres puntos de vista, a saber :
-

la medida en que la CARR BC-SAT R2 tuvo en cuenta el servicio
fijo por satélite;

-

las disposiciones aplicables a las asignaciones FX-SAT en la
Región 1 y las asignaciones BC-SAT en la Región 2 antes de la
fecha en la cual las decisiones de la CARR BC-SAT R2 fueron
imorporadas al Reglamento de Radiccanunicaciones y entraron
en vigor;
las disposiciones aplicables a esas mismas asignaciones después de
esa fecha.
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6.5.2.1
Cuando examinó la cuestión consistente en planificar el serv1c1o
de radiodifusión por satélite en la Región 2, la CAMR-79 también examioo .
la relación que existe entre el servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 2 y el servicio fijo por satélite en la Región 1 e incluyó el texto
que a contiruaci6n se cita en el punto 2 de la parte dispositiva de la
Res:>lución N. 0 700 :
"que, en la elatx:>ración del plan (y de cualquier prccedimiento de
modificación asociado) para el servicio de radiodifusión por satélite
en la Región 2, se tengan en cuenta las necesidades futuras para el
fumionamiento 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
radicrlifusión por satélite, dichas restricciones no sean en ningún
caso superiores a las impuestas al servicio fijo por satélite en la
Regi6n 2 por el Apéndice 30".
Se repite ese mismo texto en el "considerando" e) de la Res:>lución
N. 0 4 (SAT-R2) de la CARR BC-SAT R2. En cons:>nancia con la petición que hizo
la SAT-83, la Junta llevó a cabo el estudio sobre la canpatibilidad que existe
entre el Plan de la Región 2 y las redes fijas por satélite que fueron
canunicadas a la Junta para que las publicase, en virtud de lo dispuesto en
el RR1074, antes de la fecha en que se reuniera la Conferencia de la R~ión 2.
El resultado de ese estudio aparece en la carta circular de la IFRB N. 0 603 de
fecha 17 de enero de 1985.
6.5.2.2
Qué disposiciones son aplicables al servicio de radiodifusión por
satélite en la Región 2 y al servicio fijo por satélite en la Región 1 antes
de la fecha en que se imor¡;oren las decisiones de la CARR BC-SAT R2 en el
Reglamento de Radiccanunicaciones y antes de que entren en vigor? El estudio
detallado de la cuestión abarca nuchas disposiciones del Reglamento de
Radiccqnunicaciones y diversas Res:>luciones con muchas referencias cruzadas.
Podría simplificárselo remitiéndose tan sólo a aquellas disposiciones y
resoluciones que sean aplicables en definitivo.
a)
Tratándose de las asignaciones de frecuencias del servicio de
radicrlifusion por satélite en la Región 2, en la medida en que ello atañe
a los países de las Regiones 1 y 3, rige el RR8 39, lo que significa que
esas asignaciones :
-

están sometidas a la aplicación del prccedimiento previsto
en el Artículo 14 del Reglamento de Radiccanunicaciones;

-

serán tratadas en cons:>nancia con lo dispuesto en la
Res:>lución N. 0 33 de la CAMR-79 (véase también Resolucion
N. 0 503) respecto de todas las asignaciones que figuran en el
Registro Internacional de Frecuencias (a ·saber, con inclusión
del Plan de las Regiones 1 y 3).

Para las relaciones entre los países de la Región 2 rigen las
Reooluciones N. 0 1 (SAT-R2) y N. 0 2 (SAT-R2) de la CARR BC-SAT R2.
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6.5 .2 .2. (cont.)
b)
los procedimientos que pueden aplicarse al servicio fijo por satélite
en relación con el servicio de radiodifusión por satélite, cada vez que ambos
servicios canpartan la misma banda de frecuencias, ya están in:üuidos en los
Artículos 11 y 13 (veánse las notas de pié de página A.ll.l y A.l3.2). Sin
embargo, esas notas no se refieren a la banda 12,5 - 12,7 Giz. Análoganente,
el Artículo 15 que trata de las bandas de frecuencias canpartidas entre el
servicio de radiodifusión por satélite y los demás servicios no abarca la
banda citada. La Parte III de las Actas Finales de la CARR BC-SAT R2 contiene
modificaciones a eros Artículos a fin de ircluir la banda 12,5 - 12,7 Giz. No
ol:s tan te, esas disposiciones entrarán en vigor después de que se hayan
in:::or{X)rado en el Reglamento de Radicx::anunicaciones, en la fecha que decida la
(ORB (1)), 1985. Entretanto, las dis{X)siciones de los Artículos 11 y 13 rigen
para las redes del servicio fij~ por satélite en la Región 1 y en la banda
12,5 - 12,7 Giz. Con arreglo a lo dispuesto en esos Artículos tan s6lo las
asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 que
figuran en el Registro serán tenidas en cuenta. La Junta examin5 el asunto,
también, desde el punto de vista de la aplicabilidad de la Resolución N. 0 1
(SAT-R2) a la Región 1 y llegó a la corclusión de que con arreglo a lo
dispuesto en el N. 0 56 del Convenio, no puede aplicarse el Artículo 7 de la
Parte I de las Actas Finales de la CARR BC-SAT R2 al servicio fijo por satélite
en la banda 12,5 - 12,7 Giz en la Región 1 hasta que hayan entrado en vicrr
las Actas Finales.
VIII.

En el c;:í tulo 7, :igina 42, añadánse dos párrafos
ruevos .!.bis y 7 •• ter cano sigue :

7.l.bis Suspensión transitoria de la utilización de asignac one que
figuran en el Reg~stro Internacional de Frecuerx::ias
El Artículo 13 (RR1570 - 1572) del Reglamento de Radiocanmunicaciones
permite a toda Administración suspender la utilización de una asignación
de frecuencia a una estación espacial por un plazo máxiiiO de dos años. La
Junta examinS las disposiciones RR1569 - 1574 en su totalidad y adoptó el
procedimiento que debería seguir la secretaría especializada de la Junta,
respecto de tales casos, en la forma de una nota dirigida a los jefes de
Departamento. El texto de la nota aparece reprcrlucido en el Anexo Dbis a
este Informe.
7 .l. ter

Notificación de estaciones terrenas antes de que se reciba
el aviso de las corres{X)ndientes estaciones espaciales

Han surgido casos, especialmente cuando se trata de una red de
satélites que abarca a más de una administración, en que la administración
encargada de la estación o estaciones terrenas ootifica sus asignaciones
de frecuencia sin saber a ciencia cierta si se han notificado o no las
corresporxlientes asignaciones de la estación espacial. En los casos en que
la Junta recibe la notificación de asignaciones de frecuencias a estaciones
terrenas antes de haber recibido la ootificación de las asignaciones de
frecuencias a la porres{X)ndiente estación espacial, ha decidido mantener
pendiente el trámite de esas ootificaciones hasta que se haya recibido la
notificación correspondiente de la estación espacial. Desea informar a las
administraciones interesadas en consecuencia.
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IX.
Sustitúyase el Anexo A al Informe que figura en las páginas 52
y 53 por el Anexo A revisado que va adjunto a la presente.
X.
Añádase el Anexo Dbis que va djunto a la presente, a que se hace
referencia en el punto VIII, párrafo 7.1bis, y 7.l.ter, supra entre las
páginas 70 y 71 del Informe.
XI.
Sustitúyase la página 82 del texto en
revisado que va adjunto a la presente.

ESP~OL

por el texto

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

-52A NE XO
A (REV. )
(Vease párrafo 3.2.19)
LISTA DE IAS AIMINisrRACIONES CUE HAN ACEPrAOO IAS RECG1ENJ:ll\CIONES DEL CCIR

IREC.

!Disposición Administraciones que han
:pertinente aceptado los
del RR
Recanendaciones del CCIR

1

Título

IEL

OCIR
N.o

Posibilidad de canpartici6n
de frecuercias entre el
servicio de investigaci6n
espacial y el servicio de
radionavegaci6n aeronáutica
cerca de 13 GHz

Sil

1

-- --------466

852

AFS
BOl'
DDR
HOL
MOO
S
TCN

AR)

_----IYU_G__

Nivel máxiJYO admisible de
12619
interferencia, en un canal
2619,1
telef6nico de una red de
126 27
satélite geoestacionario del 2627,1
servicio fijo por satélite
que utilice la nodulaci6n de
frecuercia con multiplaje
por distribuci6n de
frecuencia, prooucido por
otras redes de este servicio

IAFS
IBLR
CYP
IGUI
ISR
PHL
SUI
UKR

523

Niveles máximos admisibles
2613
de la interferencia
2613,1
prcrlucida en una red de
26 27
satélite geoestacionario delj2627,1
servicio fijo por satélite, 2636
utilizada para telefónia con 2636,1
ccrlif icación MIC de 8
bitios, por otras redes de
este servicio

AFS
BLR
CYP
GUI
1!SR
PHL

524

Niveles máxiJYOs admisibles
de la densidad de p.i.r.e
fuera del eje, de las
estaciones terrenas del
servicio fijo por satélite
que fun:::ionan en la banda de
6 GHZ

--- -------------- -----

496

Aur BEL BHR
CAF CHL CME CYP
F FNL G GUI
IND IRL ISR J
MLT NZL PHL PRJ
SEN SLV SNG SU! SWZ
TZA UAE UKR URG URS
ARG
BUL
mK
I
MEX

2613
2613,1
2627
2627,1
2636
2636,1

Límites de densidad de flujo 856
de potencia de los
transmisores de radionav~
gaci6n para asegurar la
protección de los receptores
de estaciones espaciales del
servicio fijo por satélite
que fun:::ionan en la banda de

1_ _
14-GHz _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _

Aur
CAN
F
IND

BLR
D
HNG
KOR
RRW
THA

VEN

ARG
Bar
D
HNG
J
PIU

AR3
BUL
DDR
HDL
KOR

AtE
CAF
DNK
I

ARG
Bar
D
HNG
J
PRJ
SU! SWZ
UKR URG

AR3
BUL
DDR
HOL
KOR
RRW
THA
URS

At5 Aur BEL BHR
CAF CAN CliL <ME
DNK F ENL G
I IND IRL IRN
MDG MEX MLT NZL
S SEN SLV SNG
TCN TUN TZA UAE
VEN YMS YUG ZWE

AFS
BLR
CYP
GUI
ISR
PHL
SWZ
URG

ARG
Bar
D
HNG
J
PRJ
'!HA
URS

AR)

AtE
CAF
DNK
I

AFS
BLR
CYP
GUI
J
PRJ
THA
UR)

ARGABS
Bar BUL
D DDR
mi; HOL
KOR MDG
RRW SEN
TON TUN
VEN YUG

BEL BHR

cm,
ENL
IRL
MDG mx MLT
RRW S SEN SLV
swz THA '1m TtN TZA
URG URS VEN YUG ZWE

BUL
DDR
HOL
KOR
RRW
'1m
VEN

AtJr
CAN
F
IND

Aur
CAN
F
IND
mx MLT
SLV SNG
TZA UAE
ZWE

IRN
NZL
SNG
UAE

BEL BHR
CliL <ME

FNL
IRL
MDG l~EX MLT
SEN SLV SNG
TUN TZA UAE
YMS YUG ZWE

AUS
CAF
DNK
I

<ME
G

G
IRN
NZL
SU!

UKR

BEL BHR

cm,
FNL
IRL
NZL
SUI
UKR

<ME
G
ISR
PHL
SWZ
URG

l______
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ANEXO Dbis
(Véase párra'fo 7 .!bis del Informe)
NOrA N.0 200 A Iffi JEFES llE DEP~

Asunto:

Asignaciones de frecueocias cuyo uso ha estado en suspens:> para
estaciones espaciales o terrenas

Generalidades

l.
El Artículo 13 (RR1570 ,.... 1572) del Reglamento de Radiocanunicaciones
permite a una administración suspender el uso.de una asignación de frecueocia
a una estación espacial durante un periodo máxino de dos años. Cuando la
suspensión pasa de dos años y la administración no responde a las
irrlagaciones de la Junta, la asignaci6n en cuestión deja de tenerse en cuenta
(RRlS 72) • Si después de haber suspendido la protección de una asignación, la
asignación entra de nuevo en servicio, deberá ser coordinada conforme a
RR1060. Este procedimiento resulta de lo dispuesto en RR1569 - 1574 y RR1513.
La Junta ha decidido que este procedimiento se aplicará también a las
estaciones terrenas. Para ello ha adoptado las siguientes disposiciones:
1.1
Conforme o lo dispuesto en RR1513, una asignaci6n no se tendrá en
cuenta s6lo para los fines de los exámenes prescritos en RR1506 - 1508.
Además, de acuerdo con las disposiciones de RR1513, cuando la asignación
suspendida welva a entrar en servicio, habrá de ser coordinada conforme a
a RR1.060 ó estará sujeta a examen por la Junta .en ·lo que se refiere a RR1506 1508. Sería il6gico tanar en cuenta una asignación en suspenso para la
aplicación del prccedimiento de coordinaci6n y no tanarla en cuenta cuando
esa coordinaci6n no tiene éxito (esto es, cuando son aplicables RR1506 - 1508) •
El misiOO problema deriva de la aplicación del Artículo 14. Por esos motivos,
la Junta ha decidido que en el pericrlo en que una asignación no se tenga en
cuenta, no se tanará en consideración respecto a las disposiciones de los
RRlO 77, RR1353, RR1354 , RR1504 - 1512 y RR1616.

l. 2
De conformidad con RR1513, antes de que se notifique que una
asignación va a entrar de nuevo en servicio, deberá aplicarse el
procedimiento de coordinaci6n de RR1060. La Junta estima que los acuerdos de
coordinación obtenidos antes de la fecha a partir de la cual la asignación
no se taoS en cuenta, siguen siendo válidos y ha decidido que el
procedimiento de RR1060 debe aplicarse s6lo respecto a las asignaciones
notificadas o publicadas en la Secci6n Especial ARll/C/- entre esa fecha y
la fecha de entrada de nuevo en servicio.
Conforme a lo dispuesto en RR1569 - 1574, la Junta oo puede suprimir
una asignación del Registro sin el acuerdo de la administraci6n interesada.
Puede steeder que las otservaciones de la Junta resultan tes del examen conforme
a RR1506 - 1508 para una asignación que welve a entrar en servicio, sean
desfavorables. En este caso, la Junta ha decidido tratar el problema de distinto
nodo según esté inplicada una asignación de frecuencia de transnis i6n o
recepcién (véase el párrafo 7.2 d)}.
1.3

1.4
El prccedimiento descrito más adelante se aplica s6lo a los casos en
que la asignacién en suspenso no es nodificada de otro merlo antes de volver a
entrar en servicio.
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Inscripción del uso en suspenso
2.
Cuando la Junta sea informada, conforme a RRl5 70, de que el uso de una
asignación de frecuencia inscrita para una estación espacial, está
suspendido durante un pericrlo de hasta 18 meses, esta información se
publicará en la Parte I I de la Circular semanal. La inscripción en el
Registro se nodifica de nodo que contenga los siguientes sínbolos:
Columna 13Bl
Columna 13B3
Columna 13B4

sírrbolo SU
RR1570
sínrolo s 1 -sírrbolo t} 1 --

(véase la Nota 1)
(véase- la Nota 1)
seguido por la fecha de suspensión
(véase la Nota 1)
seguido por la fecha de entrada de
ruero en servicio o, si no se da esa
fecha, seguido por la fecha del
síntx>lo S más 18 meses.

3.
Dado que los RR1570 - 1572 se refieren a una asignación
inscrita para una estación espacial, cuando la Junta adopte las medidas
descritas en el anterior punto 2, iniciará inmediatamente una irrlagación ante
la administración o las administraciones responsables de la estación o las
estaciones terrenas que canuniquen con dicha estación espacial y tanará las
mismas medidas con respecto a la asignación o las asignaciones inscritas para
la estación o las estaciones terrenas interesadas.
4.
Cuando la co~lusión de la Junta respecto al uso en suspenoo resulte
de una irrlagación efectuada conforme a lo dispuesto en RR1569 o RR1574, se
aplicará el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, excepto en el
hecho de que RR1570 será sustituido por RR1569 o RR1574, según corresporoa.
5.
La asignación cuyo uso esté en suspenoo del nodo descrito contiruará
tanándose en cuenta para el examen de otras asignaciones conforme a RR1077,
RR1353' RR1354' RR1504 - 1512 y RR1.616.
Qmsulta relativa a la entrada de nuevo en servicio de una asignación
6.
En la fecha indicada después del síntx>lo U en la Columna 13B4, es
decir, por lo menos 18 meses después de la suspensión del uso de una
frecu~ia, se consultará a la administración notificante respecto a la fecha
exacta en la que la asignación en suspenoo va a entrar de nuero en uso.
Conforme a la re_spuesta de la administración, el caso se tratará del
siguiente nodo:
6.1
si la administración no contesta, se enviará un recordatorio cada
dos meses;
6.2
si, pese al envío de una serie de recordatorios, la administración
ro ha contestado en el pericrlo total de dos años después de la fecha inicial
de suspensión, se presentará un informe ante la Junta;
·
6.3
si la administración indica una fecha que rebasa los 18 meses después
de la fecha de la suspensión del uso se presentará un informe ante la Junta.
Nota 1:

Los textos de los síntx>los utilizados en las Columnas 13Bl, 13B2,
13B3 y 13B4 se indican en el Anexo.
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7.
Según los resultados de la consulta realizada, el procedimiento es el
siguiente:
7.1
casos en los que la administración confirma que la asignación
volverá a entrar en uso en la fecha D, no más tarde de dos años después de
la fecha de suspensión, y casos que reciben una co~lusión favorable de la
Junta después de examinar los informes citados en los anteriores puntos 6.2 y
6.3:
- publicar la información en la Parte II de la Circular semanal;
- modificar la inscripción del siguiente modo:
-

Columna
Columna
Columna
Columna
Columna

13Bl
13B3
13B4
13B4
13B4

sustitúyase el sírrbolo su por IU
suprímase RR1570 (o RR1569 o RR1574)

S/-D/--suprímase el simbolo

u.

7.2
En los casos en que la administración confirma que la asignación
volverá a entrar en servicio en una fooha E, que rebasa el periodo de dos
años después de la fecha de suspensión, se aplica el siguiente procedimiento:
a)

pedir a la administración notificante que aplique el procedimiento de
coordinacién RR1060 con respecto a cualquier asignación que pueda
ser afectada y que haya sido notificada o plblicada en una Sección
Especial ARll/C/--- entre las fechas S y E;

b)

tratar el caso cano una inscripción provisional con una fooha de
entrada en servicio E a la que se apliquen RR1554 y RR1555; sin
embargo, se conrerva la fecha original 2C para la inscripción en el
_Registro;

e)

si se requiere el examen conforme a las disposiciones de RR1506 - 1508,
se tendrán en cuenta sólo las asignaciones no coordinadas y
notificadas o no publicadas en la Sección Especial ARll/C/--- entre
las fechas que siguen a los símbolos S y E, teniendo en cuenta
RR1506.1;

d)

si la co~lusión en relación con RR1504 o RR1506 - 1508 es favorable,
o es desfavorable con RR1506 - 1508 en el caso de una asignación de
frecuencia para recepción, la asignación se publicará en la Parte II
de la Circular semanal y la inscripción se modificará del siguiente
nodo:

e)

13Bl
13B3
13B4
13B4
13B4

sustitúyase el sí.rrbolo SU por el sínbolo EU
supr ímase RRl5 70 (o RRl5 69 o RRl5 74)

S/--i~lúyase el símbolo D
suprímase el símbolo U.

si las co~lusiones relativas a RR1504 y RR1506 - 1508 son favorables,
se modificará la inscripción del siguiente modo:
-

tbta 1:

Columna
Columna
Columna
Columna
Columna

Columna
Columna
Columna
Columna

13B2
13B3
13B4
13B4

suprímase Y (véase la Nota 1)
supr ímase RR1513

S/---

i~lúyase

el sínbolo D (véase la Nota 1) •

Los textos de los sí.rrbolos utilizados en las Columnas 13Bl, 13B2,
13B3 y 13B4 se indican en el Anexo.
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7.3
casos en los que la administración no contesta, y casos que reciben
una con=lusión desfavorable de la Junta después del examen de los informes
mencionados en los anteriores puntos 6.2 y 6.3.
7.3.1

modificar la inscripción del siguiente medo:
-

Columna
Columna
Columna
Columna
Columna

13Bl
13B2
13B3
13B4
13B4

sustitúyase el sínix>lo SU por el sínix>lo NR
inclúyase el símbolo Y
sustitúyase RR1570 o RR1569 o RR1574 por RR1513

S/--sustitúyase

u por

E.

7.3 .2
reexaminar tcrlas las asignaciones rotificadas desde la fecha que
sigue al símbolo S o enviadas desde esa fecha para la publicación en la
Sección Especial ARll/C/--. Si resulta que la asignación cuyo uso ha estado
en suspenso fue la causa de una conclusión desfavorable (RR1504), modificar la
con=lusión en consecuencia. Si la asignación en suspenso pertenece a una
administración cuyo acuerdo se necesita para una asignación que está en
curso de coordinación, indicar que ese acuerdo ya ro es necesario. Informar a
todas las administraciones interesadas.
EKa:lmten después de la entrada de nuevo en servicio de una asignación

8.
Una asignación welve a estar en servicio antes de transcurridos dos
años después de su suspensión: véase el punto 7.1
9.
Una asignación welve a estar en servicio después de transcurridos dos
años de su suspensión: véanse los puntos 7.2 y 7.3.
10.
Si la asignación en cuestión es una asignación de frecuencia de
transmisión para la cual es desfavorable la con=lusión correspomiente a
RR1506 - 1508, la administración notificante debe ser informada de que su
asignación será conservada en el Registro s6lo mientras ro cause
interferencia perjudicial y que no será protegida contra ninguna nueva
ootificación.
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Texto
los simbo1os utilizados

ae

1)

Columna 13Bl
SiñtX>Io SU : La utilizaci6n de esta asign~ión de frecu~ia
está en suspenoo a partir de la fa::ha irrlicada en la
Columna 13B4 después del símbolo S.
Símbolo IU

La utilización de esta asignéeión de frecuerx:ia estuvo
suspendida entre las fa::has dadas después de los
simbolos S y D en la Columna 13B4. Cano la asignación
en cuestión entr6 de nuevo en servicio dentro de los
límites especificados en el Reglamento, las
disposiciones de los Artículos 11 y 13 del Reglamento
han seguido aplicándose duran te el per ia:io de
suspensi6n del uso.

Símbolo EU

La utilización de esta asignación de frecue1eia qued6
en suspenoo a partir de la fa::ha indicada en la
Columna 13B4 después del símbolo S y la administración
ootificante oo inform6 a la Junta dentro de los límites
de tianpo prescritos de que la asignación en cuestión
volvía a entrar en servicio. Por ello, la Junta ro tuvo
en cuenta esa asignación al aplicar los Artículos 11,
12, 13 y 14 del Reglamento de Radicanunicaciones a otras
asignaciones hasta que la Junta fue informada de que la
asignación había welto a utilizarse en la fa::ha
indicada después del símbolo E en la Columna 13B4.
Entorx:es la Junta la examinS respecto a las asignaciones
rotificadas o pt:blicadas en la Sección Especial
ARll/C/-- desde la fa::ha irrlicada después del símbolo S
en la Columna 13B4, y canenzó a tanar de ruevo en cuenta
esa asignación desde la fa::ha E en los siguientes casos:
- RR1504 conclusi6n favorable o
- RR1506 - 1508 conclusión favorable o
- RR1506 - 1508 corx::lusión desfavorable para una
asignación de frecuE!lCia para recepci6n.

Símbolo NR

La utilización de esta asignación de frecuEnCia qued6
en suspenoo a partir de la fa::ha irrlicada en la
Columna 13B4 después del síntx:>lo S y la administración
rotificante oo inform6 a la Junta dentro del periooo de
dos años después de la fecha inscrita tras el símbolo S
de que la asignación había wel to a utilizarse pese a
los recordatorios repetidos, o la administración
rotificante inform6 a la Junta de que la asignación
había welto a utilizarse en una fecha irrlicada por el
símbolo E en la Columna 13B4 , tras haber transcurrido
más de dqs años después de la ~echa que seguía al
sintx>lo S. Entorx:es la Junta examinS la asignación
con respecto a las asignaciones ootificadas o pt:blicadas
en la Sección Especial ARll/C/-- desde la fa::ha
indicada después del símbolo S en la Columna 13B4 y
alcanro la siguiente corx:lusión:
- RR1504
desfavorable y
- RR1506 - 1508 desfavorable para una asignación de
frecualCia para transnisión.
Por consiguiente, la Junta ro tuvo en cuenta esa
asignación a partir de la fa::ha en la que ya habían
transcurrido dos años después de la fa::ha irrlicada por
el símbolo S en la Columna 13B4 , al aplicar los
Articulas 11, 12, 13 y 14 del Reglamento de
Radicx::anunicaciones a otras asignaciones.
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2.

Columna 13B2
Sintx>lo Y: Véase el Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias.

3.

Columna 13B3
La administración notificante ha informado a la Junta
RR1570 }
RR1569 }
que el uso de esa asignación de frecuencia está en
RR1574 }
suspens:> a partir de la fecha Wl.cada en la Columna 13B4
después del símbolo S.
J
RR1513

4.

Tras consultar a la administración notif icante y habiendo
llegado a la con:lusión de que la asignación no ha
estado en uso durante más de dos años, la Junta oo la
tiene en cuenta para el examen de cualquier otra
asignación conforme a las disposiciones de RR1077,
RR1353, RR1354, RR1504 - 1512 y RR1616, a partir de la
fecha que rebasa los dos años después de la fecha que
sigue al síntx>lo S en la Columna 13B4 •

Columna 13B4

S/--

La utilización de esta asignación de frecuencia está o
estuvo en suspenro a partir de la fecha indicada después
del sírrbolo.

U/--

(Este sínbolo indicará la fecha en que la
administración notifican te tendrá que ser consultada
respecto a la fecha en que la asignación de frecuencia
va a entrar en uso; U l S + 18 meses).

D/--E/--

}
}

La Junta ha sido informada de que esta asignación, cuyo
uso fue suspendido en la fecha indicada después del
símbolo S, ha entrado o entrará de ruE!'lo en uso en la
fecha iooicada después de ese sínt>olo.
(D l S + 2 años
E > S+ 2 años).

•
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PAK (cont.)
Identificación de procedimientos para coordinar estaciones
espaciales no geoestacionarias con estaciones terrenas, estaciones
terrenales y estaciones espaciales geoestacionarias.
Especificación de los métodos y criterios de cálculo aplicables
para evaluar la interferencia en virtud de lo dispuesto en RR1084,
RR1118, RR1119 y RR1164 para telefonía MF/AMDP, datos/telefonía
SCPC, etc.

ROL:

La Administración de los Países Bajos no ha tenido dificultad
alguna para conseguir acceso a las posiciones orbitales o
frecuencias adecuadas.

PHL:

Esta administración no ha tenido dificultad para conseguir acceso a
posiciones orbitales y frecuencias adecuadas.

POR:

La Administración de Portugal no tiene ningún comentario que
formular sobre el particular.

ROU:

Esta administración no tiene ninguna dificultad para informar sobre
la aplicación de los procedimientos de los Artículos 11 y 13.

G:

El Reino Unido opina que los procedimientos han sido esencialmente
satisfactorios a este respecto.
Al estudiar nuestra respuesta a su carta circular, identificamos
varios detalles de procedimiento relacionados con la aplicación de
los Artículos 11 y 13 en los que parece haber margen para pequeñas
mejoras útiles. Se trata en particular de aspectos derivados del
avance de las prácticas tecnológicas, sobre los que nos proponemos
formular propuestas cuando proceda. No son aspectos que a nuestro
parecer pongan en tela de juicio la eficacia de los procedimientos
reglamentarios en general. En la Carta circular N. 0 567 no se
invitaba expresamente a las administraciones a que formularan
comentarios sobre la aplicación de los proéedimientos de los
Artículos 11 y 13, salvo si crean dificultades para obtener acceso
a posiciones orbitales y frecuencias adecuadas. No hemos incluido,
pues, los aspectos mencionados en la presente respuesta.
Naturalmente, estamos dispuestos a hacerlo separadamente si la
Junta lo desea.
·
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AL INFORME DE IA IFRB A IA PRIMERA REUNICJN DE IA
a:M"ERmCIA AIMCNISTRATIVA MUNDIAL DE RADICXXMJNICACIONES SOBRE IA uriLI ZACICN
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I.

Anadase el nuevo punto 5.5

5. 5

Resolucim 703

si~iente

en la página 37

En esta Resoluciál se prevé la aceptaciál o no aceptaciál p:>r las
administraciones de ciertos criterios técnicos definidos en las
Recomendaciones del OCIR para utilizarlos en la aplicación de las
disposiciones pertinentes del Reglamento de RadiCXX>municaciones. Según se
puede observar en el Anexo A al presente Infcrme, la mayoría de las
administraciones no respondieron al cuestionario del Secretario General o
dijeron que oo aceptaban las Recomendaciones del O:IR.
Ciertas Recomendaciones del O:IR han sido aceptadas por varias
administraciones y oo aceptadas por otras. En un caso en que intervengan dos
administraciones que hayan aceptado ambas una Recomendaci<n determinada no se
plantearán problemas, pero la cuestién de qué métcrlo de cálculo y de qué
criterios se han de u~ilizar en un caso en que las adrrdnistraciones
interesadas no estén de acuerdo p.1ede crear dificultades y merece. estudio y, si
es posible, una decisión de la ORB(l). Aunque el principio en que se inspira
la Resolucién 703 p.1ede mejccar los criterios de coordinación, acarreará
para la IFRB una situación más cxxrpleja en la que habrá un número
bnprevisto de combinaciones de casos Recomendación-administración. El
mantenimiento de la Resolucién 703 J:Xlede conducir, pues, a examinar la
concesión de apoyo adicional para su aplicación.
II.

ABádase el nuevo punto 6.1.1.5 siguiente en la página 39

En cuanto a la aplicación del punto 4.3.1.3 del Apéndice 30 y, en
particular, la del punto 3 del Anexo 1 al Apéndice 30, la Junta ha estudiado
si, al examinar una mcrlificación prop.1esta, debe comparar la mmificación
resultante de la d.f.p. con:

•

a)

la d.f.p. de una sola fuente en un punto de prueba de una asignación
afectada que figure en el Plan, causada por la misma asignaci<n antes
de la mmificacién;

b)

la d.f.p. de una sola fuente causada por la interferencia más
desfavorable en ese punto de prueba;

e)

la stnna de las d.f.p. prooucidas en ese punto de prueba por tooas las
asignaciones inscritas en el Plan para ese canal •

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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La Junta lleg6 a la oonclusien de que la interpretacien literal del
párrafo del punto 3 del Ane~ 1, y en particular, las palabras" •••
resultante de las asignacimes de frecuencia oonfcrmes al Plan ••• " significa
que el aumento de la d. f. p ~ se ha de oornpar ar ron la suma de las d. f. p.
procedentes de todas las posiciones orbitales; por lo tanto, la Junta decidió,
teniendo en cuenta les aspectos prácticos, comparar el aumento de d.f.p. oon
la d. f .• p •.más desfavorable de una sola fuente. en el punto ,de prueba de que se
trate.,,.Con~iene observa,;. ~e se dan cases en que eL v~l~. efecti_vq de la d.f.p.
es di~tinto del valac a~P,tado_fina~ de -103 dBW/m2..
~
pr~er

III •

Afiádanse les nuevos
la Í§ina 41

~rrafa;

si9!Jientes al final_ del punto 6. 3 en

Al ult~ el plan para la Regien 2 antes de su publicacien, la
Junta tuvo que añadir la nota 9/GR relativa a les grupos de asignaciones
incluidas en el Plan. Las oonclusi mes de la Junta se fundan en lo que sigue:
a)

cada asignacien del Plan, pertenerca o no a un grupo, se oonsidera
romo una emisien separada; si se considerase que todos la; haces de
un grupo utilizan simultáneamente la; misma; canales, la nocien de
grupo carecería de significado porque esas asignaciones tendrían que
figurar entonces en el Plan de la misma manera que todas las demás
asignacimes;

b)

si todas las asignaciones de un grupo se explotasen simultáneamente
en les misma; canales, les márgenes de proteccien no se ajustarían
a las normas técnicas establecidas por la Conferencia;

e)

el an~lisis efectuado durante la Cmferencia por la IFRB por la
razones a) y b) anteriores durante el examen de la interferencia
causada por un grupo en otras asignacimes del Plan, tuvo en cuenta el
grupo oamo una sola asignacien correpondiente a la del grupo que
causaba la rnáx~a interferencia; en oonsecuencia, se prescindió de
la interferencia causada por las otras asignaciones del grupo. Si dos
o más haces de un grupo se explotasen en el mismo canal
s~ultáneamente, esa utilizacien deterioraría les márgenes de
interferencia de las asignaciones pertenecientes a otros países
calculados por la Junta durante la Conferencia y requeriría
probablemente el acuerdo de eses países.

Cano resultando de estas oonsideracimes, la Junta redact6 de la
siguiente manera la última frase de la nota: "Cada uno de la; canales
asignados puede ser utilizado por uno solo de la; haces del grupo11 • Una
Administracien de la Regien 2 ha puesto en duda el valer de esta frase. La
CAMR~RB quizás desee estudiar este asunto.
IV.

Afiádase el párrafo siguiente al final del texto actual del
Ql!nto 7.1 en la p~gina 42

Cuando no es posible respetar la fecha prevista de entrada en serv1c1o
de una asignacien de frecuencia ya inscrita en el Registro con carácter
provisimal, el RR1550 exige que la Administración notificante envíe una
peticien a la Junta notificando el :rx>sible aplazamiento de la fecha y, si la
prórroga propuesta excede de 4 meses, indique las razones de la misma. En la
práctica, la Junta ha observado que las Administraciones no cwnplen las
dis:rx>siciones del RR1550 y, para estar al tanto de las fechas que se rebasan,
tiene que envíar recordataria; a las Administraciones pidiendo oonfirrnacien
o informacien. En la circunstancias actuales no es posible hacerlo
sistemáticamente.
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V.

Anexo 10

Mádanse les siguientes oomentarics de Suecia después
figuran en la página 83:

ae les que

"Les datos sd:>re nuestra red de satélite TELE-X se publicaron en la
Sección Especial ARll/~/27 de 7.9.1982. Antes de la fecha de
expiración, recibimos divérses cx:>mentarics y se ·pidió infcrmación': ·
oomplementaria. Se iniciaron negociacimes en mayo de 1982. ·HeiilCS
planeado una posición de 5° Este en la órbita de les satélftes
geoestaci<narics y la mayoría de las observaci<nes corresponden a
las bandas de frecuencias 12,5- 12,75 y 14,0- 14,5 GHz. Aunque
seguimos negociando, opinamos que se podrá llegar en breve a un
acuerdo aceptable.
Nuestra principal dificultad reside en que, durante el periodo de la
negociación, se planifican constantemente nuevos sistemas de
satélite en relación con los cuales se pone en marcha el
procedimiento del ~rtículo 11. Tenernos pues que fcrrnular aJf'lleiltarics
sobre ellos y se inician nuevas negociacimes que a su vez dificultan
la ultimación de las deliberacimes antericres. Ello puede dar lugar
a un proceso continuo al que no será fácil poner fin.
A nuesto juicio, este problema ha ~ ser discutido y, cabe esperar,
satisfactoriamente resuelto en la CAMR ORB-85.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-

ORB 85
•

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN .. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Corrigéndum 1 al
Documento 4-S
26 de agosto de 1985
Original: inglés

SESION PLENARIA
COMISIONES 4, 5 2 6

Corrigéndum 1
AL INFORME DE LA IFRB A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA M[miDIAL DE RADIOCOMllliiCACIONES
SOBRE LA UTILIZACION DE LA ORBITA DE SATELITES GEOESTACIONARIOS
Y LA PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN (ORB(l))
GINEBRA, 8 DE AGOSTO - 13 DE SEPTIEMBRE DE 1985

Sustitúyase el punto 4.3.1.3 de la página 26 del Documento 4 por el texto
siguiente:
"4.3.1.3

Notas RR641 2 RR699, RR747 (espacio-espacio), RR750 (espacio-espacio)
y RR852

También
una atribución .a
procedimiento en
dimiento conduce
distintos de las

e

en este caso la aplicación del procedimiento con éxito con~uce a
título sec1.mdario, por lo que puede ser necesario simplificar el
estos casos. En RR747 y RR750, sin embargo, la aplicación .del procea una atribución a título primario para los servicios espaciales
transmisiones espacio-espacio."

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
~

aJ

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS V LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 4-S
10 de enero de 1985
Original
espafiol
francés
inglés

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA IFRB A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS
Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

A petici6n de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, transmit
transmito a la Conferencia para informaci6n el Informe de la IFRB adjunto.
Se envi6 este Informe a las Administraciones adjunto a la Carta-Circula:r
N.

0

600 de la IFRB con fecha 10 de diciembre de 1984.

El Secretario General
R.E. BUTLER

Anexo

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan .llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues. no se podrá disponer de otros adicionales.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION
1.1
En su Resolución No 3 relativa a la utilización de la órbita de
los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios
espaciales que la utilizan, la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) decidió que deberia organizarse, en dos
reuniones, una conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones,
con objeto de garantizar concretamente a todos los paises un acceso
equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan.
1.2
En su Resolución No 895, el Consejo de Administración adoptó,
en su 38a reunión (1983), el orden del d!a de la Primera Reunión de la
Conferencia y fijó la fecha y la duración, conforme a las disposiciones de
la Resolución No 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi, 1982).
1.3
De acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones No 3 y No 895
antes citadas, la IFRB quedó encargada de preparar un informe sobre la
aplicación de los procedimientos de los Articules 11 y 13, dando
información sobre las dificultades que le señalen eventualmente las
administraciones en su búsqueda del acceso a las posiciones orbitales y a
las frecuencias adecuadas. El presente informe está preparado en
cumplimiento de esas disposiciones y del RR1103 referentes a la preparación
y organización de la Conferencia.
1.4
En el Capitulo 2 se indican sucirltamente las etapas que han
llevado a las disposiciones reglamentarias relativas a las radiocomunicaciones espaciales.
1.5
El objetivo del Capitulo 3 es informar a la Conferencia sobre las
actividades de la IFRB en el campo de las radiocomunicaciones espaciales y
sobre la utilización de las facilidades de proceso por computador,
elaboradas en la IFRB, para prestar un mejor servicio a las
administraciones.
1.6
Los Capitules 4 a 7 contienen las observaciones de la Junta sobre
las disposiciones reglamentarias relativas a las radiocomunicaciones
espaciales, describen las dificultades que ha encontrado la Junta en su
aplicación e indican las soluciones adoptadas por la Junta. Si lo juzgase
conveniente, la Conferencia podria examinar estas observaciones en una
etapa inicial.
1.7
El Capitulo 8 contiene información sobre las Reglas de
procedimiento.
1.8
El Capitulo 9 contiene información sobre las publicaciones
preparadas por la IFRB.
1.9
El Capitulo 10 reproduce las observaciones de las administraciones
en respuesta a la encuesta efectuada por la IFRB sobre las dificultades que
encuentran las administraciones para aplicar los procedimientos
reglamentarios.

;... 2
CAP!TULO 2

ELABORACION DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS VIGENTES
La UIT inició estudios sobre las radiocomunicaciones espaciales en
el CCIR. Sin embargo, era necesario acumular cierta experiencia antes de
reglamentar las radiocomunicaciones espaciales. Iniciada t!midamente en
1959, esa reglamentación ha sido una de las principales ocupaciones de la
UIT durante los dos últimos decenios. En menos de 25 años, de 1959 a 1983,
seis conferencias administrativas importantes han tratado el problema y el
conjunto de sus trabajos ha llevado al Reglamento actualmente vigente.
Seria útil recordar sucintamente las decisiones de estas conferencias.
2.1

CAR 1959

La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra,
1959) que fue la primera conferencia administrativa de radiocomunicaciones
que se ocupó de las radiocomunicaciones espaciales, se convocó para
realizar una revisión general del Reglamento de Radiocomunicaciones. La
Conferencia amplió el límite del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias de 27,5 GHz a 40 GHz. Atribuyó también una parte del espectro
a los servicios espaciales con fines de investigación espacial. La mayor!a
de esas atribuciones se realizaron principalmente a t!tulo secundario y
pocas tuvieron la categoria primaria. La Conferencia no estableció ningún
procedimiento especial de notificación y de inscripción de las asignaciones
de frecuencias propio de los servicios espaciales.
2.2

CAER 1963

2.2.1
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1963) revisó ciertas partes del Reglamento de
Radiocomunicaciones para atribuir nuevas bandas de frecuencias a las
radiocomunicaciones espaciales e incluir los procedimientos
correspondientes a esas radiocomunicaciones.
a)
Entre las decisiones primordiales de esa Conferencia, pueden
citarse la atribución a título primario, de nuevas bandas de frecuencia a
los servicios de radiocomunicaciones espaciales, atribuyéndose algunas de
estas bandas a t!tulo exclusivo.
b)
Se introdujo un procedimiento especial para la notificación e
inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones
de frecuencias a estaciones transmisoras y receptoras espaciales y
terrenas;
e)
Se formuló un procedimiento para la coordinación de las
asignaciones de frecuencias a estaciones terrenas con respecto a las
estaciones terrenales basado en el contorno de coordinación. Se adoptaron
criterios técnicos para la compartición de bandas de frecuencias entre
servicios espaciales y servicios terrenales.
2.2.2
En su Resolución No lA, la Conferencia estableció un procedimiento
para proporcionar a todas las administraciones información relativa a
cualquier sistema internacional de satélite proyectado.

- 3 2.2.3
En su Resolución No lOA, la Conferencia reconoció que todos los
Miembros de la Unión tenían el interés y el derecho de que se hiciera un
uso equitativo y racional de las bandas de frecuencias atribuidas a las
radiocomunicaciones espaciales, y recomendó ''que la utilización y
explotación del espectro de frecuencias para las radiocomunicaciones
espaciales sea objeto de acuerdos internacionales, basados en principios de
justicia y equidad que permitan el empleo y compartición de las bandas de
frecuencias atribuidas en mutuo interés de todas las naciones".
2.3

CAMTE (Spa2)-197l

Entre las principales decisiones de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para las Telecomunicaciones
Espaciales (Ginebra, 1971), pueden citarse las siguientes:
2.3.1
Revisión del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias para
elevar el límite superior del Cuadro de 40 GHz a 275 GHz y aumentar las
bandas atribuidas a los servicios de radiocomunicación espacial; se
revisaron las limitaciones técnicas que reglamentan la compartición de las
bandas de frecuencias. Por primera vez, se atribuyeron bandas de
frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite; sin embargo, esas
bandas sólo debían utilizarse en determinadas condiciones especiales:
- sólo se permitía un desbordamiento sobre el territorio de
cualquier país, sin su acuerdo, cuando fuera técnicamente
inevitable;
- la puesta en servicio áe las estaciones de radiodifusión por
satélite debla realizarse en el marco de un plan;
- en espera de la elaboración de ese plan o esos planes, debía
aplicarse el procedimiento provisional de la Resolución Spa2 - 3.
{actual Resolución N.o 33).
2.3.2
El procedimiento utilizado para informar a las administraciones de
los proyectos de redes de satélites (contenido en la Resolución No lA de la
CAER 1963) fue revisado e integrado en el Reglamento, con el titulo de
publicación anticipada, para aplicarlo a todas las redes espaciales y para
constituir la primera etapa de un nuevo procedimiento de coordinación
obligatorio que debía aplicarse a las asignaciones a estaciones
pertenecientes a redes diferentes de satélites geoestacionarios.
2.3.3
Fueron revisados y actualizados los procedimientos de coordinación
de asignaciones a estaciones terrenas y terrenales y de notificación e
inscripción de las asignaciones de frecuencia, as1 como los criterios de
compartición de las bandas de frecuencias y los métodos para determinar los
casos en que la coordinación es necesaria.
2.3.4
Se incluyeron en el Reglamento distintas disposiciones para
permitir a las administraciones beneficiarse de la asistencia de la Junta
en la aplicación de los diferentes procedimientos reglamentarios.
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2.4

CAMR-BC SAT, 1977 *)

La Conferencia Administrativa Mundial de.Radiocomunicaciones para
la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) estableció los_criterios~de
compartici6n, para las tres Regiones, de las bandas de frecuencias.situadas
alrededor de 12 GHz, entre el servicio de radiodifusión por satélite y,los
demás servicios a los cuales se habían atribuido esas bandas y adoptó un
plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de_
frecuencias 11,7 - 12,2 GHz en la Región 3 y 11,7 - 12,5 GHz en la Región 1,
así como los procedimientos aplicables para modificarlo. Adoptó también una
serie de procedimientos análogos a los que figuran en los Artículos 11, 12 y
13, destinados a la coordinación, la notificación y la inscripción de las
asi~naciones de frecuencias a las estaciones de todos los servicios en las
bandas atribuidas a la radiodifusión por satélite, cuando se trata de una
asignación a una estación del servicio de radiodifusión por satélite que
aparece en el Plan. Con respecto a la Región 2, la Conferencia recomendó
que se celebrase una conferencia regional para elaborar un plan detallado.
2.5

CAMR-79

2.5.1
Esta Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979 (CAMR-79}, convocada para revisar todas las partes del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se reunió 20 aftos después de la última
conferencia del mismo tipo, esto es, la CAR de 1959. En su
Resolución N.o 28, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión (MálagaTorremolinos, 1973) estimó que desde 1959 las distintas conferencias
administrativas mundiales de radiocomunicaciones habían introducido
modificaciones sobre determinados puntos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, sin haber podido armonizar sus decisiones debido al
carácter limitado del orden del día de cada una de ellas. Como consecuencia
de sus deliberaciones, la CAMR-1979 adoptó el Reglamento de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) que entró en vigor el 1 de enero de
1982.
2.5.2
La Conferencia r-evisó varias disposiciones relativas a las
radiocomunicaciones espaciales; en particular, la atribución de bandas de
frecuencias a esos servicios, así como los criterios y límites técnicos. Se
revisaron y modificaron los procedimientos referentes a la publicación
anticipada de información sobre las redes de satélites, y la coordinación y
la notificación de asignaciones de. frecuencia a las estaciones de los
servicios espaciales. Las Actas Final~s de la CAMR-BC SAT 1977, con las
modificaciones de redacción necesarias, han quedado incorporadas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.5.3
Se confirmó el principio de la utilización por todos los países,
con igualdad de derechos, de la órbita de los satélites geoestacionarios y
de las bandas de frecuencias atribuidas a lós servicios de radiocomunicación
espacial, establecido p~ la CAMTE (Spa2)-1971 (Resolución No 2). Con
objeto de alcanzar una utilización racional y eficaz del espectro de
frecuencias y de la órbita de los satélites geoestacionarios, se introdujo
experimentalmente el concepto de duración de validez de las asignaciones de
frecuencias a las estaciones espaciales. A estos efectos, las
administraciones interesadas deben suministrar a la IFRB la información
relativa a la duración de validez de las asignaciones de frecuencias, además
de los datos que figuran en los Apéndices 3 y 4 al Reglamento de
Radiocomunicaciones (Resolución No 4).
*)

Véase también el Capítulo 6.
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2.5.4
La Conferencia decidió que los enlaces de conexión de las
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que
funcionan en las bandas de 12 GHz conforme al Plan (Apéndice 30 al
Reglamento de Radiocomunicaciones) deben explotarse en las bandas que tienen
atribuidas de acuerdo con los planes que se establezcan. En espera del
establecimiento de esos planes, la Resolución No 101 contiene un
procedimiento provisional.
2.6

CARR, 1983 (SAT-83) *)

2.6.1
La Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para
la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2,
Ginebra, 1983 (SAT-83), fue convocada conforme a la Resolución No 701 de la
CAMR 1979. Las decisiones de esta Conferencia deben ser examinadas por la
ORB(l), 1985, para su incorporación al Reglamento de Radiocomunicaciones. La
Conferencia adoptó un Plan en la banda 12,2 - 12,7 GHz, asi como los
procedimientos necesarios para su revisión. También adoptó un Plan para los
enlaces de conexión de la Región 2 en la banda 17,3- 17,8 GHz.
2.6.2
Las disposiciones y planes asociados (para el servicio de
radiodifusión por satélite y los enlaces de conexión) han sido elaborados de
forma que sean aplicables hasta el 1 de enero de 1994 por lo menos. La
fecha de entrada en vigor de esas disposiciones será determinada por la
ORB(1), 1985. SAT-83 consideró que era necesario que las administraciones
de la Región 2 y la IFRB aplicaran procedimientos en el curso del periodo
que precede a la fecha de entrada en vigor de los planes y adoptó una
Resolución al efecto. En el curso de la elaboración de esos procedimientos,
relativos al periodo que precede a la fecha de entrada en vigor de los
planes, la Conferencia tomó en consideración el hecho de que la utilización
de la banda de frecuencias 12,2- 12,7 GHz por el servicio de radiodifusión
por satélite está sujeta a la aplicación del Articulo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones (RR839).
2.6.3
SAT-83 examinó también la posibilidad de que, en el curso de la
aplicación de las asignaciones inscritas en los planes, las administraciones
puedan considerar más apropiada la adopción de un método por etapas y
utilicen en primer lugar caracteristicas distintas de las que figu~an en los
planes. La Conferencia estableció a ese respecto un procedimiento para la
utilización de un sistema provisional durante un periodo determinado que no
excediera de 12 años.
2.7

Revisión del Convenio Internacional de Telecomunicaciones

La Conferencia de Plenipotenciarios, órgano supremo de la UIT,
revisó el Convenio rn·ternacional de Telecomunicaciones en sus reuniones de
Málaga-Torremolinos (1973) y Nairobi (1982) e incorporó algunos principios
del Reglamento de Radiocomunicaciones, como los números 78 y 79, que se
añadieron a las tareas esenciales de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias.
*)

Véase también el Capitulo 6.

- 6 CAP!TULO 3

ACTIVIDADES DE LA IFRB EN LA APLICACION DE LAS .DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
RELATIVAS A LAS RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES
3.1

Introducción

Desde 1973, debido a la entrada en vigor de las Actas Finales de
la CAMTE (Spa2)-1971 (Ginebra, 1971) y al aumento de las actividades de
los paises en asuntos espaciales, los trabajos de la IFRB en el sector
espacial crecieron significativamente. La Junta sometió a la CAMR-79 un
informe sobre sus actividades entre 1973 y 1979. El presente capítulo
trata de las actividades a partir de dicha fecha y comprende las partes
principales siguientes:
- aplicación de las Resoluciones de la CAMR-79;
- mayor utilización del computador y su repercusión en las
radiocomunicaciones espaciales;
- tratamiento d.e los casos a los que se aplica el procedimiento del
Articulo 14;
- tratamiento de los casos a los que se aplican los procedimientos
de coordinación;
- tratamiento de las notificaciones de asignaciones de frecuencias;
- asistencia a las administraciones.
3.2

Aplicación de las Resoluciones de la CAMR-79

Además de la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
CAMR-79 adoptó una serie de Resoluciones que contienen las instrucciones a
la IFRB en lo que respecta a los procedimientos de carácter provisional y a
las actividades que se deben emprender en conjunto inmediatamente después
de la clausura de la conferencia.
3.2.1
Resolución No 3 - relativa a la utilización de la órbita de los
satélites geoestacionarios y a la planificación de los servicios espaciales
que la utilizan. Es el objeto del presente informe.
3.2.2
Resolución No 4 - relativa a la duración de validez de las
asignaciones de frecuencias a las estaciones espaciales que utilizan la
órbita de los satélites geoestacionarios (véase el punto 3.9).
3.2.3
Resolución No 6 - relativa a la preparación de un manual para
explicar e ilustrar los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
La redacción del manual ha exigido más esfuerzos de los previstos.
Las Partes V y VI del Manual, relativas a las radiocomunicaciones
espaciales, han sido distribuidas en forma de proyecto mediante la carta
circular de la IFRB No 548, de 11 de julio de 1983. El texto definitivo
del manual se halla en prensa.
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Resolución No 7 - relativa a la puesta en marcha de una gestión
nacional de frecuencias radioeléctricas.
La primera reunión fue organizada en cooperación con el
Director del CCIR, participando 75 paises. La carta circular N. 0 13 de la
Secretaría General de 22 de marzo 1984 y la carta circular de la IFRB
N.o 585, de 20 de julio de 1984, exponen los resultados de esta reunión.
3.2.5
Resolución No 31 - relativa a la aplicación de ciertas
disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para la radiodifusión por satélite (Ginebra, 1977),
a fin de tener en cuenta los cambios introducidos por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) en el Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias para·la Región 2 en la banda 11,7 12,7 GHz.
La Junta ha aplicado esta Resolución a un caso. La Conferencia
deberá reexaminarla en el marco del punto 6 de su orden del d!a.
3.2.6
Resolución No 32 - relativa al empleo de asignaciones de
frecuencias a estaciones de radiocomunicación terrenal y de
radiocomunicación espacial 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.
Por su carta circular No 384, de 4 de julio de 1977, la Junta
pidió a las administraciones que examinasen la situación de sus estaciones
terrenales con respecto a las estaciones de radiodifusión por satélite que
aparecen en el Plan. La Junta ha recibido.una petición de asistencia.
3.2.7
Resolución No 33 - relativa a la puesta en servicio de estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite antes de que entren .
en vigor los acuerdos sobre el servicio de radiodifusión por satélite y sus
planes asociados.
La Junta ha aplicado esta Resolución en 14 casos (véase el
punto 3.8).
3.2.8
Resolución No 34 - 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 Junta ha aplicado esta Resolución en 22 casos.
3.2.9
Resolución No 35 - relativa a un procedimiento para resolver un
caso de desacuerdo sobre las Normas Técnicas o Reglas de Procedimiento de
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias.
Debido a la complejidad de los procedimientos relativos a las
radiocomunicaciones espaciales, la Junta no estaba en condiciones de
preparar Reglas de Procedimiento fijas para su publicación. Sin embargo,
la Junta adoptó una serie de Notas dirigidas a los Jefes de Departamento
para especificar las reglas que han de aplicarse en casos concretos.
Algunas de estas Notas se han publicado en cartas circulares de la IFRB.
En este informe se mencionan las dificultades encontradas en la aplicación
del Reglamento de Radiocomunicaciones junto con la reglas adoptadas por la
Junta para su resolución.
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Resolución No .36 - relativa a la elaboración por la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias de información explicativa ·s~bre
la aplicación del nuevo método para denominación de las emisiones a los
efectos de los procedimientos de notificación, y de la consiguiente
revisión del Registro Internacional de Frecuencias.
Las cartas circulares de la IFRB No 457, del 2 de junio de 1980, y
No 511, del 8 de julio de 1982, contienen la información explicativa.
3.2.11
Resolución No 100 - relativa a la coordinación, notificación e
inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones a
estaciones del servicio fijo por satélite con respecto a estaciones del
servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2.
La Junta no ha aplicado esa Resolución en ningún caso.
3.2.12
Resolución No 101 - relativa a la conclusión de acuerdos y al
establecimiento de los planes asociados para enlaces de conexión con las
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que
funcionan en la banda de 12 GHz en virtud del Plan adoptado por la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977) para las Regiones 1 y 3.
3.2.13
Resolución No 102 - 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 entradá 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 de
planificación de los enlaces de conexión con dichas estaciones espaciales.
La IFRB ha aplicado las Resoluciones Nos 101 ~ 102 en 13 casos.

3.2.14
Resolución No 503 - relativa a la coordinación, notificación e
inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de
frecuencias a estaciones del servicio de radiodifusión por satélite de la
Región 2.
La IFRB ha aplicado_ esta Resolución en 2 casos.
3.2.15
Resolución No 504 - 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 deberá examinar de nuevo esta Resolución en el
marco del punto 6 de su orden del d!a.
3.2.16
Resolución No 642 - relativa a la puesta en servicio de estaciones
terrenas del servicio de aficionados por satélite.
La IFRB ha aplicado esta Resolución en un caso.
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3.2.17
Resolución No 700 - relativa a la compartición 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 12,2 - 12,7 GHz.
La IFRB ha aplicado esta Resolución en 2 casos.
3.2.18
Resolución No 701 - 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 correspondientes en la Región 2. (Véase el
Capítulo 6).
3.2.19
Resolución No 703 - 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.
De conformidad con esta Resolución, la IFRB examinó los resultados
de las consultas realizadas por el Secretario General el
31 de mayo de 1982. Los resultados de estas consultas se hallan refundidos
en el Anexo A a este Informe.
3.3

Utilización del computador por la IFRB

3.3.1
En su reunión de 1978, el Consejo de Administración decidió
contratar a asesores para que llevasen a cabo un análisis y un estudio de
diseño pormenorizados sobre los sistemas informáticos con miras a una mayor
utilización de las técnicas de computador en las actividades de la IFRB.
El Consejo decidió en su reunión de 1981 tomar un m!nimo de medidas
esenciales y aplicar el llamado sistema "Interino''. El Sistema Interino
procesa la mayoría de las notificaciones de frecuencias para los servicios
terrenales. Las notificaciones referentes a los servicios espaciales
continúan procesándose independientemente del Sistema Interino.
A partir de 1984, el Sistema Interino ha de completarse con un
plan de incrementos que abarcará un periodo de ocho años y llevará a la
progresiva elaboración de lo que se convertirá en el Sistema de Gestión de
Frecuencias de la IFRB (IFRB Frequency Management System. IFRB-FMS). Dado
que las actividades espaciales de la IFRB están estrechamente relacionadas
con los resultados de la Conferencia Espacial, la Junta propuso incluirlas
en la etapa de 1990 del Sistema, para que la Conferencia de
Plenipotenciarios prevista para 1989 pueda tomar las decisiones
convenientes a la luz de los resultados de la Conferencia Espacial.
Mientras tanto, la Junta ha elaborado un sistema de computador
para las radiocomunicaciones espaciales; este sistema está destinado a
refundir toda la información de que dispone la Junta sobre las redes de
satélite y le permitirá:
• procesar los datos contenidos en las notificaciones y en las
comunicaciones para su publicación conforme a RR1078;
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proporcionar los datos necesarios para la aplicación del
Apéndice 29 e identificar las asignaciones a las que ha de
aplicarse este Apéndice;*)
crear un fichero interfaz que permita la publicación de
notificaciones en la Circular semanal de la IFRB y la
actualización del Registro Internacional de Frecuencias
mediante el Sistema Interino;
preparar y mantener la Lista VIIIA (Nomenclátor de las
estaciones de radiocomunicación espacial y de las estaciones de
radioastronom1a.)
El Sistema as1 elaborado independientemente
"Fichero de Redes de Satélite" o SNF. Al principio,
destinado únicamente a preparar la publicación de la
las restricciones del proyecto FMS ha sido necesario
funciones enumeradas anteriormente.

del FMS se denomina
el SNF estaba
Lista VIIIA, pero ante
ampliarlo a las otras

3.3.2
La Junta preparó un programa APP28 para calcular las distancias de
coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 1 GHz y 40 GHz, basadas en las ecuaciones y cuadros del
Apéndice 28 (versión de 1979) y elaborar el contorno de coordinación en un
mapa generado por computador.
Las zonas de coordinación se determinan por separado para los
casos de emisión y recepción. El procedimiento para determinar los
contornos de coordinación para una estación terrena fija es el siguiente:
determinación del nivel máximo admisible de emisiones
interferentes;
cálculo de las distancias de coordinación que proporcionan la
pérdida de transmisión básica mínima admisible requerida en un
trayecto a lo largo del circulo máximo (distancias para el modo
de propagación 1) utilizando las ecuaciones (6) a (13) del
Apéndice 28; las distancias de coordinación para el modo de
propagación 1 son el resultado de un análisis de trayectos
mixtos sobre tierra y mar, en el caso más general;
cálculo de las distancias de coordinación que proporcionan la
pérdida de transmisión mínima admisible requerida producida por
la dispersión debida a hidrometeoros (distancia para el modo de
propagación 2) utilizando las ecuaciones (20) a (30) del
Apéndice 28.
*)

A estos efectos, el SNF incluirá la información inscrita en el
Registro Internacional de Frecuencias junto con la información
recibida de conformidad con RR1074, información sobre las relaciones
entre las asignaciones en recepción y en emisión de una estación
espacial para cada haz {punteado), información sobre las relaciones
entre la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalente
del enlace por satélite, información sobre los valores del aumento de
delta T causado por otras redes de salélite, etc.

- 11 El programa puede utilizarse para determinar los contornos de
coordinación para las estaciones terrenas que funcionan con satélites
geoestacionarios o no geoestacionarios.
3.3.3
La Junta elaboró un programa APP29 para el cálculo del incremento
aparente de la temperatura de ruido equivalente del enlace de una red de
satélite sujeta a interferencia, de conformidad con el Apéndice 29 al
Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.3.4
La Junta elaboró programas de computador para calcular la
interferencia producida por el servicio de radiodifusión por satélite (Plan
de la Región 2) en el servicio de radiodifusión por satélite de la Región 1
y los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3. La IFRB ha utilizado dos
programas en el análisis de la necesidad de coordinación entre los dos
servicios por satélite: inicialmente se utilizó el método descrito en el
Apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones para el cálculo del
incremento aparente de la temperatura de ruido equivalente del enlace de
los cuatro sistemas fijos por satélite sujetos a interferencia producida
por los haces de los satélites de radiodifusión del Plan de la Región 2.
Por otra parte, como estudio adicional pa.ra ayudar a las administraciones a
evaluar la-interferencia interregional entre los dos servicios, se utilizó
el método descrito en el Informe 809-1 del CCIR para calcular la relación
de protección que puede obtenerse en las estaciones terrenas receptoras de
los sistemas fijos por satélite. Se consideró útil la utilización de este
segundo método, puesto que ha sido elaborado específicamente para este tipo
de interferencia de los sistemas de radiodifusión por satélite en los
sistemas fijos por satélite.
3.3.5
Las administraciones tienen a su disposición los documentos que
contienen la descripción detallada de esos programas para uso en el
computador de la UIT.
3.4

Aplicaci6n del procedimiento del Articulo 14
(Véase también el punto 4.3)

El Reglamento de Radiocomunicaciones de 1959, modificado por la
CAMR de Telecomunicaciones Espaciales de 1971, contenta ciertas notas al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que autorizaban la
utilización de una banda por un servicio a condición de que se llegase a un
acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios,
explotados de conformidad con el Cuadro, pudieran resultar afectados.
Cuando examinaba si una notificación se amoldaba al Reglamento de
Radiocomunicaciones, la Junta no tenia ninguna manera de determinar con qué
administraciones baria falta un acuerdo. Por ello, la Junta ha considerado
que toda notificación a la que se aplicaban tales notas se ajustaban al
Reglamento de Radiocomunicaciones, exceptuados los casos en que se
formularon objeciones tras la publicación en la Parte lA de la Circular
semanal.
La CAMR-79 estableció el procedimiento del Artículo 14 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, titulado ''PROCEDIMIENTO SUPLEMENTARIO
QUE HA DE APLICARSE CUANDO SE REQUIERE EL ACUERDO DE UNA ADMINISTRACION EN
UNA NOTA DEL CUADRO DE ATRIBUCION DE BANDAS DE FRECUENCIAS". Este
procedimiento tiene por objeto obtener el acuerdo de las administraciones
cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias o que se proyecte explotar de esa manera, puedan
resultar afectados debido a la utilización prevista según una nota al
Cuadro que requiere ese acuerdo. Cincuenta y seis notas al Cuadro exigen
la aplicación de este procedimiento. De ellas, 36 conciernen a servicios
de radiocomunicación espacial. A grandes rasgos, el procedimiento
comprende los pasos siguientes:

- 12 una administración que proyecta utilizar una asignación de
frecuencia de acuerdo con una nota al Cuadro de atribución d:e
bandas de frecuencias que menciona el Articulo 14-, debe
comunicar a la Junta las características básicas de la
asignación;
la Junta procura determinar las administraciones cuyos
servicios puedan resultar afectados. La información recibida·
por la Junta, junto con los nombres de las administraciones··
determinadas por ella, se publican en una Sección Especial de
la Circular semanal de la IFRB. Cuando ésta contiene
información de dicha naturaleza, se avisa de ello a las
administraciones por telegrama circular;
cuando una administración crea que la asignación proyectada
puede afectar a sus servicios explotados de conformidad con el
Cuadro de atribución o que proyecta explotar asi, debe informar
de ello a la administración que busca el acuerdo y a la Junta
en el plazo de 4 meses a contar desde la fecha de la
correspondiente Circular semanal de la IFRB;
una vez resuelto el problema, o si no se
observaciones en el plazo de 4 meses, la
buscó el acuerdo debe informar de ello a
publica entonces esta información en una
Circular semanal.

hubiesen recibido
administración que
la Junta. La Junta
Sección Especial de su

El procedimiento del Artículo 14 entró en vigor el 1 de enero
de 1982. Desde entonces la Junta ha recibido, de conformidad con RR1611 1613, información de varias administraciones para su publicación según
RR1615 (véase el Cuadro 1). Debido a la complejidad de la aplicación del
procedimiento relativo a las radiocomunicaciones espaciales, la Junta
encontró dificultades para preparar normas técnicas sobre procedimientos
aplicables a todas las situaciones posibles. Ciertas reglas no se han
adoptado hasta fecha reciente por lo que, hasta octubre de 1984, solamente
se han publicado 12 Secciones Especiales. Cuando elaboró estas reglas, la
Junta tuvo que adoptar criterios técnicos que no pudo encontrar en los
documentos del CCIR para algunos servicios/bandas. En la fecha de entrada
en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones revisado (1 de enero de
1982), la Junta consideró que las asignaciones de frecuencias notificadas
antes del 1 de enero de 1982, e inscritas en el Registro, de bandas
atribuidas mediante notas que mencionan el Articulo 14, no se reexaminar1an
con miras a la aplicación de los procedimientos del Artículo 14, y se
mantuvo la conclusión favorable ya inscrita con respecto a la conformidad
con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Desde el 1 de enero de 1982 hasta el 1 de octubre de 1984, la
Junta ha publicado doce Secciones Especiales en virtud de RR1615 para
asignaciones a estaciones de servicios de radiocomunicación espacial (Nos
AR14/C/1 a AR14/C/11, y AR14/C/15. Durante el mismo periodo se publicaron
seis Secciones Especiales en virtud de RR1626, numeradas AR14/D/1 a
AR14/D/6.

f ••

•~
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CUADRO 1
Número de casos de aplicación del procedimiento del
Articulo 14
(Situación en 1.10.1984)

RR No

Banda de frecuencias

No de casos
recibidos
desde 1.1.1982

608

148

-

149,9 MHz

13

641

235

-

322

MB.z

3

641

335,4 -

394,9 MB.z

1

672

460

-

470

MHz

2

700

806

-

890

MHz

1

733

1 610

- 1 626,5 MHZ

1

745

1 750

- 1 850

MHz

4

747

2 025

- 2 110

MHz

44

749

2 110

- 2 120

MHZ

5

750

2 200

- 2 290

MHZ

49

761

2 500

- 2 690

MB.z

2

812

7 250

- 7 375

MHz

8

812

7 900

- 8 025

MB.z

8

815

8 025

- 8 400

MB.z

4

12,7 GHz

18

839

11,7 -
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3.5

Aplicación de los procedimientos de coordinación

3.5.1
El Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones estipula los
procedimientos que han de aplicarse para la coordinación de las
asignaciones de frecuencias a estaciones del servicio de radiodifusión por
satélite. Estos procedimientos constan, en esencia, de los elementos
siguientes:
a) la publicación anticipada de información sobre las redes de
satélite en proyecto aplicable a todos los sistemas de
satélites (Sección I del Artículo 11);
b) la coordinación de las asignaciones de frecuencias a las
estaciones espaciales y terrenas de redes de satélites
geoestacionarios con respecto a otras redes de satélites
geoestacionarios (Sección II del Artículo 11);
e) la coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones
terrenas con respecto a estaciones terrenales (Sección III del
Artículo 11).
3.5.2

Publicación anticipada de la información relativa a las redes de
satélite en proyecto

El procedimiento de publicación anticipada previsto en el
Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones tiene por objeto informar
a todas las administraciones de las características principales de cada red
de un sistema de satélites proyectado (ya sea geoestacionario o no
geoestacionario). El procedimiento ofrece los mecanismos formales que
necesita cada administración para evaluar en forma inicial los efectos que
podrá tener la red proyectada sobre las estaciones de sus redes existentes
o en proyecto, y para formular las observaciones oportunas. Las
administraciones interesadas pueden tomar entonces medidas para conseguir
un funcionamiento satisfactorio tanto de la red de satélite en proyecto
como de las demás redes que pudieran resultar afectadas. Los elementos
esenciales del procedimiento de publicación anticipada son:
presentación de la información contenida en el Apéndice 4 al
Reglamento de Radiocomunicaciones por la administración
responsable de la red proyectada;
verificación y publicación de la información por la IFRB
(Sección Especial AR11/A/ ••• ). Desde.el 1 de enero de 1982
hasta el 1 de octubre de 1984, la Junta ha publicado 247
Secciones Especiales de este tipo;
formulación de observaciones por otras administraciones;
resolución de las dificultades por medio de negociaciones entre
las administraciones;
presentación a la Junta, por la administración responsable de
la red, de información sobre las observaciones recibidas y de
los avances realizados en la resolución de las dificultades;
publicación de esta información por la Junta (Sección Especial
AR11/B/ ••• ). Desde el 1 de enero de 1982 hasta el 1 de octubre
de 1984 la Junta ha publicado 53 Secciones Especiales de este
tipo.
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Coordinación de las asignaciones de frecuencias a estaciones de
una red de satélite geoestacionario con respecto a las de otras
redes de satélites geoestacionarios (Secciones II y III del
Articulo 11)

Los procedimientos de coordinación de la Sección ·rr del
Artículo 11 son de aplicación obligatoria para la administración que desee
asignar una frecuencia a una estación espacial en un satélite
geoestacionario o a una estación terrena que comunica con esa estación
espacial para coordinarla con cualquier otra administración cuyos servicios
puedan resultar afectados. Es también obligatorio para esta última
administración responder positivamente a la petición o suministrar la
información técnica que sustenta su desacuerdo.
Antes de que una administración 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 para la transmisión o para la
recepción, tiene que coordinar, salvo en las situaciones descritas en
RR1066 - 1071 que no requieren coordinación, la utilización de esa
asignación ·con las administraciones que determine la aplicación del
Apéndice 29. Los elementos esenciales del procedimiento son:
la administración solicitante envía a las administraciones
identificadas por el método del Apéndice 29, con copia a la
Junta, una petición de coordinación junto con la información
indicada en el Apéndice 3;
la Junta examina los datos y comunica por telegrama a todas las
administraciones la identidad de la red, sus conclusiones según
RR1503 y la fecha d.e recepción; identifica también las
administraciones afectadas y les señala el resultado de sus
cálculos;
la Junta publica la información en la Sección Especial
AR11/C/ •••• Desde el 1 de enero de 1982 hasta el 1 de octubre
de 1984, la Junta ha publicado 460 Secciones Especiales de este
tipo;
cualquier administración que se considere afectada puede pedir
que se la incluya en el procedimiento de coordinación;
las administraciones a las que se haya hecho una petición de
coordinación, tienen que acusar recibo de ésta e indicar su
decisión en un plazo especificado;
la administración que ha iniciado la coordinación informa
periódicamente a la Junta de los resultados obtenidos y esta
información se publica en la Sección Especial AR11/D/ ••••
Desde el 1 de enero de 1982 hasta el 1 de octubre de 1984, la
Junta ha publicado 47 Secciones Especiales de este tipo.
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Coordinación de asignaciones de frecuencias a estaciones terrenas
con respecto a estaciones terrenales (Sección III del Articulo 11)

Esta coordinación se requiere antes de ·que una administración
notifique a la IFRB, o ponga en servicio, cualquier asignación de
frecuencia a una estación terrena {para transmisión o recepción) en las
bandas de frecuencias por encima de 1 GHz que están atribuidas con los
mismos derechos a los servicios espaciales y terrenales; deberá efectuarse
la coordinación con cada administración cuyo territorio esté total o
parcialmente situado dentro de la zona de coordinación de la estación
terrena en cuestión (RR1107). Las condiciones en que no es necesaria la
coordinación se especifican en RR1108 - 1111. Los elementos esenciales de
este procedimiento de coordinación son, brevemente, los siguientes:
la administración responsable de la estación terrena calcula la
zona de coordinación alrededor de la estación terrena aplicando
el método del Apéndice 28 e identifica as! las administraciones
a las cuales deberá dirigir una petición de coordinación;
la administración que solicita la coordinación (es decir, la.
administración responsable de la estación terrena) envia a cada
administración, cuyo territorio está situado total o
parcialmente dentro de la zona de coordinación, una petición de
coordinación junto con toda la información pertinente indicada
en el Apéndice 3 y un diagrama indicando (tanto para
transmisión como para recepción) el emplazamiento de la
estación terrena y la zona o zonas de coordinación asociadas;
las administraciones a las que se ha enviado una petición
tienen que acusar recibo de ésta y enviarán sus decisiones
dentro de los periodos especificados.
El procedimiento indicado en RR1107 no requiere la publicación de
información en una Sección Especial. Se enviarán a la Junta copias de las
peticiones de coordinación, junto con toda la información conexa mencionada
anteriormente.

3.6

Tratamiento de las notificaciones de asignaciones de frecuencias

3.6.1
Las notificaciones de asignaciones de frecuencias recibidas por la
Junta en virtud del Articulo 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones están
sujetas a un examen preliminar para establecer si contienen o no_tod~ la
información especificada en el Apéndice 3 al Reglamento de
Radiocomunicaciones y si los datos indicados en cada notificación son o no
plausibles. La información contenida en las notificaciones es tan variada
y compleja que el examen preliminar en s1 mismo es una fase importante del
tratamiento de una notificación. Con frecuencia da lugar a un intercambio
de correspondencia entre la administración notificante y la Junta, para
obtener info~ación omitida o aclaraciones relativas a los datos indicados
en la notificación. En muchos casos transcurre un lapso de varias semanas
o incluso de varios meses,a pesar de los repetidos recordatorios, entre la
fecha en que la IFRB recibió la notificación y el momento en que puede
considerarse completa de conformidad con RR1499.
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La notificación completa se publica en la Parte IA de la Circular
semanal de la IFRB. Su publicación constituye un acuse de recibo.
3.6.3
Las notificaciones son examinadas después con respecto a RR1503
(esto es, de conformidad con el Convenio y las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones). En primer lugar, la notificación es examinada con
respecto a su conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias, incluidas sus notas. (En cuanto a las dificultades encontradas
por la Junta en la aplicación de esta disposición, véase el Capitulo 4).
Debe señalarse que la inaplicación del procedimiento del Articulo 14 cuando
se menciona en una nota al Cuadro, da como resultado una conclusión
desfavorable con respecto a las disposiciones de RR1503. El examen
establece también si la asignación se ajusta o no a los Articulos 28 y 29.
Si una notificación recibe una conclusión desfavorable con respecto a
RR1503 y no contiene una referencia a RR342, se devuelve a la
Administración notificante.
3.6.4
Si la conclusión es favorable con respecto a RR1503 o si la
notificación es presentada en virtud de RR342, es examinada con respecto a
la aplicación de las disposiciones relativas a la coordinación (RR1060 y
RR1107), salvo en el caso de asignaciones de frecuencias a estaciones
espaciales a bordo de satélites no geoestacionarios, que son inscritas
directamente en ·el Registro. De acuerdo con el resultado de este examen,
la asignación es inscrita en el Registro después de su publicación en la
Parte II de la Circular en el caso de una conclusión favorable (RR1526) o
devuelta a la administración notificante después de su publicación en la
Parte III de la Circul-ar en el caso de una conclusión desfavorable
(RR1530). La administración puede presentar de nuevo una notificación que
ha recibido una conclusión desfavorable.
3.6.5
Cuando no ha podido lograrse la coordinación, la Junta examinará
las notificaciones con respecto a las probabilidades de interferencia
perjudicial de conformidad con RR1506 a RR1512. Hasta ahora la Junta no ha
tratado este tipo de casos.
3. 7

Apéndice 30

3.7.1
El Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el
Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz
en las Regiones 1 y 3, que fue elaborado en la CAMR-BS, 1977. Hasta la
fecha no se han adoptado medidas amplias conforme a las disposiciones
establecidas en el mismo. Contiene también medidas aplicables al servicio
fijo por satélite y a los servicios terrenales en los casos en que está
afectada una estación del servicio de radiodifusión por satélite. El
Apéndice 30 contiene igualmente disposiciones aplicables a las estaciones
de la Región 2 con carácter provisional, mientras se incorporan las
decisiones de la SAT-83 al Reglamento de Radiocomunicaciones. En estos
casos se aplican varias Resoluciones transitorias (véase el punto 3.2).
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3.7.2
De acuerdo con el punto 7.1.3 se requiere la información
anticipada sobre la red que ha de publicarse en una Sección Especial.
Normalmente la misma información se publica ya en una Sección Especial
AR11/A/ ••• de conformidad con RR1044. En aplicación de las disposiciones
del punto 7.1.3, la Junta publica una Sección Especial AP30/A/ ••• de una
página para cada red que hace referencia a una Sección Especial publicada
de conformidad con RR1047 y que contiene todas las características de la
red. Este método ha sido adoptado por economizar. Desde el 1 de enero de
1982 hasta el 1 de octubre de 1984 se han publicado veintinueve 1
Secciones Especiales, en la serie AP30/A/ ••••
3.7.3
El informe sobre los progresos hechos, de conformidad con el punto
7.1.8, ha sido publicado durante el mismo periodo para una red en una
Sección Especial AP30/B/ ••••
3.7.4
Hasta ahora la Junta no ha recibido ninguna solicitud de
coordinación, de conformidad con el punto 7.2.1, de ninguna administración
de la Región 2. En consecuencia, hasta ahora no se ha publicado ninguna
Sección Especial, en la serie AP30/C/ ••• , de acuerdo con el punto 7.2.3.
3.8

Resoluci6n No 33

3.8.1
Como se indica en el punto 2.3.1, las asignaciones de frecuencias
a estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite sólo
pueden hacerse provisionalmente sin prejuzgar las decisiones de las
conferencias de planificación que se convoquen para elaborar planes del
servicio de radiodifusión por satélite. A este respecto, los
procedimientos de coordinación y notificación de asignaciones de estaciones
del servicio de radiodifusión por satélite se excluyeron de los Artículos
11 y 13, y se incluyeron en la 'Resolución No 33 a fin de subrayar su estado
provisional. Sólo se estableció un plan en la banda de 12 GHz (véase el
Apéndice 30) •
3.8.2
De conformidad con los procedimientos establecidos por la
Resolución No 33, para las asignaciones a estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite, se requiere coordinación con
estaciones terrenales y con los sistemas espaciales de otras
administraciones.
·
3.8.2.1 A los efectos de la coordinación con los sistemas espaciales de
otras administraciones, se aplican las disposiciones citadas en la Sección
B de la Resolución No 33 contenidas básicamente en las Secciones I y II del
Articulo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones. La información
anticipada de la red se publica en la Sección Especial RES33/A/ •••• Desde
el 1 de enero de 1982 hasta el 1 de octubre de 1984, la Junta ha publicado
cuatro Secciones Especiales de este tipo.
Las observaciones sobre la información anticipada (RR1047) se
publican en una Sección Especial RES33/B/ •••• Desde el 1 de enero de 1982
hasta el 1 de octubre de 1984, la Junta ha publicado una Sección Especial
- de este tipo.

l) Esta cifra comprende tres Secciones Especiales publicadas de conformidad con

RR845.
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administraciones interesadas se publica en una Sección Especial
RES33/C/ •••• Desde el 1 de enero de 1982 hasta el 1 de octubre de 1984, la
Junta ha publicado dos Secciones Especiales de este tipo.
3.8.2.3
Para la publicación de los resultados de la coordinación
(RR1087), la Junta ha establecido una Sección Especial RES33/D/ •••• Desde
el 1 de enero de 1982 hasta el 1 de octubre de 1984, la Junta no ha
publicado ninguna Sección Especial de este tipo.
3.8.2.4 A efectos de la coordinación con los servicios terrenales, la
administración interesada suministra a la Junta, la información contenida
en el Apéndice 3 sobre la estación espacial. La Junta publica esa
información en una Sección Especial RES33/G/ •••• Desde el 1 de enero de
1982 hasta el 1 de octubre de 1984, la Junta ha publicado dos Secciones
Especiales de este tipoa
Toda administración que, tras examinar la Sección Especial
RES33/G ••• , considera que sus servicios terrenales pueden ser afectados
adversamente puede comunicar sus observaciones a la administración
responsable de la estación espacial y ambas administraciones pueden
solucionar el problema planteado. Conviene señalar que la Resolución No 33
no contiene procedimienos para la protección del servicio de radiodifusión
por satélite con respecto a las estaciones terrenales que comparten la
misma banda.
3.8.3
Los procedimientos de publicación anticipada, coordinación,
notificación, examen e inscripción contenidos en la Resolución No 33 se
aplican, por el momento, a las asignaciones a estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite en todas las bandas de frecuencias,
con excepción de 12 GHz en las Regiones 1 y 3.
3.9

Resolución No 4

En la CAMR-79 se formularon proposiciones para la adopción de
disposiciones a fin de limitar el periodo durante el cual una red de
satélite podia reclamar protección, con objeto de evitar la ocupación
permanente de la órbita, hasta que la Conferencia ORB adoptase una decisión
sobre planificación. La CAMR-79 prefirió adoptar un procedimiento
experimental que debe aplicarse entre el 1 de julio de 1980 y la
Conferencia ORB. El procedimiento contenido en la Resolución No 4 está
siendo aplicado por las administraciones y la IFRB. Sin embargo, el
periodo de su aplicación es todavía demasiado breve para deducir
conclusiones válidas.
3.10
3~10.1

Apéndice 3

El objetivo del Apéndice 3 es especificar las características de
los servicios de radiocomunicaciones espaciales que se requieren para la
coordinación y notificación de asignaciones de frecuencias con miras a su
inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias. Estas
características son las requeridas para evaluar la compatibilidad entre
asignaciones en los distintos sistemas de satélites y con las de los
sistemas de radiocomunicaciones terrenales que utilizan la misma banda de
frecuencias.
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La primera tentativa de definir estas caracteristicas se hizo en
la CAER de 1963, con la preparación del Apéndice lA, para abarcar aspectos
concretos relativos a las estaciones espaciales y terrenas de los sistemas
de satélites, ast como para permitir evaluar la densidad de flujo de
potencia producida por las estaciones espaciales en la superficie de la
Tierra con miras a proteger a los servicios fijos y móviles que comparten
las mismas bandas de frecuencias, y calcular distancias de coordinación con
respecto a las estaciones terrenas transmisoras y receptoras de conformidad
con el antiguo Apéndice 28.
3.10.3
La CAMTE (Spa2)-1971, realizó nuevos progresos y, en vista de la
proliferación de los sistemas de satélites geoestacionarios y de la
necesidad concomitante de introducir caracteristicas esenciales para
evaluar la compatibilidad entre tales sistemas, estableció el Apéndice 29.
Más tarde, la CAMR-79 mejoró el método de cálculo del Apéndice 29
aftadiendo nuevas condiciones según las cuales sólo deben tomarse en
consideración las asignaciones con bandas de frecuencias asignadas
superpuestas en parte. Sin embargo, la información contenida en el
Apéndice 3 no era suficientemente exhaustiva para permitir reconstruir
todos los posibles enlaces por satélite. Con objeto de disponer de esta
información, la IFRB introdujo la designación del haz (carta
circular No 516 de la IFRB, de 19 de agosto de 1982). Introdujo también
una estructura jerárquica para los datos relativos a la asignación (esto
es, la estación espacial/terrena, la estación terrena/espacial asociada y
la información conexa dispuesta en un modo lógico en forma de entradas), a
fin de cumplir las condiciones que rigen la utilización de los equipos de
tratamiento de datos utilizados por la IFRB para el tratamiento de las
notificaciones de asignaciones de frecuencia.
3.11

Asistencia a las administraciones

Tanto el Convenio como el Reglamento de Radiocomunicaciones
contienen disposiciones que especifican la asistencia a las
administraciones como uno de los cometidos esenciales de la Junta (RR999,
número 79 del Convenio). En general, se refiere a la asistencia con
respecto a la utilización del espectro radioeléctrico y de la órbita de los
satélites geoestacionarios. Además de las disposiciones de carácter
general, en el Reglamento de Radiocomunicaciones (o en las Resoluciones
adoptadas -por las Conferencias de Radiocomunicaciones) figuran otras
disposiciones que se refieren a las circunstancias concretas en que la
Junta ha de prestar asistencia a las Administraciones.
A continuación se resumen estas disposiciones, en lo que atañe a
las radiocomunicaciones espaciales, y las actividades conexas de la Junta.
3.11.1
En la fase de publicación anticipada de información sobre las
redes de satélite proyectadas pueden surgir dificultades y las
administraciones interesadas pueden solicitar la asistencia de la Junta en
sus intentos de solucionar estas dificultades (RR1054).
3.11.2
Las administraciones han tropezado con dificultades en la
aplicación de las disposiciones relativas a la coordinación de estaciones
pertenecientes a una red de satélite (RR1060, RR1107). En esta categor1a
figura el mayor número de peticiones de asistencia. Se ha prestado una
asistencia similar en relación con los procedimientos correspondientes del
Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones y de la Resolución No 33.
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La Junta ha prestado asistencia a las administraciones en forma de
asesoramiento técnico y mediante la realización de cálculos técnicos, como
se prevé en RR1185- 1187, RR1580, RR1627- 1630 y en diversas
disposiciones del Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones y de la
Resolución No 33.
3.11.4
La Junta prestó asistencia a las administraciones capacitando a
los representantes de ellas para la aplicación de diversos procedimientos
técnicos y de las aplicaciones conexas de computador o microcomputador.
3.11.5
En cumplimiento de la Resolución No 6, la Junta ha preparado el
Manual que explica e ilustra los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Las Partes V y VI de este Manual tratan de los
servicios de radiocomunicación espacial.
3.11.6
En muchas ocasiones se ha pedido a la Junta que organice reuniones
entre administraciones para solucionar problemas relativos a la
coordinación. Además de organi·zar estas reuniones, la Junta ha
proporcionado asistencia técnica y de Secretaria. En todas las reuniones
así organizadas se llegó a conclusiones positivas.

CUADRO 2
Número de casos de asistencia prestada por la IFRB
durante el periodo 1.1.1982 - 31.10.1984

Disposición

No de casos

RR1054

3

RR1060

59

RR1107

65

RR1147

1

RR1184 - RR1187

5

Ap. 30

1

Res. 33

1

Debe señalarse que una sola petición de asistencia puede entraffar
el intercambio de correspondencia con varias otras
administraciones; en muchos casos el número de escritos se situó
entre 10 y 20.
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CAPITULO 4
OBSERVACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES RELATIVAS A LA ATRIBUCION DE BANDAS DE FRECUENCIAS

Este capítulo contiene las observaciones de la IFRB sobre las
dificultades encontradas en la aplicación de las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones relativas al examen de las notificaciones
desde el punto de vista de su conformidad con el Convenio y el Reglamento
de Radiocomunicaciones (RR1503) y en la formulación de las conclusiones de
la Junta. Es posible que la Conferencia desee tener en cuenta estas
observaciones. El capítulo comprende las partes siguientes:
Artículo 1;
Artículo 8;
Artículo 14;
Artículo 27;
Artículo 28;
Artículo 29.
4.1

Observaciones sobre la aplicaci6n del Artículo 1
(Definiciones)

Siempre que la Junta ha tenido que interpretar las disposiciones del Reglamento, se ha basado en las definiciones contenidas en su
Artículo 1. Si bien la mayoría de las definiciones no plantean problema
alguno, convendría que se revisaran algunas a la luz de la experiencia
adquirida.
4.1.1

RR18: Adjudicación
RR19: Asignaci6n

En la SAT-83, encargada de establecer un Plan para la
radiodifusión por satélite en la Región 2, algunas delegaciones
consideraron que la Conferencia debía establecer un plan de adjudicaciones
de frecuencias y no de asignaciones de frecuencias, pues en el Artículo 1
sólo la definición del término adjudicación (RR18) hace referencia a un
"plan". Se invitó a la Junta a que formulase su opinión sobre la cuestión,
por lo que preparó el Documento 17 reproducido en el Anexo B al presente
informe. La Recomendación 7 (SAT-R2), reproducida en el Anexo Ca este
informe, pide que la Conferencia sobre la Orbita interprete esos términos.
Tal vez desee la Conferencia estudiar esos términos en la medida en que se
aplican a los servicios espaciales.
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RR24: Servicio entre satélites

4.1.2.1 La definición en sí misma no plantea dificultades, pero el
problema se complica si se considera que:
a)
la definición de algunos servicios permite expl1citamente la
utilización de las bandas que les son atribuidas para los enlaces entre
satélites; se trata de:
RR22:
RR27:
RR48:

servicio fijo por satélite;
servicio móvil por satélite;
servicio de exploración de la Tierra por satélite;

b)
en cambio, para otros servicios, no está claro si las bandas que
les son atribuidas pueden utilizarse para los enlaces entre satélites; se
trata de los servicios siguientes:
RR25:
RR37:
RR39:
RR51:

servicio de
servicio de
servicio de
servicio de
satélite.

operaciones espaciales;
radiodifusión por satélite;
radiodeterminación por satélite;
frecuencias patrón y de señales horarias por

e)
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias indica el sentido
de la transmisión para una atribución a un servicio de radiocomunicación
espacial, cuando esta indicación es necesaria; cuando este sentido se
indica específicamente, significa que los enlaces espacio-espacio están
espectficamente excluidos de la atribución en cuestión.
4.1. 2. 2 En vista de lo anterior, la Junta ha adoptado las siguientes
reglas generales que se aplican al examinar las notificaciones relativas a
asignaciones a estaciones de los servicios de radiocomunicación espacial:
a)
si, en una banda de frecuencias atribuida para la transmisión a un
servicio de radiocomunicación espacial, el sentido de transmisión no se
especifica en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, o no está
limitado por la definición del Articulo 1, entonces puede considerarse que
las transmisiones espacio-espacio están en conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias;
b)
si el sentido de transmisión se especifica en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, y no comprende transmisiones espacioespacio, los enlaces entre estaciones espaciales no están en conformidad
con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;
e)
se considera que el servicio entre satélites es un servicio
general a efectos del establecimiento de enlaces entre estaciones
espaciales para todos los servicios espaciales, con independencia de que
las definiciones del Articulo 1 de servicios determinados incluyan o no una
referencia a la posible utilización de enlaces espacio-espacio en el
servicio en cuestión.
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RR25: Servicio de operaciones espaciales

4.1.3.1 Este servicio comprende tres utilizaciones distintas: la
telemedida espacial, el telemando espacial y el seguimiento espacial, que
se definen en el Artículo 1, Sección V, RR127, RR129 y RR130,
respectivamente, como "términos relativos a la explotación·· sin ninguna
referencia al servicio de operaciones espaciales.
4.1.3.2 La Junta ha tenido que tratar casos relativos a la utilización de
las bandas atribuidas al servicio de operaciones espaciales para el
telemando de esaciones situadas en tierra desde un satélite o para
transmitir datos de telemedida distintos de los que se necesitan para la
explotación de la estación espacial.
4.1.3.3 La Junta opina que sería útil reexaminar las definiciones RR25,
RR127, RR129 y RR130 para establecer una relación entre ellas. Asimismo
convendría precisar para cada utilización concreta el sentido de la
transmisión, Tierra-espacio o espacio-Tierra.
4.1.3.4 En apoyo de esta opción, debe señalarse que la definición del RR25
indica que "estas funciones serán normalmente realizadas dentro del
servicio en el que funcione la estación espacial". Como los términos
seguimiento espacial, telemedida espacial y telemando espacial no están
definidos como funciones de un servicio específico, se plantea la cuestión
de si es apropiado considerar que las notificaciones de asignaciones de
frecuencias con clases de estaciones que realizan estas funciones son
conformes al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias cuando el Cuadro
no contiene una atribución al servicio de operaciones espaciales.
4.1.4

RR31: Servicio móvil marítimo por satélite

Esta definición, que deriva de la definición del servicio móvil
por satélite (RR27), excluye la utilización de toda estación en un punto
fijo de la superficie de la Tierra en el servicio móvil marítimo por
satélite, mientras que en la definición del RR71 (estación terrena costera)
se admiten estas estaciones; la misma situación existe en cuanto al
servicio móvil aeronáutico por satélite (RR35 y RR77). La Junta opina que
estas definiciones deberían armonizarse.
·
4.2

Observacidnes sobre la aplicación del Articulo 8
(Cuadro de atribución de bandas de frecuencias)

Las principales dificultades que ha planteado la aplicación del
Artículo 8 se refieren a las definiciones (véase el punto 4.1) y a la
aplicación del Articulo 14 (véase el punto 4.3). Seguidamente se indican
otros factores no tratados en los puntos 4.1 y 4.3.
4.2.1

Banda 30,005 - 30,01 MHz

No hay nada en ia definición del servicio de explotación espacial
que permita a la Junta tener en cuenta la mención "identificación de
satélites" que aparece en el Cuadro. La Junta se propone no tenerla en
cuenta en las Reglas de Procedimiento.
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RR643

Esta disposición autoriza a las administraciones, a reserva de la
aplicación del procedimiento del Artículo 14, a utilizar la telemedida "en
su propio pa1s • Asimismo, así formulada, autoriza a la Junta a aceptar:la
aplicación del procedimiento del Artículo 14 únicamente en el caso de
estaciones terrenas de telemedida; las estaciones espaciales de telemedida,
que no pueden estar situadas en un país, sólo podrían funcionar en
aplicación de RR342. Si este no fuera el parecer de la Conferencia,
deberían suprimirse los términos "en su propio país".
4.2.3

RR797

Las bandas indicadas en esta nota se atribuyen en el recuadro
principal al servicio de radionavegación aeronáutica. RR733 las atribuye
también al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) a título primario
(sujeto a la aplicación del Artículo 14). RR797 atribuye también esta
banda al servicio fijo por satélite y al servicio entre satélites:
para el enlace entre una o varias estaciones terrenas situadas
en puntos fijos determinados de la Tierra y las estaciones
espaciales, cuando estos servicios se utilizan junto con el
servicio de radionavegación aeronáutica y/o con el servicio
móvil aeronáutico (R).
La Junta consideró con detalle esta nota a los efectos de formular
una conclusión en virtud de RR1503 con respecto a un caso y decidió que las
conclusiones para las asignaciones en el servicio fijo por satélite en la
banda 5 000 - 5 250 MHz serían favorables en la medida en que la Junta
pudiera establecer que las asignaciones habrían de utilizarse en asociación
con los servicios de radionavegación aeronáutica o móvil aeronáutico (R).
A estos efectos, la Junta pedirá a las administraciones que deseen
utilizar las disposiciones de esta nota que indiquen la descripción
completa del sistema de radiocomunicaciones del cual formará parte el
servicio fijo por satélite o el servicio entre satélites.
4.2.4

RR839

La Junta tuvo que aplicar esta nota en un caso y consideró que, a
de ajustarse al Reglamento de Radiocomunicaciones, deben cumplirse las
siguientes condiciones:
fi~.

la administración notificante pertenecerá a la Región 2 y, si
la notificación se hace en nombre de varios paises, todos ellos
pertenecerán a la Región 2;
la zona de servicio para el enlace descendente está dentro de
la Región 2;
la red de satélite no está explotada dentro del marco de un
sistema internacional.
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4.2.5

RR903
Véase el punto 4.2.3. (RR797)

4.3

Artículo 14

4.3.1

Observaciones sobre las notas del Cuadro en las que se incluye una
referencia al procedimiento del Artículo 14

La mayoria de las notas del Cuadro que contienen una referencia al
procedimiento del Artículo 14 están redactadas en la forma normalizada que
adoptó la CAMR-79, pero algunas no se ajustan a esta forma normalizada y
tienen que se interpretadas por la Junta.
4.3.1.1

Nota RR591

La banda 117,975- 137 MHz se atribuye a titulo primario al
servicio móvil aeronáutico (R) en las tres Regiones y a otros servicios en
algunos países. Según esta nota, si se aplica con éxito el procedimiento
del Artículo 14 a una asignación, ello sólo llevarla a atribuir una
categoría secundaria a dicha asignación (en otras palabras, la asignación
no debe causar interferencia perjudicial a asignaciones que funcionan de
conformidad con el Cuadro; véase RR421). Por otra parte, la nota estipula
que la asignación no debe causar interferencia perjudicial a ningún
servicio. La Junta desea señalar a la atención de la Conferencia la
complejidad del procedimiento y la dificultad que supone para la IFRB
inscribir frecuencias de categoría diferente según el servicio de que se
trate.
4.3.1.2

Notas RR619 y RR673

Se trata aquí de una atribución primaria, pero las asignaciones
respecto de las cuales se aplica el procedimiento con éxito tendrán
carácter secundario en relación con un servicio; por tanto, son aplicables
las consideraciones precedentes.
4.3.1.3

Notas RR641, RR699, RR701, RR713, RR747, RR750 y RR852

También en este caso la aplicación del procedimiento con éxito
conduce a una atribución a título secundario, por lo que puede ser
necesario simplificar el procedimiento en estos casos. En RR747 y RR7~0,
la condición de no causar interferencia está limitada a los enlaces
espacio-espacio.
4.3.2

Observaciones sobre las disposiciones del Articulo 14

4.3.2.1

Aplicación del Apéndice 4

Para la aplicación del procedimiento del Artículo 14, las
administraciones pueden, según se estipula en RR1613 y RR1613.1:
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aplicar el Apéndice 3 o el Apéndice 4 exclusivamente a esos
efectos, o
al ut~lizar estos apéndices para otros fines, indicar que se
emplearán para la aplicación del Artículo 14.
De conformidad con RR1610, el procedimiento del Artículo 14 se
aplicará a cada asignación de frecuencia mientras que el Apéndice 4
contiene la información relativa a una red de satélite que comprende
estaciones espaciales transmisoras y receptoras y estaciones terrenas para
transmisión y recepción sin especificar las asignaciones de frecuencias que
han de asociarse con cada una de estas estaciones. A fin de permitir la
aplicación del Apéndice 4, la Junta pedirá la siguiente información
adicional:
si una administración comunica los datos del Apéndice 4 sin
indicar explícitamente que debe aplicarse el procedimiento del
Artículo 14 tanto a la estación espacial como a la estación
terrena, se le preguntará si desea que se aplique el
procedimiento sólo a la estación espacial, a la estación
espacial y a la estación terrena o sólo a la estación terrena;
si no se indican las frecuencias concretas (frecuencia asignada
y anchura de banda necesaria asociada), se solicitará esta
información;
se pedirá a la administración que indique, de preferencia, las
coordenadas exactas de la estación o estaciones terrenas o,
cuando no se conozcan estas coordenadas, la zona en que está
situada la estación terrena o las estaciones terrenas (zona de
servicio). Si la administración no facilita las coordenad~s
exactas ·de la estación o estaciones terrenas, la Junta tendrá
que establecer una ''zona de acuerdo" alrededor de la zona de
servicio, aplicando los valores más desfavorables de los
criterios técnicos que han de utilizarse para determinar las
administraciones afectadas. Si se mencionan varias estaciones
terrenas, el procedimiento del Articulo 14 se aplicará a cada
asignación para cada estación terrena.
4.3.2.2

Aplicación del procedimiento del Artículo 14 a las asignaciones de
frecuencias para recepción por una estación terrena o espacial

Teniendo en cuenta los procedimientos de coordinación indicados en
RR1060 y RR1107, así como que la notificación y registro de las
asignaciones de frecuencias a estaciones espaciales y terrenas son
aplicables por separado para asignaciones de recepción y de transmisión, la
Junta consideró que el procedimiento del Artículo 14 se aplica también por
separado para estos tipos de estaciones. Sin embargo, la Junta consideró
que en el caso de frecuencias de recepción, la referencia a las
"administraciones cuyos servicios pueden resultar afectados" no tiene
sentido salvo si la inscripción de estas frecuencias después de que se haya
aplicado con éxito el Articulo 14, impone restricciones sobre el futuro
desarrollo de los servicios de otra administración (por ejemplo, si las
asignaciones a estos servicios corren el riesgo de recibir una conclusión
desfavorable debido a la asignación inscrita en virtud del Articulo 14).
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A este efecto, la Junta adoptó las siguientes reglas:
a) A los fines de aplicación del procedimiento del Artículo 14 a
un.a estación receptora terrena o espacial, las características
de la estación se publicarán en una.Sección Especial
AR14/C/ ••• , sin indicar el nombre de la administración
interesada;
b) Al completarse el procedimiento, la asignación recibirá una
conclusión favorable respecto a RR1503:
e) Sin embargo, si la Junta es informada de que una administración
considera que una de sus asignaciones, proyectada o en
funcionamiento de conformidad con el Reglamento de RadioRadiocomunicaciones pero no notificada a la IFRB, puede afectar
a la asignación publicada en la ~ección Especial y que podría
no llegarse a un acuerdo con la administración que ha iniciado
el procedimiento del Articulo 14, la Junta inscribirá en el
Registro, en la columna 11 de la asignación en cuestión, con el
s!mbolo correspondiente, el nombre de la administración que
formula la objeción, a fin de indicar esta situación. Se
considerará que la administración responsable de la asignación
publicada en esta Sección Especial no tendrá derecho a quejarse
de la interferencia perjudicial que pudiera ocasionar la
asignación de la administración cuyo nombre se halla inscrito
en la columna 11. Además, cuando dicha administración
notifique sus asignaciones a la Junta, la Junta no tendrá en
cuenta la estación receptora espacial o terrena que haya sido
objeto de esa publicación cuando aplique los procedimientos de
los Art!cul~s 11, 12 y 13.
4.3.2.3

Identificación de las administraciones cuyos servicios pueden
resultar afectados

De conformidad con la disposición RR1616, .. la Junta tratará de
identificar las administraciones cuyos servicios puedan·resultar
afectados··. La Junta ha encontrado dificultades para elaborar reglas
objetivas a fin de efectuar esta identificación sin recurrir a medios
importantes de cálculo. Debe señalarse que el resto del procedimiento del
Artículo 14 no da ninguna consideración a las administraciones
identificadas por la Junta en virtud de RR1616, puesto que cualquier
administración, incluso no identificada, puede objetar la asignación
publicada.
4.3.2.3.1

Prioridad de fechas

El Artículo 14 no indica si una asignación publicada en una
Sección Especial AR14/C/ ••• debe tenerse en cuenta por una administración
que aplica los mismos procedimientos en una fecha posterior; en otras
palabras, en este artículo no se indica prioridad alguna de fecha. La
Junta considera que no hay motivos para proteger una asignación de este
tipo. La misma situación existe para unas asignaciones a las que se aplicó
el procedimiento sin éxito debido a la objeción de una administración y no
hay motivos para protegerlas contra otras que vengan después. A falta de
disposiciones que deban aplicarse en este caso, la Junta decidió señalar a
la atención de la administración interesada estas situaciones.

¡.

...
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4.3.2.3.2

Servicios secundarios

Además de las notas del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias con respecto a las cuales la aplicación del Articulo 14 da como
resultado una atribución secundaria o similar (véase el punto 4.3.1), la
Junta adoptó la regla siguiente para los procedimientos.
Las asignaciones a estaciones de servicios secundarios ya
inscritas en el Registro y sujetas a las disposiciones RR420 a RR423 no se
tomarán en consideración para identificar a las administraciones afectadas
cuando se trata de servicios que están sujetos al procedimiento del
Articulo 14 y que tendrán una atribución primaria una vez que se haya
aplicado dicho procedimiento. En consecuencia, cuando se establezcan los
criterios para identificar a las administraciones afectadas, se considerará
que los servicios secundarios no están protegidos contra un servicio
primario o permitido sujeto al procedimiento del Articulo 14. Sin embargo,
si tras la publicación de la Sección Especial conforme al Articulo 14,
cualquier administración desea que cualesquiera estaciones de servicios
secundarios sean tomadas en consideración por la administración que aplica
el procedimiento del Art!culo 14, puede tomar contacto con la
administración interesada con miras a llegar a un acuerdo sobre la adopción
o no de esa disposición. Si una vez establecidos estos contactos, una
administración se niega a dar su conformidad porque las estaciones de sus
servicios secundarios no han sido tomadas en consideración, la Junta no
tendrá en cuenta este desacuerdo y considerará que se ha aplicado con éxito
el procedimiento del Art!culo 14 en lo que respecta a esa administración.
4.3.2.4

-

Caso de desacuerdo entre administraciones

El Articulo 14 no prescribe los pasos que han de darse cuando se
llegue a un punto.muerto entre una administración que requiere el acuerdo y
otra u otras administraciones que no pueden aceptar la asignación
proyectada. Para superar, en parte, esta dificultad, la Junta ha decidido
que, en el caso de persistir el desacuerdo, se asegurará de que éste se
basa en razones técnicas válidas. Terminado el procedimiento, y una vez
recibida la notificación, sólo se publicará una conclusión desfavorable en
aquellos casos en los que existan razones técnicas válidas.
4.3.2.5

Modificación de las asignaciones existentes

El Articulo 14 no especifica ninguna medida con respecto a la
modificación de una asignación a la cual se haya aplicado con éxito el
procedimiento. La Junta decidió que el procedimiento se aplicará
igualmente a. estas modificaciones; sin embargo, se considerarán las
observaciones de las administraciones solamente desde el punto de vista del
efecto de la modificación.
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4.4

Articulo 27

4.4.1
El Articulo 27 fija los limites impuestos a las estaciones
terrenales para proteger a las estaciones espaciales receptoras situadas en
satélites geoestacionarios contra la interferencia provocada por estaciones
de los servicios de radiocomunicación terrenal. Esos limites se refieren
al valor de la p.i.r.e. máxima de las estaciones terrenales transmisoras
y, en particular, a los limites de la p.i.r.e. máxima que pueda orientarse
hacia las proximidades de la órbita de los satélites geoestacionarios. La
Junta ha publicado, en su carta circular No 542 (1983), un método que
permite determinar fácilmente la conformidad con las disposiciones del
Articulo 27.

4.4.2

Repetidores pasivos

En una banda compartida por servicios de radiocomunicación
terrenal y espacial, la administración puede utilizar repetidores pasivos
en el servicio fijo. Aunque generalmente el repetidor pasivo está cerca
de la estación transmisora, pudiera entrañar un cambio importante en el
sentido de la radiación máxima capaz de afectar a la órbita; por este
motivo, la Junta decidió que:
a) se pedirá a la administración que notifique ambas partes del
enlace en forma de estaciones distintas, esto es, de la
estación transmisora al repetidor pasivo y del repetidor pasivo
a la estación receptora; y
b) cada una de las notificaciones, que contiene la información
especificada en el Apéndice 1, se tratará como una asignación
distinta que representa una éstación distinta.

4.5

Articulo 28

4.5.1
El Artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones trata
igualmente de la compartición de frecuencias entre servicios espaciales y
servicios terrenales, pero desde el punto de vista de la protección de los
servicios de radiocomunicación terrenal contra emisiones de los servicios
espaciales, ya se trate de estaciones transmisoras terrenas o espaciales.
La mayoria de las disposiciones de este. articulo tratan de las
bandas de frecuencias compartidas, con los mismos derechos, entre servicios
espaciales y servicios terrenales. La cuestión que se plantea es saber si
los mismos limites son aplicables a los servicios secundarios y a las
estaciones que funcionan de conformidad con la disposición RR435, teniendo
debidamente en cuenta RR420 - 423.
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4.5.2
Según el número RR2550, "las antenas de las estaciones terrenas no
podrán utilizarse para la transmisión con ángulos de elevación inferiores a
3°, medidos desde el plano horizontal en la dirección de radiación máxima,
salvo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos
servicios pueden ser afectados". Sin embargo, existen casos en los que la
estación terrena transmisora se halla situada a una latitud tal que es
imposible respetar esa disposición.
4.5.3
La potencia interferente a la entrada del receptor de una estación
receptora terrenal ha de calcularse conforme a RR2560 y RR2564, a fin de
· determinar la conformidad con los limites especificados. Con este fin, es
necesario identificar los limites aplicables a asignaciones a estaciones
del servicio fijo que utilicen las técnicas de dispersión troposférica, lo
que la Junta no puede hacer basándose sólo en las informaciones que figuran
en el Registro Internacional de Frecuencias.
4.5.4
En el caso de un,satélite no geoestacionario, el cálculo de los
limites de densidad de flujo de potencia conforme a RR2560 y RR2564 debe
incluir un porcentaje de tiempo. Al examinar un caso, la Junta pudo
observar que una estación espacial en la órbita de los satélites
geoestacionarios podria causar interferencia a los servicios terrenales que
utilizan la propagación troposférica.
4.6

Articulo 29

Este Articulo trata
servicios espaciales y no se
aplicación. La Junta carece
respecto a las disposiciones
administraciones deben tener
sus sistemas.

de la compartición de frecuencias entre los
han planteado problemas importantes en su
de medios para examinar las notificaciones con
de las Secciones 1 y II y considera que las
en cuenta estas disposiciones al establecer
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CAPITULO 5

,

OBSERVACIONES SOBRE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES
RELATIVAS A LA COORDINACIÓN ·
(ARTfCULO 11)
5.1

Procedimiento para la publicación anticipada de la información
relativa a las redes de satélite en proyecto (Sección I del
Articulo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones)

5.1.1

El Reglamento de Radiocomunicaciones dispone que se envie a la
IFRB la información anticipada relativa a los sistemas de satélites en
proyecto con antelación no superior a cinco aftos respecto de la fecha de la
puesta en servicio de cada red de satélite del sistema en proyecto
(RR1042). A veces una administración no ha podido poner en servicio una
red de satélite en el plazo de cinco aftos a partir de la fecha de
publicación de la información pertinente en virtud de RR1044. El
Reglamento de Radiocomunicaciones no contiene ninguna disposición que
prevea dicha situación. Por analogia con RR1550, la Junta ha autorizado
una ampliación máxima de hasta 18 meses del periodo para la puesta en
servicio de una red de satélite, a petición de una administración.

5.1.2

La disposición RR1043 estipula que toda modificación deberá
enviarse a la Junta; ésta ha tenido que tratar· casos sobre la !ndole de las
modificaciones y el plazo en el que dichas modificaciones se env!an. Se
plantea la cuestión de saber si la Junta está autorizada a evaluar la
tndole de las modificaciones para decidir si han de considerarse como
tales. También seria conveniente definir una fecha limite para el envio de
dichas modificaciones.

5.1.3

La disposición RR1056 prevé la publicación de comentarios
formulados por las administraciones. Consciente de que ciertas
administraciones pueden dar gran importancia a dicha publicación, la Junta
trata de garantizar que:
la administración responsable de la red proyectada haya enviado
a la Junta una copia de todas las observaciones recibidas;
de conformidad con la disposición RR1056, se publique el
resumen proporcionado por la administración responsable de la
red.
En un caso, las administraciones que hab1an enviado directamente
observaciones a la Junta pidieron a ésta que las publicara. Después de
haber tratado de solucionar el asunto con la administración responsable del
proyecto, la Junta decidió publicar todas las observaciones recibidas.
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5.1.4
La aplicaci6n de la disposici6n RR1058 sugiere a la Junta las
observaciones siguientes:
a) En la mayoría de los casos, la Junta recibe observaciones que
indican que la cuesti6n está en estudio entre las
administraciones interesadas y ha considerado que ello no
justifica la demora de la publicaci6n de la solicitud de
coordinación. De hecho, la regla de seis meses s6lo se aplica
cuando la administraci6n que ha formulado objeciones pide
expresamente a la Junta su aplicaci6n.
b) La última frase de esa disposici6n permite iniciar el
procedimiento de coordinación con respecto a aquellas
administraciones con las cuales se han resuelto las
dificultades. Considerando que el derecho a la protección
comienza a partir de la fecha de publicación de una solicitud
de coordinaci6n, la publicaci6n de dicha petición respecto a
una administración con la cual se han resuelto las dificultades
priva de todo fundamento a la necesidad de una.demora de dos
meses en los demás casos.
· 5.1:5
Las modificaciones de las características publicadas de
conformidad con la Sección I del Articulo 11, incluidas las modificaciones
de la fecha de puesta en servicio de la asignación, constituyen un asunto
complejo al que la Junta ha dedicado una cantidad de tiempo considerable,
habiendo adoptado las Reglas de Procedimiento que figuran en el Anexo D a
este informe.
5.1.6

Apéndice 4

La falta de un formato preciso para la presentación de los datos
del Apéndice 4 ha dado como resultado una diversidad de la información
enviada tanto en cuanto a su presentación como al contenido. La
información recibida muestra una incertidumbre para determinar qué puntos
son esenciales a fin de garantizar la integridad de conformidad con RR1045.
La información recibida refleja también las dificultades producidas por la
mezcla de requisitos esenciales y facultativos (por ejemplo, Sección C,
punto 5)) y designaciones de puntos confusas {por ejemplo, Sección B, punto
4b), Sección D, punto 6)).
Por tanto, el Apéndice 4 debe estructurarse adecuadamente a fin de
permitir una recogida de datos racional y una presentación uniforme de la
Sección Especial publicada.
La comprensión podría mejorarse aún más mediante referencias
recíprocas claras a los apéndices y resoluciones pertinentes, y aclarando
las definiciones del Artículo 1 y las designaciones del Apéndice 10.
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Coordinación en virtud de RR1060

5.2

Se ha observado que varias administraciones encuentran
dificultades para interpretar y aplicar el complejo conjunto de
disposiciones contenidas en los Artículos 11 y. 13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Esto puede deberse en parte a la complejidad del
Reglamento que prevé diversos procedimientos que parecen ser repetitivos.
En parte, los problemas se plantean por la complejidad de los datos
técnicos requeridos para la aplicación de los procedimientos, as! como para
la interpretación del Reglamento.
RR1060

5.2.1

En el caso de redes de satélite internacionales, los plazos
inherentes a las disposiciones reglamentarias no siempre están en
consonancia con los cambios operacionales de las asignaciones a los
transpondedores de las estaciones espaciales. Por este motivo, en muchos
casos existe una falta de correlación entre la utilización de la frecuencia
de la estación espacial notificada a la Junta y las asignaciones a las
estaciones terrenas de las administraciones que forman parte de la
organización que está encargada del sistema. Se han observado estas
discrepancias principalmente en el plazo de coordinación de conformidad con
RR1060 de asignaciones a estaciones terrenas.
La Junta ha establecido un método para denominar los sistemas
internacionales mediante la utilización de simbolos especiales junto con
los s!mbolos de paises (véase la carta circular de la IFRB No 561, de fecha
28 de noviembre de 1983), pero aún existe cierta ambigüedad sobre este
tema. Por ejemplo, una administración puede notificar una asignación de
frecuencia indicando coordinación en virtud de RR1060 con una
administración responsable de la red o redes nacionales e internacionales
existentes pero, a no ser que se especifique el acuerdo de coordinación,
puede surgir una duda sobre el estado de la coordinación en relación con
los diferentes sistemas.
5.2.2

RR1063

Entre las asignaciones de frecuencias que deben ser "protegidas"
en este procedimiento de coordinación y que se mencionan en la disposición
RR1063, cabe citar:
las que están inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias;
las que han sido coordinadas y notificadas a la Junta, y que
están en el proceso de inscripción;
las que han sido coordinadas pero no han sido notificadas a la
Junta;
las que han sido comunicadas a la Junta para su publicación en
virtud de RR1074.
En los dos primeros casos, el Articulo 13 prevé que esas
asignaciones no se tengan ya en cuenta cuando haya expirado el plazo (por
ejemplo, RR1550); en el tercer caso, no hay nada en el Artículo 11 ni en el
Articulo 13 que autorice a la Junta a pasar por alto las asignaciones,
incluso si han transcurrido más de seis años y medio sin que hayan sido
notificadas.
La Junta ha adoptado reglas a ese respecto que figuran
An~;rn

D.

en

el
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5.2.3

RR1068

Los valores de interferencia convenidos durante una coordinación
(RR1060) no suelen comunicarse a la Junta. Además, el acuerdo de
coordinación entre administraciones se basa normalmente en los valores de
la relación portadora/interferencia (C/I) para diversas combinaciones de
modulación y portadoras que deben utilizarse en las dos redes. Por tanto,
la Junta encuentra dificultades para aplicar esta disposición en el sentido
de que debe utilizar el método ~ T (no valores determinados de C/I) del
Apéndice 29.
5.2.4

RR1069

Algunas administraciones han opinado que la publicación de las
caracteristicas de una estación terrena en la misma Sección Especial que
las de una estación espacial permitiría concluir que la estación terrena
había sido coordinada. La Junta, al interpretar literalmente la
disposición RR1060, ha considerado que cada estación debe publicarse por
separado y ha considerado sólo como características tipo las de una
estación terrena que se han publicado al mismo tiempo que las de la
estación espacial.
5.2.5

RR1073
a) Se ha planteado a la Junta la cuestión dé la armonización de
las características comunicadas en virtud del número 1073, o
con las que figuran en la publicación anticipada. Algunas
administraciones consideran que la publicación anticipada debe
repetirse cuando hay una diferencia entre estos dos tipos de
características. La Junta ha adoptado a este respecto· las
reglas que se reproducen en el Anexo D.
b) Las observaciones sobre el Apéndice 3 figuran en el punto 3.10.

5.2.6

RR1074
a) La Junta ha observado que en algunos casos, de conformidad con
RR1074, la administración responsable de la asignación
transmite a la Junta una copia de la petición de coordinación
junto con la información enumerada en el Apéndice 3; se le
envían las características para la publicación sin que la
administración interesada haya enviado una petición oficial de
las administraciones interesadas. Por este motivo la Junta no
autoriza la publicación a menos que reciba, junto ~on los otros
documentos, una copia de la petición dirigida a las
administraciones interesadas.
b) En algunos casos, las administraciones se refieren a la última
parte de la disposición RR1074 ("Cuando una administración
considere •••• telegrama circular"); por tal motivo, esta parte
debe aparecer como una disposición aparte.
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5.2.7

RR1080

Esta disposición no indica la medida que debe adoptar la Junta con
respecto a tales peticiones. Solamente en los casos en que los cálculos
indican lo que la administración solicitante· ha omitido, la Junta adopta
las acciones apropiadas. En otros casos, el asunto se deja a la
consideración de la administración interesada.
5.2.8

Apéndice 29

El actual método de cálculo para determinar si se requiere la
coordinación entre redes de satélite geoestacionario que comparten las
mismas bandas de ·frecuencias, según se define en el Apéndice 22 al
Reglamento de Radiocomunicaciones (1979), parece ser satisfactorio. Las
únicas dificultades en la aplicación de este método surgen de la
recuperación de datos pertenecientes a las redes de satélite que han de
examinarse sobre la base de las asignaciones de frecuencias que tengan
anchuras de bandas asignadas superpuestas en parte. El fichero de redes de
satélite (SNF) creado por la Junta (véase el punto 3.3.1) permite
recuperar estos datos.
5.3

Coordinación en virtud de RR1107

5.3.1
No se han encontrado dificultades importantes en la aplicación de
este procedimiento, aparte de la necesidad de mantener el seguimiento de la
banda coordinada, que puede ser muy ancha (500 MHz), y de la banda de
frecuencias asignada notificada de conformidad con el Articulo 13.
5.3.2

Apéndice 28

5.3.2.1 Las Secciones III y IV del Articulo 11 contienen el procedimiento
coordinación que ha de aplicarse entre las administraciones. A estos
efectos, el Apéndice 28 establece el método para determinar la zona de
coordinación alrededor de una estación terrena a fin de identificar los
paises cuyos servicios pueden resultar afectados. La IFRB utiliza también
el Apéndice 28 para examinar las notificaciones con respecto a RR1353 y
RR1505 e indagar si se han aplicado o no los procedimientos de
coordinación. Al aplicar el Apéndice 28, la IFRB no encuentra grandes
dificultades; sin embargo, conviene señalar algunos aspectos particulares
que pueden mejorar su utilización.

~e

5.3.2.2

Bandas 1535 - 1559 MHz y 1626,5 - 1660,5 MHz

Estas bandas de frecuencias están atribuidas al SERVICIO MOVIL
MARITIMO POR SATELITE y al SERVICIO MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE y, por
RR730, al servicio fijo. La Junta utiliza las bandas más bajas indicadas
en los Cuadros I y II.
5.3.2.3

Utilización del Apéndice 28 para la aplicación del procedimiento
del Articulo 14

En la aplicación del procedimiento del Articulo 14, la Junta
emplea el método del contorno de coordinación para identificar a las
administraciones cuyos servicios pueden ser afectados. En la aplicación
del procedimiento del Articulo 14. Sin embargo, el Cuadro I del
Apéndice 28 no contiene los datos para las siguientes bandas de
frecuencias:
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1
1
1
2
2
2
2
2

610
750
770
025
050
200
500
655

-

1
1
1
2
2
2
2
2

626,5
850
790
110
120
290
690
690

MHZ
MHz
MHZ
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

5
7
7
7
13

000
125
145
900
250

-

15 400 37 000 -

5
7
7
8
13

250
155
235
025
400

MHz
MHz
MHz
MHZ
MHZ

15 700 MH.z
39 000 MH.z

Por tanto, la Junta ha desarrollado parámetros técnicos·
provisionales para estas bandas de frecuencias y los ha incorporado en el
programa de computador ''APP28".
5.3.2.4

Cuadro II
Las tres primeras columnas del Cuadro II no contienen
parámetros y criterios de interferencia (Po%, n, J(dB),
Mo.(Po), W, B o Pr(p)). Para permitir la aplicaci6n del
programa de computador "APP28" a estas bandas de
frecuencias, la Junta ha tenido que aplicar los criterios
basados en las hipótesis del caso más desfavorable en lo que
respecta a la interferencia.

5.3.2.5

Zonas hidrometeorol6gicas

El mapa que indica la zona hidrometeorol6gica no parece estar en
la escala apropiada, por lo que se requiere más precisi6n en su
utilizaci6n. Se considera que grandes extensiones de aguas interiores
forman parte de las zonas B y C de acuerdo con la definici6n de estas zonas
(punto 3.1 del Apéndice 28).
En muchas zonas del mundo se da la situación inversa, y la
definición de grandes extensiones de tierra en el mar tendr1a la misma
importancia que la definición de grandes extensiones de agua interiores
para la identificación del trayecto de propagaci6n real.
5.4

Apéndice 29

Las únicas dificultades para aplicar este método, aunque bastante
complejas, surgen de la recuperación de datos pertenecientes a las redes de
satélite que han de examinarse para todas las posibles combinaciones de
haces de estación espacial sobre la base de las asignaciones de frecuencias
o anchuras de banda asignadas superpuestas en parte. La recuperación
requiere una amplia utilizaci6n de diferentes fuentes, tales como las
Circulares semanales y sus Secciones Especiales, para reconstruir los
respectivos enlaces por satélite y determinar las estaciones terrenas de
emplazamientos más favorables utilizando mapas que indican los contornos de
ganancia de la antena espacial.
Para salvar estas dificultades, la Junta elaboró un sistema de
base de datos por computador (SNF) que permitirá a la larga una
recuperaci6n de datos asistida por computador para los cálculos
automatizados conforme al Apéndice 29. Como puede preverse que las
administraciones han encontrado las mismas dificultades, la Junta
actualizará periódicamente la nueva versión de la Lista VIllA que contiene
las características técnicas esenciales de las redes de satélites
geoestacionarios, según se han presentado para su coordinaci6n y
notificación.
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CAPITULO 6
OBSERVACIONES SOBRE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SAT!LITE
Como se indica en otras partes de este informe (véanse los
puntos 2.3.1 y 3.8.1), los procedimientos que han de aplicarse a las
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite se han excluido de
los Artículos 11 y 13. Están contenidas en las siguientes partes, que
constituyen las secciones de este capítulo:
Apéndice 30
Resolución No. 33
Actas Finales de la

SAT-83

Estas partes contienen también las disposiciones aplicables a
otros servicios cuando está comprendida una estación del servicio de
radiodifusi6n por satélite.
6.1

Apéndice 30

El Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el
Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de
frecuencias 12 GHz en las Regiones 1 y 3 elaborado en la CAMR-SAT, 1977.
Hasta la fecha no se han tomado medidas generales en aplicación del
Apéndice 30. Sin embargo, la aplicación de algunas disposiciones ha puesto
de manifiesto ciertas ambigüedades y/u omisiones aparentes, que se indican
a continuaci6n, agrupadas bajo el artículo pertinente del Apéndice. Todos
los artículos que se citan en esta parte del informe son los del
Apéndice 30 a menos que se especifique lo contrario.
6.1.1

Artículo 4

6.1.1.1
El Artículo 4 del Apéndice 30 establece el procedimiento que ha
de seguirse para modificar el Plan del Artículo 11. Las siguientes
observaciones se refieren a algunas disposiciones de dicho Artículo 4.
6.1.1.2

Punto 4.3.1.3

De conformidad con este punto, las administraciones "que, aun no
teniendo en el canal considerado ninguna asignación de frecuencia en el
servicio de radiodifusi6n por satélite ..... están excluidas de la
coordinación por no ser afectadas. Los países con territorios extensos
están cubiertos por más de un haz de satélite. Pueden tener también
asignaciones en muchos canales, si no en todos ellos. Tal como se halla
redactada esta disposición significa que estas administraciones no pueden
reclamar protección de sus servicios terrenales en la parte de sus
territorios en la que los canales considerados no se utilizan para el
servicio de radiodifusión por satélite. La Junta reconoció que la
Conferencia pas6 por alto esta situación, por lo que decidió informar a las
administraciones interesadas y recomendarles que coordinasen sus
asignaciones.
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6.1.1.3 ·La definición de zona de servicio. se refiere al término "densidad
de flujo de potencia deseada" al cual en otra parte del apéndice se ha dado
un valor fijo (-103 dBW/m2). Sin embargo, como la densidad de flujo de
potencia varía como una función de la frecuencia, la densidad de flujo de
potencia "deseada" resultante es diferente para cada canal, con una
variación total de O,S4 dB a través de los 40 canales del Plan.
6.1.1.4
Para identificar las administraciones afectadas es necesario
determinar si los límites estipulados en el Apéndice 30 son rebasados o no
como resultado de la modificación propuesta. Estos limites se expresan en
dB; al calcularlos, los errores de redondeo de cifras o de curvas de
interpolación pueden conducir a valores diferentes. Por este motivo, la
Junta adoptó un valor de 0,1 dB para utilizarlo como margen.
6.1.2

Articulo S

El Artículo S del Apéndice 30 contiene los pasos para el examen que han de
ser dados por la Junta en el orden que aparecen en algunas partes del
Reglamento de Radiocomunicaciones tales como su Articulo 13. Sin embargo,
aunque el procedimiento del Articulo 13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones establece una distinción entre la conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR1S03) y la aplicación de los
procedimientos de coordinación (RR1504), el Apéndice 30 no hace una
distinción entre la conformidad con los puntos 5.2.1 a) y 5.2.1 b). La
dificultad que plantea la aplicación del punto 5.2.1 reside en el hecho de
que el punto S.2.1 a) incluye el Anexo l. En otras palabras, cuando se
rebasan los limites del Anexo 1, la asignación no es conforme al Reglamento
de Radiocomunicaciones. Sin embargo, el acuerdo requerido en el Articulo 4
(que comienza en el punto 4.3.3) es aplicable solamente cuando se rebasan
los limites especificados en el Anexo 1.
Además, el Artiéulo S es aplicable también a las asignaciones
inscritas en el Plan por la propia Conferencia y algunas de estas
asignaciones rebasan los limites especificados en el Anexo 1 si bien están
en conformidad con el Plan.
Considerando que cualquier rebasamiento de los limites
especificados en el Anexo 1 por las estaciones inscritas en el Plan fue
aceptado por la CAMR-1977 y considerando también que la conformidad con el
Plan para todas las nuevas asignaciones implica que no se rebasan los
limites del Anexo 1 ó que se ha obtenido el acuerdo de las
administraciones interesadas, la Junta ha decidido tener en cuenta el
Anexo 1 en la aplicación del Articulo 4 y, en consecuencia, solamente en la
aplicación del punto 5.2.1. b).
6.1.3

Articulo 6

Han surgido algunas dudas en cuanto a la zona de servicio que se
deberá considerar para la aplicacón de lo dispuesto en el Articulo 6, que
trata de las necesidades de notificación y coordinación en el caso de
servicios terrenales que comparten la banda de frecuencias 11,7 - 12,5 GHz.
El punto 6.1.1 dice lo siguiente:
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"Antes de que una administración notifique a la Junta una
asignación de frecuencia a una estación transmisora terrenal, deberá
iniciar la coordinación con cualquier administración que tenga una
asignación a una estación de radiodifusión por satélite conforme al Plan,
si las anchuras de banda necesarias de las dos transmisiones
coinciden parcialmente; y
si la densidad de flujo de potencia que producirla la
estación transmisora terrenal en proyecto excediera del 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 aplicar esta disposición, la Junta decidió calcular la
densidad de flujo de potencia en los emplazamientos siguientes:
en el limite de la zona de cobertura cuando dicha zona de
cobertura está totalmente dentro del territorio del pais de
que se trate;
en la frontera del pa!s de que se trate cuando la zona de
cobertura rebasa esta frontera.
6.2

Resolución No. 33

El Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones y las Actas
Finales de la SAT-83 contienen disposiciones para la protección del
servicio de radiodifusión por satélite contra la interferencia perjudicial
producida por las estaciones de los servicios terrenales que comparten la
misma banda. En la Resolución No. 33 no existe una disposición de ese
tipo. Al menos una administración, que proyecta el servicio de
radiodifusión por satélite en la banda 2 500 - 2 690 MHz, ha manifestado su
preocupación a la Junta en relación con esta falta de protección. A
petición de esta administración, la Junta está ayudándole a obtener los
datos sobre la utilización existente y proyectada de la banda 2 500 - 2 690
MHz por las estaciones ter~enales de otras administraciones a fin de
determinar la probabilidad de posible interferencia al servicio de
radiodifusión por satélite. Es posible que la Conferencia ORB(l) desee
tomar nota de este caso.
6.3

Planificación de la banda de 12 GHz en la Región 2

Como ya se señaló en la introducción del Capitulo 6, la SAT-83
aprobó un Plan detallado de enlaces descendentes.
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Según se indica en el Articulo 3.3, Parte I, de las Actas Finales
de la SAT-83, el Plan se basa en la agrupación de estaciones espaciales en
posiciones orbitales nominales de +0,20 y -ü,2° a cada lado de la posición
orbital de los satélites. Las administraciones pueden situar satélites en
una posición orbital nominal en cualquier porción del pequeño arco, siempre
que obtengan el acuerdo de las administraciones que tengan asignaciones a
estaciones espaciales en la misma posición orbital. Las disposiciones de
este Plan, tal como se adoptaron en la Conferencia, son similares a las
adoptadas por la CAMR-1977. Aunque estas disposiciones no han sido todavia
aplicadas para la notificación de un servicio de radiodifusión por
satélite, es probable que las observaciones formuladas en la Sección 6.1 de
este informe sean válidas igualmente para la Región 2.
La SAT-83 adoptó disposiciones suplementarias que permiten
notificar sistemas provisionales (Resolución No 2 (SAT-R2)). Un sistema
provisional puede ser notificado por una administración o un grupo de
administraciones y puede sustituir, durante un periodo no superior a 12
años, a una o varias asignaciones del Plan. Estos sistemas pueden utilizar
parámetros técnicos distintos de los que figuran en el Plan, a condición de
que medie un acuerdo con las administraciones que se consideran afectadas
desfavorablemente.
Se han adoptado también disposiciones y un Plan asociado para los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en la banda
de frecuencias 17,3- 17,8 GHz (servicio fijo por satélite).
Asimismo SAT-83 adoptó disposiciones (Resolución No 1 (SAT-R2))
para el periodo comprendido entre el lo de enero de 1984 y la fecha que
adopte la ORB(l) de 1985 para la entrada en vigor de sus Actas Finales.
Por su Resolución No 4 (SAT-R2), la Conferencia SAT-83 pidió a la
Junta que analizase el Plan de la Región 2 con respecto a su compatibilidad
con el Apéndice 30. Se presentará un informe aparte a la ORB(l) de.1985
para exponer los resultados de este estudio, que incluiri también la
cuestión de la compatibilidad con el servicio fijo por satélite en las
Regiones 1 y 3.
La SAT-83 adoptó el concepto de las asignaciones agrupadas. Con
arreglo al mismo, una administración tendr1a, por ejemplo, tres
asignaciones en el mismo canal, procedentes de la misma posición orbital,
de modo que cada una de las asignaciones del grupo seria incompatible con
las demis asignaciones del mismo grupo. El anilisis del Plan no tuvo en
cuenta la interferencia entre las asignaciones de cada grupo; sin embargo,
entre ese grupo de asignaciones y otras asignaciones del Plan siempre se
consideró el caso más desfavorable. Esa actividad tuvo lugar en el curso
de la Conferencia, porque las administraciones deseaban cierta flexibilidad
en la realización del Plan. Tras la fecha de entrada en vigor de las Actas
Finales de la SAT-83, las administraciones pueden aplicar en cualquier
momento una de esas agrupaciones asignadas.
La SAT-83 no indicó si tras la aplicaci6n de una asignaci6n de un
grupo, las demás asignaciones del mismo grupo deben seguir estando
protegidas frente a otras modificaciones del Plan.
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,

CAPITULO 7

,

OBSERVACIONES SOBRE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS
A LA NOTIFICACION Y LA INSCRIPCI6N

Las disposiciones relativas a la notificación y la inscripción de
asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios de
radiocomunicación espacial están contenidas en el Artículo 13 y en el
Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones y en la Resolución 33 de
la CAMR-79. En el punto 3.7 de este informe figura una breve descripción
de los procedimientos aplicados.
7.1

Articulo 13

La aplicación de los procedimientos contenidos en el Artículo 13
del Reglamento de Radiocomunicaciones no ha planteado a la Junta problemas
importantes. Sin embargo, como se menciona en el punto 5.1.6, la Junta
dedicó extensas deliberaciones a la manera en que había de tratar las
peticiones, presentadas por las administraciones, de modificación de la
fecha de entrada en vigor de la asignación originalmente notificada. Las
reglas de procedimiento adoptadas a este respecto aparecen en el Anexo D a
este informe.
7.2

Apéndice 30

Igual que en el caso del Artículo 13, no se han planteado
problemas importantes en la aplicación de las disposiciones pertinentes del
Articulo 30. Debe señalarse, no obstante, que los servicios a los cuales
está atribuida la banda en la Región 2 están regidos por varias •
disposiciones del Artículo 13, del Apéndice 30 y de la Resolución 33, y de
otras Resoluciones. Puede que sea necesario simplificar estos
procedimientos cuando se consideren las decisiones de la SAT-83.
7.3

Resolución No 33

No se plantearon problem~s importantes en las partes de esta
Resolución que tratan de la notificación e inscripción de las asignaciones
de frecuencias.
7.4

Apéndice 3

7.4.1
El Apéndice 3 debe incluir todos los datos sobre enlace en el
momento de la notificación, de modo que la estación terrena receptora
asociada pueda ser identificada por medio de una notificación relativa a
una estación terrena transmisora; en otras palabras, debe haber una manera
sencilla de asociar todos los enlaces ascendentes y descendentes de una red
de satélite dada a fin de permitir una evaluación más precisa de la
interferencia. Esta información concreta se necesita para examinar la
probabilidad de interferencia perjudicial (por ejemplo, de conformidad con
RR1506).
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La experiencia adquirida en el tratamiento de las características
mencionadas en el Apéndice 3 ha demostrado que la numeración actual de los
puntos en cada sección del Apéndice 3 debería sustituirse por un nuevo
sistema que proporcionará una denominación homogénea de las mismas
características en todos los puntos; por ejemplo, en el caso de la ganancia
de antena, debería mencionarse siempre el mismo número de punto. Se
necesitaría también una estructura similar para las características seguida
de una referencia a la nota 1 al Apéndice 3, que estipula que la
característica sólo tiene que suministrarse si ha sido utilizada como base
para efectuar la coordinación con otra administración.
7.4.3
En vista de las características básicas y de las caracter1sticas
que tienen una referencia a la nota 1, la Junta no tiene otra opción sino
tratar los millares de portadoras relativas a una sola asignación y esto
tiene una repercusión importante sobre el volumen de trabajo de la IFRB.
Además, la cantidad de datos y las estructuras respectivas pueden variar
considerablemente de un sistema de satélite a otro y pueden plantear
problemas en lo que respecta al tratamiento y a la publicación por
computador. En un caso, el proceso dio como resultado el tratamiento e
incripción de millares de asignaciones pertenecientes a una red de
satélites. Debería ser posible contar con algunoa forma de tratamiento más
sencilla para tales casos.
7.4.4
Respecto a la necesidad de reconstruir los enlaces de satélite de
redes de satélite sobre la base de las asignaciones de frecuencias de cada
haz requeridas para aplicar los cálculos del Apéndice 29 o evaluar los
niveles de interferencia, las notificaciones deben incluir la frecuencia de
conversión en el caso de un transpondedor simple de transposición de
frecuencias a bordo de una estación espacial geoestacionaria, y la
información relativa a la conexión de la estación espacial que transmite y
de las antenas receptoras en el caso de cualquier reutilización del
espectro de frecuencias por medio de haces múltiples.
7.4.5
En los puntos lOe) de la Sección D y 9e) de la Sección E del
Apéndice 3 se pide información sobre la ganancia de antena en la dirección
de la órbita de los satélites geoestacionarios en las bandas atribuidas en
ambos sentidos de transmisión (espacio-Tierra y Tierra-espacio). Sin
embargo, existen también trayectos de interferencia bidireccionales cuando
una banda está atribuida a transmisiones espacio-espacio y a transmisiones
espacio-Tierra o Tierra-espacio. En consecuencia, la obligación de
proporcionar esta información deberá ampliarse a fin de que incluya todos
los modos de interferencia bidireccional.
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"
CAPITULO
8

REGLAS DE PROCEDIMIENTO

Debido a la complejidad de los procedimientos, unida al rápido
desarrollo de las técnicas espaciales, la Junta no ha podido preparar aún
un texto fusionado de sus Reglas de Procedimiento. Sin embargo, la Junta
adoptó una serie de notas a los departamentos que contienen reglas que han
de aplicarse a partes concretas del Reglamento de Radiocomunicaciones. En
el Anexo E figura una lista de estas notas. Se está preparando el Capitulo
sobre Reglas de Procedimiento para el servicio fijo por satélite.
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CAPÍTULO 9
PUBLICACIONES DE LA IFRB Y DOCUMENTOS DE SERVICIO

La IFRB prepara las siguientes publicaciones con información
relativa a las radiocomunicaciones espaciales.
9.1

Lista Internacional de Frecuencias

La Lista Internacional de Frecuencias es la parte del Registro
Internacional de Frecuencias que publica el Secretario General en virtud
del Artículo 26 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se publica en
microfichas cada seis meses a fin de mantenerla actualizada. Se identifica
como la Lista I de los documentos de servicio de la UIT descritos en el
Artículo 26 (RR2180).
9.1.1

Descripción general de la Lista Internacional de Frecuencias
(véanse RR2181 - 2196)

a}

La Lista Internacional de Frecuencias contiene:

aa)
las caracter1sticas relativas a las asignaciones de frecuencias
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias;
ab)
las frecuencias prescritas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones para uso común de ciertos servicios, como por ejemplo,
las frecuencias de llamada y socorro de 500 kHz y 2 182 kHz;
ac)
las adjudicaciones de frecuencias que figuran en los Planes de
Adjudicación para las estaciones costeras radiotelefónicas y para los
servicios móviles aeronáuticos (R) y (OR) en las bandas de frecuencias por
debajo de 27,5 MHz;
b)
Las frecuencias enumeradas en la Lista Internacional de
Frecuencias están dispuestas en orden numérico ascendente. Se incluye una
indicación de la utilización de las frecuencias y adjudicaciones descritas
en los subpuntos ab) yac).
e)
El Reglamento de Radiocomunicaciones prevé que la sección de la
Lista Internacional de Frecuencias correspondiente a las frecuencias
superiores a 28 MHz estará formada por cuatro partes (RR2188 - 2192), y
prevé también que la Lista se reeditará a intervalos no mayores de dos años
(RR2193). Con la introducción de la publicación en microfichas, la Junta
ha decidido publicar una versión actualizada de toda la Lista Internacional
de Frecuencias cada seis meses y cesar la publicación de los suplementos
recapitulativos trimestrales mencionados en RR2193 - 2196.
d)
En vista del espacio limitado disponible en la Lista
Internacional de Frecuencias, la Junta está obligada a utilizar simbolos
para suministrar información en forma abreviada. La explicación de estos
símbolos figura en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias, que
se publica en papel impreso con suplementos recapitulativos trimestrales.
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Circular semanal de la IFRB

a)
La Circular semanal de la IFRB se divide en cuatro Partes
principales, numeradas I a IV. Tiene un Apéndice y cóntiene una serie de
Secciones Espaciales que se incluyen en la Circular semanal cuando así se
requiere en el contexto de determinados servicios o procedimientos.
b)
La Circular semanal de la IFRB se identifica por un número y por
la fecha de publicación. Las Secciones Especiales se identifican por un
símbolo que indica el asunto (por ejemplo, ST61/ --- indica una publicación
en aplicación del Acuerdo Regional para la Zona Europea de Radiodifusión,
Estocolmo, 1961) y por un número de serie compuesto que contiene una
numeración consecutiva y el número de la Circular semanal con el cual se
publica.
e)

Las cuatros Partes de la Circular Semanal de la IFRB son:
Parte I, que se subdivide en cuatro:
Parte IA, que contiene las caracter!sticas de las
notificaciones de asignaciones de frecuencias completas
recibidas por la IFRB, incluidas las notificaciones relativas
a cambios de caracteristicas básicas o no básicas. Una
subparte diferenciada de la Parte IA contiene las
caracteristicas de las notificaciones presentadas de
conformidad con RR1218 (casos especiales de asistencia para
asignaciones del servicio fijo en las bandas comprendidas
entre 3 000 y 27 500 kHz); esta subparte se publica cuando es
necesario.
Parte IB, que contiene las caracter!sticas de las
notificaciones de asignaciones de frecuencias presentadas de
nuevo por las administraciones después de su devolución por la
IFRB a la administración notificante como resultado de una
conclusión desfavorable (RR1254, RR1255, RR1272).
Parte IC, que contiene las caracter!sticas de las asignaciones
de frecuencias inscritas en el Registro que han sido
suprimidas !ntegramen·te.
Parte ID, que contiene la nueva publicación, en cumplimiento
de RR1256, efectuada después del nuevo examen de las
caracter!sticas de las notificaciones de asignaciones de
frecuencias sometidas por segunda vez a la IFRB en virtud de
RR1255, con una declaración·de que la asignación se ha puesto
en servicio y de que la administración notificante insiste en
que se examine de nuevo.
Parte II: conclusiones de la IFRB
contiene las caracteristicas de las asignaciones de frecuencias
inscritas en el Registro como resultado de una conclusión de la
IFRB o como resultado de las investigaciones hechas por la IFRB
de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones~
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contiene las características de las notificaciones de
asignaciones de frecuencias devueltas a la administración
notificante por la IFRB como resultado de una conclusión
desfavorable.
Parte IV: radiodifusión por ondas decamétricas
contiene las notificaciones de cambios en el Horario Provisional
de Radiodifusión por Ondas Decamétricas recibidas de conformidad
con el Artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
d)

Apéndice a la Circular semanal de la IFRB

El Apéndice contiene la explicación de todo nuevo código o
símbolo utilizado en la Lista Internacional de Frecuencias o en la Circular
semanal que no aparece aún en el Prefacio de la Lista.
9.3

Secciones Especiales de la Circular semanal de la IFRB

Actualmente, la Circular semanal de la IFRB tiene 26 Secciones
Especiales convenientemente identificadas. Las que contienen información
relativa a los sistemas de radiocomunicaciones espaciales son las
siguientes:
a)

Sección Especial ARll/A/---

Contiene publicación anticipada de info~ación sobre una red de
satélite proyectada, de conformidad con las disposiciones de RR1044.
b)

Sección Especial ARll/B/---

Contiene información sobre observaciones recibidas de otras
administraciones y sobre los adelantos realizados en la solución de
dificultades después de la publicación anticipada de información sobre una
red de satélite proyectada, de conformidad con las disposiciones de
RR1056.
e)

Sección Especial ARll/C/---

Contiene las peticiones de coordinación en virtud de RR1060 de
asignaciones-de frecuencias a una estación espacial en un satélite
geoestacionario o a una estación terrena que debe comunicar con una
estación espacial en un satélite geoestacionario, de acuerdo con las
disposiciones de RR1078.
d)

Sección Especial ARll/D/---

Contiene información sobre los resultados de la coordinación en
virtud de RR1060, publicada de conformidad con RR1087.
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Sección Especial AR14/C/---

Contiene información proporcionada por una administración que
busca acuerdo de conformidad con los procedimientos del Artículo 14,
publicada en virtud de RR1615.
·
f)

Sección Especial AR14/D/---

Contiene información proporcionada por una administración que ha
completado los procedimientos del Artículo 14, publicada en virtud de
RR1626.
g)

Sección Especial AP30/A/---

Contiene publicación anticipada de información sobre un sistema
fijo por satélite proyectado, de conformidad con el punto 7.1.1 del
Artículo 7 del Apéndice 30.
h)

Sección Especial AP30/B/---

Contiene los resultados del procedimiento de publicación
anticipada, de conformidad con el punto 7.1.8 del Artículo 7 del
Apéndice 30.
i)

Sección Especial AP30/C/---

Contiene la información de una petición de coordinación de una
asignación a una estación espacial del servicio fijo por satélite sometida
de acuerdo con el punto 7.2.1 y publicada de conformidad con el punto 7.2.3
del Artículo 7 del Apéndice 30.
j)

Sección Especial AP30/E/---

contiene los datos de una modificación propuesta de las
características de una asignación de frecuencia a una estación espacial del
servicio de radiodifusión por satélite contenida en el Plan o detalles de
una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de
radiodifusión por satélite propuesta para ser incluida en el Plan,
publicada de conformidad con el punto 4.3.3 del Articulo 4 del
Apéndice 30.
k)

Sección Especial AP30/F/---

Contiene detalles de la asignación mencionada en j) sobre la cual
se ha llegado a un acuerdo, publicada de conformidad con el punto 4.3.14
del Artículo 4 del Apéndice 30.
1)

Sección Especial RES4/---

Contiene las características de asignaciones a estaciones
espaciales, cuya duración de validez se ha ampliado en aplicación de la
Resolución 4 de la CAMR-79. La publicación se efectúa en virtud del punto
1.2 de la parte dispositiva de dicha Resolución.

- 49 m)

Sección Especial RES33/A/---

Contiene la publicación anticipada de información sobre una
estación espacial proyectada del servicio de radiodifusión por satélite, de
conformidad con el punto 3.1 de la Resolución N. 0 33 de la CAMR-79 y
RR1044.
n)

Sección Especial RES33/B/---

Contiene los resultados del procedimiento de publicación
anticipada mencionado en el punto m) de conformidad con el punto 3.1 de la
Resolución No 33 y RR1056.
o)

Sección Especial RES33/C/---

Contiene peticiones de coordinación de asignaciones a una
estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, en aplicación
del punto 3.2.1 de la Resolución No 33 y de RR1078.
p)

Sección Especial RES33/D/---

Contiene información sobre los resultados del procedimiento de
coordinación mencionado en el punto o), en aplicación del punto 3.2.3 de la
Resolución No 33 y de RR1087.
q)

Sección Especial RES33/G/---

Contiene información sobre coordinación de asignaciones a
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite con respecto a los
servicios terrenales, en aplicación del punto 2.2 de la Resolución No 33.
r)

Sección Especial RES102/---

Contiene información proporcionada por las administraciones sobre
cualquier acuerdo previo de coordinación relativo a enlaces de conexión a
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite, publicada
en virtud del punto 4 de la parte dispositiva de la Resolución-No 102 de la
CAMR-79.
9.4

Nomenclátor de las estaciones de radiocomunicación espacial y de
las estaciones de radioastronom1a (Lista VIllA)

9.4.1

Contenido y presentación de la Lista VIllA

El principio de la Lista VIllA es agrupar los datos en una
estructura arboriforme de las redes de satélite por medio de un número de
!ndices sencillos organizados de acuerdo con diversas claves de
clasificación.
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El elemento común a todos los índices es la clave principal para
la Sección de Datos de la Lista VIllA, que consiste en el nombre de la
estación espacial y la longitud orbital por lo que se refiere a las redes
de satélite geoestacionario.
La Sección de Datos de la Lista VIllA contendrá toda la
información técnica esencial sobre las redes de satélite; sin embargo,
cuando se ponga en duda el estatuto reglamentario de una asignación,
entonces deberán consultarse el Registro Internacional de Frecuencias o la
Lista Internacional de Frecuencias. En el futuro próximo, la Sección de
Datos será complementada por cuadros y diagramas.
9.4.2

!ndices

El objetivo de los índices es proporcionar varias opciones
distintas de selección y acceso a los datos de la Sección de Datos de la
Lista VIllA, sin redundancia innecesaria, permitiendo as! una limitación
del número de páginas.
El acceso a la Sección de Datos puede efectuarse por medio de los
índices siguientes :
a) estaciones espaciales geoestacionarias por posición orbital;
este índice indica también el orden de GHz de la frecuencia;
b) estaciones espaciales por orden alfabético de s!mbolos de
administración;
e) estaciones espaciales por orden alfabético de sus nombres;
d) estaciones espaciales por servicio, ordenadas dentro de cada
servicio por orden alfabético del distintivo de país de las
administraciones responsables (excepto para el servicio de
radiodifusión por satélite y para las estaciones terrenas
móviles del servicio móvil marítimo por satélite, ya que el
segundo se incluirá en el Nomenclátor de las estaciones de
barco (véase RR2226));
e) estaciones terrenas dispuestas por_ orden alfabético de
s!mbolos de ~aís;
f) estaciones espaciales geoestacionarias por longitudes
orbitales; este índice indica principalmente las frecuencias
asignadas por designación de haz e indica también sus
estaciones terrenas asociadas.
El concepto de índices está orientado al usuario y estructurado
de forma que proporcione directamente información de niveles diferentes de
complejidad.
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CAPITULO 10

,

DIFICULTADES SENALADAS POR LAS ADMINISTRACIONES EN SU BUSQUEDA DE
ACCESO A LAS POSICIONES ORBITALES Y AL ESPECTRO
DE FRECUENCIAS

En su carta circular No 567, de 10 de enero de 1984, la Junta
pidió a las administraciones que le informasen de todas las dificultades
que puedan haber encontrado en la búsqueda de acceso a la órbita de los
satélites geoestacionarios o al espectro de frecuencias. 35 administraciones respondieron al cuestionario de la Junta y sus respuestas se
reproducen en el Anexo F a este Informe. La Junta no ha analizado estas
respuestas. Las presenta tal como las recibió a la Conferencia para su
consideración.
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(Véase el punto 3.2.19)

"

,

APLICACION DE LA RESOLUCION No 703 DE LA CAMR-79
LISTA REFUNDIDA PREPARADA SOBRE LA BASE DE LAS RESPUESTAS
RECIBIDAS DE LAS ADMINISTRACIONES

Rec.
del
CCIR
N.o
511

Disposicion
pertinente
del RR

T:Ítulo

Posibilidad de comparticiÓn de 852
frecuencias entre el servicio
de investigaciÓn espacial y el
servicio de radionavegación
aeronáutica cerca de 13 GHz

Administraciones que
aceptan las
Recomendaciones
del CCIR
ARG
CAF
IRL
PRU
THA

Administraciones
que no aceptan
las Recomendaciones del CCIR

AUT BEL BHR BOT BUL
AUS CM IRN TUN
D DDR DNK F FNL G IND NOR ROU USA YMS
ISR J KOR MDG MLT NZL ZMB
S SEN SLV SNG SUI SWZ
TON UAE URG URS YUG

466

Nivel máximo admisible de la
interferencia, en un.canal
telefó.nico de una red de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite que
utilice la modulación de
frecuencia con multiplaje por
distribuciÓn de frecuencia,
. producida por ·otras ·redes de
este servicio

2619
2619.1
2627
2627.1

ARG AUS AUT BEL BHR BOT
NOR ROU USA YMS
BUL.CAF CAN D DDR DNK F
ZMB
FNL G IND IRL IRN ISR J
KOR MDG MLT NZL PRU S SEN
SLV SNG SUI SWZ THA TON
TUN UAE URG URS YUG

523

Niveles máximos admisibles de
la interferenc~a producida en
una red de satelites geoestacionarios del servicio fijo
por satélite, utilizada para
telefonía con codificación MIC
de 8 bits, por otras redes de
este servicio

2613
2613.1
2627
2627.1
2636
2626.1

ARG
BUL
FNL
KOR
SLV
TUN

AUS AUT BEL BHR BOT
NOR ROU USA ZMB
CAF CAN O DDR DNK F
G IND IRL IRN ISR J
MDG MLT NZL PRU S SEN
SNG SUI SWZ THA TON
UAE URG URS YMS YUG

524

Niveles máXimos admisibles de
la densidad de la p.i.r.e. de
las estaciones terrenas del
servicio fijo por satélite
que funcionan en la banda de
frecuencias de 6 GHz

2613
2613.1
2627
2627.1
2636
2636.1

ARG
BUL
FNL
KOR
SLV
TUN

AUS AUT BEL BHR BOT
CAF CAN D DDR DNK F
G IND IRL IRN ISR J
MDG MLT NZL PRU SEN
SNG SUI SWZ THA TON"
UAE URG URS YMS YUG

496

LÍmites de densidad de flujo
856
de potencia de los _transmisores de radionavegacion para
asegurar la proteccion de los
receptores de estaciones espaciales del servicin fije por

ARG
BUL
FNL
KOR
SLV
TUN

AUS AUT BEL BHR BOT
IRN NOR ROU USA
CAF CAN D DDR DNK F
YMS ZMB
G IND IRL ISR J
MDG MLT NZL PRU S SEN
SNG SUI SWZ THA TON
UAE URG URS YUG
\

1satél

NOR ROU S USA
ZMB

t~-~~ en ,--~~-~~~~~-·~-e-1_4_GH_~Jo!.-,.~-----._-~···----~~-----~~~-~---~~=~--~L----~------·~J
___

- 53 -

Anexo A ( cont.)
ADMINISTRACIONES DE LAS QUE NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA *)
AFG

GAB

N(X;

UGA.

AFS

GHA

lGl

UKR

AGL

Qm

NIG

AIB

Qa

NPL

AI.J:;

QlE

NR1

ARS

GOC
GRO
GIM

VCT
VEN
VlN
YB-i

GUI
GUY

B

BAH

BDI
BEN

BLR

HND
HNG

BLZ

BGD

PAK

HOL

PHL
PNG

BOL

HTI

PNR

BRB
BPM

HVO

0€
ax;

POL

POR
I

CBG
CHL
Cl!N
CLM
CtN

ZAI
ZWE

ms

PBG

IRJ
ISL
JM:

JOR

RJitl
SON
SEY
SMR
SGi
SRL

a:::M

ICEN

C2V

KRE

Cl'I
C1'R

KW1'

am

LAD

CVA
CYP

LBN

LBR

IBY

S'1'P
SOR
SYR

LIE
LSO

DJ'I

wx

'lO)

MNJ

'1'GO
'mP

'l'QI

OOM
lC)

E

MEX

!LY
E'lH

MIA
MLO
MLI

FJI

MOZ

~

'1'lm
'mR
TUV
TZA

MNG

MRC
Mm
f!m

*)

En lo que respecta a los s1mbolos, véase la Carta circular de la
IFRB N.o 561
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ANEXOB
(Véase el punto

UNIÓN

INTERNACIONAL

DE

4.1~1)

TELECOMUNICACIONES

0

Documento N. 17-S
31 de mayo de 1983
Original: francés,
inglés,
español

CONFERENCIA DE RADJODIFUSIÓN
POR SATÉLITE (REGIÓN 2)
GINEBRA. 1983

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
A LA

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL PARA

DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR

SAT~LITE

LA

EN

PLANIFICACION

LA REGIO~ 2

relativo al uso de los términos "adjudicación" y "asignación" utilizados
en los nlanes de frecuencias

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Informe sobre el asunto
de referencia.

El Secretario General,

R.E. BUTLER

~:

1
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Documento N.
Página 2

0
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INFORME DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
A LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL PARA LA PLA.NIFICACION
DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR

SAT~LITE

EN LA REGION 2

relativo al uso de los téi"l'!linos "adjudicación" y "asignación" utilizados
en los nlanes de frecuencias
l.

Antecedentes

La cuarta reunión del Grupo de Expertos que prepara la Conferencia citada
llegó, entre otras, ~la siguiente conclusión:
"El GDE ha tomado nota del hecho de que existe cierta ambigüedad en la interpretación del Reglamento de Radiocomunicaciones en lo concerniente a los términos
"asignación" y "adjudicación". En consecuencia, recomienda que de conformidad con el
número 1004 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la IFRB dé una interpretación de
es~os té~nos en relaci~n con 1~ elaboraciÓn de un Plan para el serricio de
radiodifusi6n por satélite y de un Plan para los enlaces de conexión correspondientes
del servicio fijo por satélite y exponga a la Conferencia su criterio al respecto.
{Informe Final del Grupo de Expertos, punto 7.3.)
2.
La Junta estima que no existe ambigüedad en el significado de los términos
"asignación" ni "adjudicación". Sin embargo, como el asunto puede plantearse en la
Conferencia, la Junta prepara la siguiente información para facilitar el trabajo de
la Conferencia.

3.

3.1

Definiciones
RR

3.2

18

19

2.2
.Adjvdiau:ión (de una frecuencia o de un canal radioelec·
trico): Inscripción de un canal derenninado en un plan. adoptado
por una conferencia competente. pam ser utilizado por una o varias
adminisuaciones para un unido d~ nuli«DmMic«ión terrenal o
espacial en uno o varios paises o zonas ¡eográfic:ns determinados y
según condiciones cspecificadns.

wm

2.J
.Angudim .(de
rrCc:uacia o de un canal radioeléctrico): Autorización que da una administración para que una ntación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico
determinado en condiciones especificadas.

3. 3
Esas definiciones fueron incluidas en el artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones por la CAMR, Ginebra, 1979, después de tomar en consideración
los significados más amplios de los términos "atribución", "adjudicaci6n" y "asignación", que aparecen en las Actas Finales de las siguientes Conferencias:·
CAIAR, Ginebra, 1949 (Parte I,. sección I, punto 4)
CAER,

Ginebra, 1951 (artículo 9, N.

0

83)
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Documento N.
Página 3

o

17-S

CAOR, Ginebra, 1959 (apéndice 26, N.o 2)
CAER, Ginebra, 1966 (apéndice 27, N.o AP .27 /2)
o
C.AMR, Ginebra, 1978 (apéndice 27 Aer2, N. AP ~7/2)

y que fueron incluidas en el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR 391)
por la CAMR, Ginebra, 1979.

3.4
Por su sencillez pueden tener interés las siguientes definiciones adoptadas
por la CAER, Ginebra, 1951:
2

~

2. !'ltJII tk tiSÍgiUICiótr ú' jr«JU«itu.

. Un plma que indica las fm::ucnc:ias a utilizar por las estaciones
q uc en él figurna.

J

§

J. /'/dR

ti~

distribfldón

Ü/T«l:mClÍIS.

Un piD.D que iodicn las (tOCUeacias a utiliz.nr por cada país

esa W10 %000. aa cspocifk:nr W estr.ciooes a
asignarse cst.us frecuencias.

O

~

cuaJes pueden

4.

E?fe,licación del empleo de los términos "adjudicación"

4.l

A§Judicación

y

"asignación"

La. definición (RR 18} determina el empleo de la frecuencia" ••• en uno o
varios países o zonas geográficas deter:ninados y según condiciones especificadas.". Ha
de comprenderse· que ello significa que un plan que dispone el empleo de una frecuencia
dada en una zona o zonas de uno o más países o regiones geográficas determinados en
los que pueden hallarse emplazadas una o más estaciones transmisoras, conforme a
condiciones especificadas, será un plan de adjudicación; por ejemplo, los Apéndices 25,
26 y 27 al Reglamento de Radiocomunicaciones. Por consiguiente, un plan de adjudicación de frecuencias contiene frecuencias (o canales), junto a sus características
asociadas, que las administraciones pueden asignar a una o más estaciones dentro del
país o de la zona geográfica que aparece en el plan de adjudicación de frecuencias
frente a la frecuencia en cuestión; además, las características básicas de la asignación han de ajustarse a las condiciones de empleo especificadas en el plan.

4.2

Asignación

La definición (RR 19) determina que es la "autorización que da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas", haciendo así hincapié en la utilización de una estación radioeléctrica. El término "estación" se define en RR 58 del
siguiente modo:
S8

4.1

EsttJdÓII: Uno o más transmisores o receptores. o una

c:ombinación de transmisores y receptor~•. incluyendo las instalaciones accesorias. necesarios para asegurar un s~rvicio d~ radiocomun~n. o el serricio ü I"GliiotutronomiJJ en un lugar dctcnnin~do.
Las estaciones se chtsiticarán según el servicio en el que
panicipen de una maneta permanenre o temporal.
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en donde las palabras "en un lugar determinado" tienen especial importancia. Por consiguiente, un plan de asignación de frecuencias contiene ciertas frecuencias {o canales), con sus características asociadas, que pueden asignar las administraciones a sus
estaciones identificadas ubicadas en un lugar determinado, junto ~on las características básicas especificadas en el plan adoptado pór una Conferencia: por ejemplo, el
Acuerdo Europeo de Radiodifusión, Estocolmo, 1961; el Acuerdo Africano de Radiodifusión, Ginebra, 1963; el Acuerdo Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
{Regiones 1 y 3}, 1975; el apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones
(artículos 1 ~ 4 Y 11) y el Acuerdo Regional para el servicio de radiodifusión por ondas
hectométricas en la Región 2, Río de Janeiro 1981 {artículos 1, 3 y 4). Por motivos
prácticos se llaman planes de asignación de frecuencias.

5.

Conclusiones

5.1
Teniendo en cuenta lo que precede, ia Junta opina que según las decisiones
de la Conferencia relativas a las bandas de frecuencias y los servicios para los
.que la CARR BC-SAT de la Región 2, junio-julio de 1983, establecerá planes, pueden ser
convenientes las siguientes consideraciones y términos.

5.2
Dentro del significado del término "asignación" aplicable a cualquier
servicio de radiocomUnicaciones espaciales:
a} una asignación espacial se identifica exclusivamente por la t.recuencia o el
canal asignados, las características del haz·. especificadas y su posición orbital;
b} una asignación terrena se identifica exclusivamente por la frecuencia o
el canal asignados, las características técnicas especificadas y sus coordenadas
geográficas.•
Por ello, más de un valor de cualquiera de esos parámetros constituirá necesáriamente
más de una asignación.

5.3
Un plan que contiene asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales del
serv1c1o de radiodifusión por satélite, en las que esté indicado el canal e identificada la estación espacial por su posición en la Órbita de satélites geoestacionarios,
junto con las características básicas de la asignación, puede denominarse correctamente un plan de asignación de frecuencias+)
5. 4
Un plan que contiene asignaciones ·de frecuencia a estaciones terrenas para
la transmisión en el servicio fijo :por satélite·- por enlaces de conexión, en las que
la frecuencia (o el canal)- esté indicada y ·la estación terrena identi:ficada con las
coordenadas geográficas y otras características .-.b.áslcas de la asignación, J?Uede
denominarse correctamente un plan de asignación de frecuencias.

5.5
Un plan que determina la utilización de cada frecuencia (por una o más estaciones terrenas) para la transmisión en el servi~io fijo por satélite por enlaces de
conexión, en donde la frecuencia (o el canal) e#.~~ ~~~cada para la utilización en uno
..

.

~ ~. : -~

.

·-~.:::.

··.=

·: ··:
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o más países o zonas geográficas determinados, junto con las condiciones especificadas
de empleo, puede denominarse correctamente un nlan de adjudicación de frecuencias
(véase el,anterior punto 3.1); queda comprendido que en la utilización por varias estaciones de una adjudicación de frecuencia.dada dentro de la zona geográfica a la que
se realiza la adjudicación, todo problema de interferencia mutua entre las estaci9nes
ha de resolverlo la administración o. las administraciones interesadas.

5.6
Un plan que contiene las frecuencias aue han de recibir las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión, en el que la fre. cuencia (o el canal) esté indicada. y la estación espa·cial identi"ficada ·por ·su -posición
--orbital, junto cori las características básicas de la asignación, puede ·denominarse
correct~ente un plan de asignación de frecuencias.
Conviene señalar que en lo que
respecta al orden del dÍa de la CARR BC-5AT de la Región 2, 1983, ese plan de asignación de frecuencias de las frecuencias que han de recibir las estaciones espaciales
del servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión, puede sustituir a los
planes separados descritos más arriba en los puntos 5.4 y 5.5.

l) ~ota:

~~ede obserrarse que las inscrinciones en un ~lan de asignac~on de frecuencias

~spondrán normalmente en orden asc~nden~e de fre~uencias o de número de canales;

sin embargo, la Conferencia puede decidir la ordenación adicional de las inscrinciones
en el plan por posiciones orbitales y países y frecuencias o canales para la in~lusión
en las Actas Finales o la comunicació~ en una carta circular de la IFRB después de
la Conferencia.
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ANEXOC
(Véase el punto 4.1.1)

RECOMENDACIÓN N." 7(Sat-R2)

relativa a la interpretación de los términos
«adjudicación)) ~ «asignación))

La Conferencia Administrativa Regional para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en
la Región 2 (Ginebra, 1983),

considerando
que han surgido dificultades en la interpretación de los números 18 y 19 del artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, a. propósito de los término~. ~cadjudicación>~.Y .<<a~s,!gnación)>, r~s.pectivamente, en _lo ~que
respecta a su aplicación a los planes eiaborados por las conferencias regionales o mundiales.

recomienda
que la Primera Reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan
(Ginebra, 1985) proporcione una interpretación clara e inequívoca de los términos ccadjudicación)) y «asignación)).
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(Véanse los puntos S.1.S, S.2.2, S.2.6 y 7.1)

REGLAS QUE HAN DE APLICARSE A,LAS MODIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS REDES DE SATELITE DESPUES DE LA PUBLICACIÓN ANTICIPADA, DURANTE LA
COORDINACION O DESPUES DE EFECTUAR DICHA COORDINACI6N
En los procedimientos de los Artículos 11 y 13 aplicables a
servicios de radiocomunicación espacial se estipula que se deberá comunicar
a la IFRB la información relativa a una estación de estos servicios en tres
ocasiones:
en la fase de la publicación anticipada,
en la fase de coordinación,
en la fase de notificación.
Entre las informaciones que se reciben en estas diferentes fases
puede haber diferencias. En este caso, es necesario verificar la información
recibida y compararla con la información anterior. Se deberán aplicar las
_reglas siguientes; éstas van precedidas de consideraciones de carácter
general sobre las que se ha basado la Junta para adoptar estas reglas.

I.

Consideraciones generales

I.1
Teniendo en cuenta que la publicación anticipada tiene por objeto
informar a todas las administraciones sobre toda red de satélite que va a
ponerse en servicio dentro de un periodo de tiempo limitado, no es necesario
volver a·publicar ninguna modificación ulterior que no salga de los límites
de la información contenida en la publicación anticipada. Las
·
características que figuran en la publicación anticipada que han de
utilizarse a este respecto son las siguientes:
el
la
la
la

arco de servicio;
extensión de la zona de servicio;
gama de frecuencias;
fecha de puesta en servicio.

1.2
De los periodos de publicación y notificación de asignaciones de
frecuencia a estaciones espaciales y terrenas estipulados en los Artículos
11 y 13 se desprende lo siguiente:
en aplicación de RR1042, la primera fase de los procedimientos,
a saber, la publicación anticipada, debe efectuarse con
antelación no superior a cinco años con respecto a la fecha de
la puesta en servicio;
la Sección I del Artículo 11 no contiene disposición alguna que
estipule en qué medida se puede modificar la fecha de puesta en
servicio (fecha 2C) publicada en la Sección Especial AR11/A;
en la Sección II del Artículo 11 no hay disposición alguna que
estipule que la fecha 2C que se publique en la Sección Especial
AR11/C deba situarse dentro del periodo de S años que sigue a
la fecha de publicación de la Sección Especial AR11/A;
en el Artículo 13 no hay disposición alguna que estipule que la
fecha 2C notificada de conformidad con RR1488 deba situarse
dentro del periodo de S años que sigue a la fecha de
publicación de la Sección Especial ARll 1 A;

....
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el aplazamiento de fecha previsto en RR1550 está limitado a la
fecha 2C notificada según RR1488, lo que puede corresponder a
un periodo muy.~nferior a los 5 años que siguen a la fecha de
publicación de la Sección Especial ARll/A.
1.3
Visto cuanto antecede y teniendo en cuenta que los Artículos 11 y
13 conceden a una asignación publicada de conformidad con RR1060 los mismos
derechos conferici..os a ~na asig~aciórt notificada e inscrita en el Registro de
conformidad con los Artículos.l2 ó 13, la junta ha decidido aplicar a las
asignaciones publicadas de conformidad con RR1060 las disposiciones del
Artículo 13 relativas al incumplimiento de la fecha de puesta en servicio,
es decir, RR1513, RR1555 y Sección VI.
lo4
Considerando además que el intervalo entre la fecha 2C publicada
en una Sección Especial ARll/C y la fecha de publicación de la Sección
Especial ARll/A puede ser muy inferior a 5 años, la Junta ha decidido
aplicar las mencionadas disposiciones a la Sección Especial ARll/C,
prefiriendo adoptar como fecha la de publicación de la Sección Especial
ARll/A más 5 años y 4 meses en lugar de. la fecha 2C publicada.
!.5
La Junta consideró además que ei periodo de 5 años estipulado en
RR1042 tenía por objeto evitar que una asignación disfrutase de la
protección resultante de la publicación en una Sección Especial ARll/C o de
la inscripción en el Registro durante un elevado n6m.ero de aftos. sin que
fuese puesta en servicio. Por estos motivos, considera justificada su
negativa a publicar en una Sección Especial ARll/C o inscribir en el
Registro ninguna asignación a una estación espacial cuando el periodo
comprendido entre la fecha de puesta en servicio y la fecha de la Sección
Especial ARll/A sea superior a 5 años
18 meses.

y

1.6
La Junta consideró asimismo que al notificar, en aplicación de
RR1488, una fecha 2C situada en un periodo inferior a 5 años contados a
partir de la fecha de la Sección Especial ARll/A, la administración ha
confirmado que está en condiciones de respetar la mencionada fecha en la
fase de publicación de la Sección Especial ARll/C y en la fase de
notificación, de modo que RR1550 resulta aplicable a la fecha 2C notificada
incluso cuando ésta queda comprendida en un periodo inferior a 5 años
contados a partir de la fecha de publicación de la Sección Especial
ARll/A.
!.7
Desde la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) la Junta ha tenido que tratar una serie de casos en que la
administración se ha visto obligada a aplazar la fecha de puesta en servicio
un periodo de tiempo relativamente corto (unos cuantos meses) por
circunstancias incontrolables y que podían considerarse como "casos de
fuerza mayor'', por ejemplo,· fallo de ~ vehículo de lanzamiento, tentativa
infructuosa de colocar un satélite en órbita, etc. Si, en este caso, se
obligase a una administración a repetir el procedimiento completo desde el
comienzo (publicación anticipada) faltando sólo unos cuantos meses hasta la
puesta de su asignación en servicio, dejaría inevitablemente de cumplir
tanto con el RR1042; "t¡üe -· e·stipula que el procedimiento debe comenzar de
preferencia con dos años de anticipación_, como con la Nota RR1496.1. La
Junta considera que estos casos no se pudieron tratar en el actual
Reglamento de Radiocomunicaciones y ha adoptado disposiciones estrictas para
tratarlos tomando como base los principios generales formulados en el
Reglamento de Radiocomunicacion·és· y la nécesidad de salvaguardar los
intereses de todas las partes que puedan resultar afectadas.
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Verificación de la información que tiene que figurar en la
publicación anticipada

11.1
La información recibida para publicación según RR1042 se
verificará para cerciorarse de que se han comunicado todas las
características enumeradas en el Apéndice 4. De no cumplirse esta
condición, se publicará la información sin fecha límite para los
comentarios. No obstante, esta información no se publica si no se
satisfacen las condiciones relativas a la fecha de puesta en servicio,
menciondas en los puntos siguientes.
11.2
Cuando la fecha prevista de puesta en serv1c1o no se haya
expresado en forma de día, mes y año, se sustituirá por la fecha próxima más
precisa, a saber:
mayo 86 se sustituirá por 31.05.86
primavera 86 (hemisferio Norte) o invierno 86 (hemisferio Sur)
se sustituirá por 30.06.86
86 se sustituirá por 31.12.86
Sin embargo, si la fecha que se obtiene de esta forma cae más allá
de cinco años después de la fecha prevista de publicación de la Sección
Especial, la fecha precisa que se incluirá·en la Sección Especial será la
fecha de publicación de la Sección Especial más 5 años.
1!.3
Puede ocurrir que la administración responsable del proyecto
comunique la información con antelación superior a 5 años, pero que esta
antelación no sea demasiado excesiva, por ejemplo, 5 años y 3 meses antes de
la fecha prevista de puesta en servicio. La Junta considera que se facilita
la labor de la administración conservando el documento en espera y
publicándolo en una fecha ulterior que permita observar el periodo de 5
años; la ad9pción de esta medida se pondrá en conocimiento de la
administración.
!!.4
Cuando el intervalo entre la fecha exacta indicada en el documento
y la fecha de publicación prevista de la Sección Especial sea superior a 5
años y 3 meses el documento se devolverá a la administración responsable del
proyecto.
II.5
La sobrecarga de trabajo puede retrasar la publicación de una
Sección Especial durante un periodo de tiempo relativamente largo a partir
de su recepción. Al calcular la fecha de publicación de la Sección Especial
AR11/A se deberán tener en cuenta los eventuales retrasos de este tipo.
II.6
Para utilizar de la forma lo más eficaz posible la información
publicada en la Sección Especial AR11/A, sería conveniente tomar sus datos y
almacenarlos en el SNF. Hasta que pueda aplicarse este procedimiento, se
tomarán las medidas necesarias para incluir en el SNF un mínimo de
información sobre la Sección Especial AR11/A a fin de permitir la
identificación automática de redes de satélite cuando no se haya sometido ni
solicitud de coordinación ni notificación en el transcurso de 5 años y 4
meses desde su publicación. 1) 2)

1)

La Junta considera que RR1550 permite a la administración aplazar la
fecha de puesta en servicio de una asignación menos de cuatro meses sin
necesidad de comunicar sus motivos a la Junta.

2)

En espera de que estos casos se puedan identificar automáticamente, se
2mpleará un sistema de verificación manual de las fechas fijadas.
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11.7
Cuando, al expirar un periodo de S años y 18 meses desde la fecha
de publicación de la Sección Especial ARll/A, la administración responsable
del proyecto no haya sometido la información del Apéndice 3 para su
publicación en una Sección Especial ARll/C o para notificación según RR1488,
se considera el proyecto como anulado, de modo que:
se suprime la inscripción en el SNF;
el expediente se cierra y se archiva;
se comunican a la administración las medidas tomadas y se pone
en su conocimiento que tendrá que repetir el procedimiento de·
publicación anticipada si desea realizar su proyecto.
III.

Modificación de las características publicadas en la Sección
Especial ARll/A

lll.l
Como resultado del examen de la disposición RR1043 desde el punto
de vista de su aplicación por las administraciones y por la Junta, la Junta
consideró que incumbe a la administración responsable del proyecto decidir
acerca de la necesidad de comunicar a la Junta las modificaciones de las
características de su red en aplicación de RR1043.
III.2
Si la Junta no recibe una comunicación de este tipo, no hay
ninguna disposición de la Sección I del Articulo 11 en virtud de la cual la
Junta pueda efectuar cualesquiera tipos de gestiones cerca de la
administración responsable del proyecto a fin de obtener tal comunicación o
poner como condición a la continuación de la aplicación del procedimiento de
coordinación la publicación de las modificaciones hechas al proyecto.
III.3
Si una administración notifica modificaciones de las
características de su red de satélite en aplicación de RR1043, sólo se
tendrán que examinar en relación con la publicación ya efectuada la posición
orbital, la extensión de la zona de servicio, la gama de frecuencias y la
fecha proyectada de puesta en servicio. Las características modificadas se
tendrán que publicar en un addéndum a la Sección Especial ya publicada, sin
nueva fecha final para comentarios en los casos siguientes:
a)
La nueva posición orbital se mantiene dentro del arco de servicio
ya publicado;
b)
Si bien la zona de serv1c1o se ha modificado, sigue manteniéndose
dentro de los limites de la zona publicada;
e)
La nueva gama de frecuencias se mantiene dentro de la gama de
frecuencias ya publicada;
d)
La nueva fecha de puesta en servicio difiere en menos de 5 años
más 4 meses de la fecha de publicación de la Sección Especial AR1l/A.
III.4
En los casos en que el arco de servicio, la zona de servicio o la
gama de frecuencias se modifiquen o amplíen, se establece un informe para
que la Junta pueda decidir si la modificación o ampliación constituyen un
cambio esencial que no puede considerarse como modificación de la red ya
publicada.
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111.5
Cuando la fecha de puesta en serv1c1o difiere en más de cinco años
más 4 meses, pero en menos de 5 años más 18 meses, con respecto a la fecha
de publicación de la Sección Especial ARll/A, se establece un informe para
que la Junta pueda decidir si hay que aplicar las disposiciones de RR1550.
Antes de preparar el informe, se envía una carta a la administración
solicitando la comunicación de los motivos.
111.6
Cuando, después de examinar los informes establecidos en
aplicación de los puntos 111.4 y 111.5 anteriores, la Junta concluye que la
modificación efectuada representa un cambio esencial del proyecto o que no
se justifica la aplicación de la disposición RR1550 con respecto a la fecha
de la puesta en servicio, la red modificada se tiene que considerar como una
nueva red y todas sus caracter!sticas, tanto si se han modificado como si
no, se tienen que publicar en una nueva Sección Especial ARll/A con una
nueva fecha final para el envío de comentarios.
IV.

Verificación de la información que hay que publicar de conformidad
con RR1074 (Sección Especial ARll/C)

IV.l
La información recibida para publicación en la Sección Especial
ARll/C se verificará para cerciorarse de que se han comunicado todas las
caracter!sticas enumeradas en el Apéndice 3. De no cumplirse esta condición,
se pedirá a la administración que comunique la información faltante. La
fecha de recepción de la información faltante se considerará como fecha de
recepción de la información del Apéndice 3 para publicación. Si esta
información faltante no se recibe una vez transcurridos 3 meses desde la
fecha para la que se ha solicitado, la comunicación RR1074 se devolverá a la
administración.
IV.2

La fecha 2C se verificará para cerciorarse de que:
es una fecha precisa expresada en día, mes y año;
cae dentro de los 5 años siguientes a la fecha de la Sección
Especial ARll/A.

a)
Si la fecha no se ha formulado como d1a, mes y año, se pedirá a la
administración responsable del proyecto que indique cuanto antes la fecha
precisa.
b}
De no recibirse la respuesta a tiempo para la publicación de la
Sección Especial ARll/C, se redondeará la fecha en la forma indicada en el
punto 2.1 precedente.
e)
Si, una vez efectuada la publicación, la administración notifica
una fecha exacta anterior a la publicada por la Junta, esta nueva fecha se
publicará en un corrigendum a la Sección Especial ARll/C.
d)
Si la administración no ha respondido en el transcurso de 90 días
después de la fecha de publicación de la Sección Especial ARll/C, se
considera que está de acuerdo con la fecha publicada por la Junta.
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Si el intervalo entre la fecha 2C y la fecha de publicación de la
IV.3
Sección Especial ARll/A es superior a 5 años más 4 meses, pero inferior a 5
affos más. 18" meses, se e·stablece un informe destinado a la Junta, para que
ésta decida si puede aceptarse que el periodo de 5 años se amplie más de 4
meses. Se informará a la administración responsable del proyecto de que, si
tiene que modificar la fecha 2C después de la notificación e inscripción en
el Registro Internacional de Frecuencias, el aplazamiento de la fecha
·autorizada·sededucirá del periodo total de 18 meses especificado en
RR1550.
Si el intervalo entre la fecha 2C y la fecha de publicación de la
IV.4
Sección Especial AR11/A es superior a 5 años más 18 meses, se considera que
el proyecto no se ajusta al Reglamento, y se procederá como sigue:
se devolverán los documentos a la administración, informándola
de la necesidad de repetir el procedimiento de publicación
anticipada;
se suprimira la inscripción en el SNF;
se cerrará el expediente y se archivará.
IV.5
La IFRB tiene la intención de incluir en el SNF toda la
información publicada en la Sección Especial AR11/C. Este sistema indicará
automáticamente 1) las asignaciones publicadas en la Sección Especial
AR11/C cuando se haya rebasado una de las fechas siguientes sin que la Junta
haya recibido ninguna notificación conforme a RR1488:
fecha 2C publicada en la Sección Especial ARll/C;
fecha 18 meses posterior a la fecha 2C publicada en la Sección
Especial ARll/A;
fecha 5 años y 18 meses posterior a la fecha de publicación de
la Sección Especial AR11/A.
IV.6
Cuando se h~ya rebasado la fecha de puesta en servicio publicada
en la Sección Especial ARll/C y no se haya notificado todav1a una asignación
según RR1488, se consultará a la administración responsable, de conformidad
con RR1574. Se informará a la administración de que, a falta de la
notificación según RR1488, la Junta considera que la asignación no se
encuentra en servicio regular de conformidad con las caracter1sticas
publicadas.
IV.6.1
Si la administración contesta que la asignación se encuentra en
servicio, con las caracter1sticas publicadas en la Sección Especial ARll/C,
se le comunicará que deben aplicarse las disposiciones RR1497 y se
solicitará que env1e la notificación de conformidad con RR1488.
IV.6.2
Si la administración modifica la fecha de puesta en servicio de
forma tal que la nueva fecha 2C siga cayendo dentro de los 5 aftos y 4 meses
siguientes a la fecha de publicación de la Sección Especial ARll/A, se
publica la nueva fecha 2C en un corrigendum. a la Sección Especial ARll/C, a
no ser que la administración env1e la notificación de conformidad con RR1488
al mismo tiempo que responde a la petición de la Junta.

1)

E,n espera de que estos casos se puedan identificar automáticamente, se
empleará un sistema de_verificaci6n manual de las fechas fijadas.
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IV.6.3
Si la administración modifica la fecha de puesta en servicio, de
forma que el intervalo entre la nueva fecha 2C y la fecha de publicación de
la Sección Especial ARll/A .es superior a S años y 4 meses, pero inferior a
S aaos y 18 meses, se.preparará un informe destinado a la Junta, la cual
decidirá si sé. puede aceptar que el periodo de S años se amplie más de
4 meses. Se informará a la administración responsable del proyecto de que,
si se modifica la fecha 2C después de la notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias, el aplazamiento de la fecha
autorizada se deducirá del periodo total de 18 meses especificado en
RRlSSO.
IV.6.4
Si la administración modifica la fecha de puesta en servicio de
forma tal que el intervalo entre la nueva fecha 2C y la de publicación de la
Sección Especial ARll/A es superior a 5 años y 18 meses:
la publicación ARll/C se suprimirá del SNF;
se cerrará el expediente y se archivará;
se informará a la administración de la situación y se le
indicará que deberá aplicar nuevamente el procedimiento del
Articulo 11, publicación anticipada inclusive, si desea poner
la asignación en servicio en una fecha ulterior.
IV.6.5
Si, pese a este recordatorio, la administración no responde dentro
de un periodo de 3 meses contados desde la fecha de la petición, se
insertará una observación en el SNF para llamar la atención sobre la
situación (véase RR1575).
IV.7
Cuando haya transcurrido un periodo de 5 años y 18 meses desde la
fecha de publicación de la Sección Especial ARll/A y la asignación todav!a
no se haya notificado según RR1488, se consultará a la administración
responsable, de conformidad con RR1571. Se le comunicará que la encuesta ya
efectuada según RR1575 (véase el punto IV.6 anterior) y la carencia de
notificación según RR1488 han conducido a la Junta a concluir que la
asignación no se-encuentra en servicio regular. Se pedirá asimismo a la
administración que indique la fecha en que se ha previsto iniciar el
servicio regular.
IV.7.1
Si la administración indica que la asignación ya se encuentra en
servicio, se le comunicará que se tiene que aplicar lo dispuesto en RR1497 y
se le pedirá que:
notifique según RR1488;
indique los motivos que, a su juicio, justifican la puesta en
servicio una vez expirado el periodo de 5 años y 4 meses desde
la fecha de publicación de la Sección Especial ARll/A.
IV.7.2
Si la administración indica que la asignación se tiene que poner
en servicio en una fecha no posterior a 7 años l) después de la fecha de
publicación de la Sección Especial ARll/A, se le pedirá que:

1)

El plazo de 7 años se basa en la suposición de que la asignación tenía
que ser puesta en servicio 5 años después de la fecha de publicación de
la Sección Especial ARll/A. Según RR1572, la carencia de respuesta
indica que la asignación no ha estado en servicio durante 2 años y que,
por consiguiente, se deber aplicar RR1Sl3.
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notifique según RR1488;
indique los motivos que, a su JU1C1o, justifican la puesta en
servicio más de 5 años y 4 meses después de la fecha de
publicación de la Sección Especial AR11/A.
Deberá asimismo informarse a la administración de que:
teniendo en cuenta el retraso ya acumulado, la Junta no podrá
aceptar ninguna nueva modificación de la fecha 2C;
si la Junta no recibe confirmación de la puesta en servicio de
la asignación, dejará de tenerla en cuenta al aplicar las
disposiciones de los Artículos 11 y 13.
IV.7.3
Si la administración indica que la asignación no se pondrá en
servicio dentro del periodo total de 7 años contados desde la fecha de
publicación de la Sección Especial AR11/A o si la administración no responde
dentro del plazo de seis meses 1) a partir del envío de la solicitud:
se suprimirá la publicación AR11/C del SNF;
se cerrará el expediente y se archivará;
se informará a la administración sobre la situación y se le
comunicará que tendrá que aplicar nuevamente el procedimiento
del Artículo 11, publicación anticipada inclusive, si desea
poner su asignación en servicio en una fecha ulterior.
•

IV.8
La posición orbital de la estación espacial y su zona de servicio
se .comparan con el arco de servicio y con la zona de servicio que figuran en
la publicación anticipada. De la misma forma, se comparan las asignaciones
de frecuencia junto con su banda de frecuencias asignada con la gama de
frecuencias que figura en la publicación anticipada. En los casos en que la
verificación dé como resultado:
una nueva posición orbital situada fuera del arco de servicio
publicado;
una nueva zona de servicio que no esté totalmente situada
dentro de la zona de servicio publicada;
una banda de frecuencias asignada que se encuentre total o
parcialmente fuera de la gama de frecuencias publicada,
se publicará un informe para que la Junta pueda decidir si las
modificaciones o ampliaciones constituyen un cambio esencial que no se puede
considerar como una simple modificación del sistema publicado.

1)

El plazo de seis meses se estipula en RR1572
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Cuando, después de examinar los informes establecidos en
aplicación del punto IV.8 anterior, la Junta concluye que la modificación
representa un cambio esencial del proyecto, se informará a la administración
responsable del proyecto de que la Junta no pu~de considerar que las
asignaciones que han motivado la petición de coordinación sean conformes con
la publicación anticipada y de que deberá aplicar de nuevo el procedimiento
de publicación anticipada correspondiente a la red modificada. Deberá
informarse de esta situación a las administraciones a las que se haya
enviado la petición de coordinación.

v.

Verificación de la información notificada de conformidad con
RR1488

V.l ·
La información recibida como notificación según RR1488 se tendrá
que verificar para cerciorarse de que la notificación es completa. Se
deberá enviar un télex para solicitar la información que falte. Si la
información pedida no se ha recibido dentro de los 7 días que siguen al
envio del télex, se devolverá la notificación a la administración
notificante.

v.2

Se verificará la fecha 2C para cerciorarse de que:
es una fecha precisa expresada en día, mes y año;
cae dentro de los cinco affos siguientes a la fecha de
publicación de la Sección Especial ARll/A.

V.3
Si.la fecha se ha expresado en mes y año, se completará agregando
el último d1a del mes en cuestión y se comunicará este particular a la
administración notificante. Si la fecha es imprecisa de cualquier otra
forma, la notificación se considerará incompleta.
V.4
Si el intervalo entre la fecha 2C y la fecha de publicación de .la
Sección Especial ~\Rll/A es superior a 5 años más 4 meses pero inferior a
5 años más 18 meses se preparará un informe destinado a la Junta, la que
tendrá que decidir si se puede aceptar que el periodo de 5 años se amplíe
más de 4 meses. Se informará a la administración notificante de que si
tiene que modificar ulteriormente la fecha 2C, el aplazamiento de la fecha
autorizada se deducirá del periodo total de 18 meses especificado en RR1550.
No obstante, este informe es innecesario si ya se ha preparado un informe
similar para la publicación de la Sección Especial ARll/C y la fecha
notificada corresponde a la fecha publicada.
V.5
Si el intervalo entre la fecha 2C y la fecha de publicación de la
Sección Especial ARll/A es superior a cinco años más 18 meses, pero inferior
a siete años 1), se preparará un informe en la forma indicada en el punto
V.4 anterior, y tras su aprobación por la Junta, se informará a la
administración notificante de que:
teniendo en cuenta el retraso ya acumulado, la Junta no podrá
aceptar ninguna nueva modificación de la fecha 2C;
si la Junta no recibe confirmación de la puesta en servicio de
la asignación, dejará de tenerla en cuenta al aplicar las
disposiciones de los Artículos 11 y 13.

l)

El plazo de 7 años se basa en la suposición de que la asignación tenía
que ser puesta en servicio cinco años después de la fecha de publicación
de la Sección Especial AR11/A. De conformidad con RR1572, la carencia
de respuesta indica que la asignación no ha estado en servicio durante
dos años y que, por consiguiente, se debe aplicar RR1513.
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Si el intervalo es superior a siete años, la notificaci6n se
devolverá a la administraci6n notificante, indicándole que no está conforme
con los periodos especificados en el Artículo 11.
V.7
El SNF deberá indicar automáticamente las asignaciones inscritas
en el Registro Internacional de Frecuencias cuando se haya rebasado la
fecha 2C en 30 días sin que la Junta haya recibido confirmaci6n alguna de la
puesta en servicio.
V.8
Cuando, al expirar el periodo de 30 días siguiente a la fecha 2C
inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias, la Junta no haya
recibido confirmaci6n de la puesta en servicio de una asignaci6n, se
consultará a la administraci6n notificante, de conformidad con RR1571 1).
Se comunicará a la administraci6n que, a falta de tal confirmaci6n, la Junta
considera que la asignaci6n no se encuentra en servicio regular de
conformidad con las características publicadas. Esta consulta no se
efectuará en los casos ya incluidos en los puntos IV.7.2 y V.S anteriores.
V.8.l
Si la administraci6n responde dentro de un periodo de seis meses
que la asignaci6n ya está en servicio, se modifica en consecuencia la
inscripci6n en el Registro Internacional de Frecuencias con una observaci6n
en la columna apropiada de acuerdo con RR1497.
V.8.2
Si la administraci6n modifica la fecha de puesta en servicio de
forma tal que el intervalo entre la nueva fecha 2C y la fecha de publicac16n
de la Secci6n Especial ARll/A sigue siendo inferior a cinco años y cuatro
meses, la nueva fecha 2C se inscribe en el Registro Internacional de
Frecuencias.
V.8.3
Si la administraci6n modifica la fecha de puesta en servicio de
forma tal que el intervalo entre la nueva fecha 2C y la fecha de publicaci6n
de la Secci6n Especial AR11/A es superior a cinco años y cuatro meses pero
inferior a cinco años y 18 meses, se preparará un informe destinado a la
Junta, la que tendrá que decidir si se puede aceptar que el periodo de
5 años se amplíe más de 4 meses. Se informará a la administraci6n
responsable del proyecto de que si tiene que modificar la fecha 2C despu~s
de su notificaci6n e inscripci6n en el Registro Internacional de
Frecuencias, el aplazamiento de la fecha autorizada se deducirá del periodo
total de 18 meses especificado en RR1550.
V.8.4
Si la administraci6n modifica la fecha de puesta en servicio de
forma tal que el intervalo entre la nueva fecha 2C y la fecha de publicaci6n
de la Secci6n Especial AR11/A es superior a cinco años y 18 meses, pero
inferior a siete años, se preparará un informe en la forma indicada en el
punto V.4 y, tras su aprobaci6n por ia Junta, se infonnará a la
administraci6n notificante de que:
teniendo en cuenta el retraso ya acumulado, la Junta no podrá
aceptar ninguna nueva modificaci6n de la fecha 2C;
si la Junta no recibe confinnaci6n de la puesta en servicio de
la asignaci6n, dejará de tenerla en cuenta al aplicar las
disposiciones de los Artículos 11 y 13.

1)

De conformidad con RR1555, la Junta anula la inscripci6n tras consultar
a la administraci6n notificante. · Sin embargo, en el Art1curo 13 no se indica la forma en que se tiene que efectuar esta consulta. La Junta ha
resuelto que el procedimiento más apropiado para la consulta es el
descrito en RR1571 y RR1572.
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V.8.5
Si la administración modifica la fecha de puesta en serv1c1o de
forma tal que la nueva fecha 2C se sitúa más allá de siete años después de
la fecha de publicación de la Sección Especial ARll/A; o no r.esponde dentro
del periodo de seis meses que sigue al envio de la solicitud:
se anulará la inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias;
se anulará la publicación ARll/C del SNF;
se cerrará el expediente y se archivará;
se informará a la administración sobre la situación y se le
comunicará que deberá aplicar nuevamente el procedimiento del
Artículo 11, publicación anticipada inclusive, si desea poner
la asignación en servicio en una fecha ulterior.
V.9

Cuando el examen de la notificación dé como resultado, ya sea:
una banda de frecuencias asignada que se sitúe total o
parcialmente fuera de la gama de frecuencias publicada en la
Sección Especial ARll/A;
una nueva posición orbital situada fuera del arco de
servicio, o
una nueva zona de servicio que no esté totalmente situada
dentro de la zona de servicio publicada,

se preparará un informe para que la Junta pueda decidir si las
modificaciones o ampliaciones constituyen un cambio esencial que no se puede
considerar como una simple modificación del sistema publicado.
V.lO
Cuando, tras examinar los ·informes establecidos en aplicación del
punto IV.9 anterior, la Junta concluya que la modificación representa un
cambio esencial del proyecto, se informará a la administración responsable
del proyecto de que la Junta no puede considerar que se ha aplicado el
procedimiento de coordinación a las notificaciones asignadas, y de que
deberá aplicar nuevamente el procedimiento del Articulo 11 empezando por la
publicación anticipada.
VI.

Examen de los casos en que la asignación no pueda ponerse en
servicio

VI.l
Puede ocurrir que una ~dministración no esté en condiciones de
poner sus asignaciones en servicio en la fecha 2C pertinente por
circunstancias que escapen a su control. Cuando se reciba de una
administración una petición en la que se informe sobre una situación de este
tipo, se preparará un informe especial destinado a la Junta, para que ésta
tome una decisión sobre el caso. Teniendo en cuenta la amplia gama de casos
en que una administración puede someter peticiones de este tipo, no se han
establecido de antemano procedimientos firmes y obligatorios. Sin embargo,
la Junta ha adoptado la siguiente regla, que prevé aplicar en tales casos.
VI.2
Cuando la Junta sabe, sin lugar a dudas, que una operación
destinada a colocar un satélite en órbita ha sido infructuosa o que, una vez
que el satélite se ha colocado en órbita, no se han podido hacer funcionar
sus transmisores, asimila la tentativa infructuosa al caso de puesta en
servicio seguida de una interrupción, al que se aplican las disposiciones de
RR1570, RR1572 y RR1573; si no recibe confirmación de la puesta en servicio
de las asignaciones dentro del periodo estipulado de dos años contados desde
la fecha 2C notificada, dejará de tener en cuenta la asignación.
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ANEXO E
(Véase Capitulo 8)

LISTA DE NOTAS A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO ADOPTADAS
POR LA JUNTA, QUE CONTIENEN LAS REGLAS QUE HAN
DE APLICARSE EN DETERMINADOS CASOS
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES

N.o

Objeto

Reuni6n
N.o

Adoptado
el

101

Tratamiento de una notificaci6n de asignaci6n
de frecuencia a una estaci6n espacial o una
estaci6n terrena desde el punto de vista de
la coordinaci6n conforme al número 639AJ del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

1192

17.02.75

105

Aumento admisible del 2% de la temperatura de
ruido equivalente del enlace de satélite,
causada por otros sistemas de satélite.

1301

25.03.77

106

Procedimiento para el examen de las notificaciones de modificaciones de asignaciones de
frecuencias a estaciones espaciales instaladas
a bordo de satélites geoestacionarios inscritas
en el Registro.

1310

27.05.77

116

Procedimiento a seguir para el examen técnico,
de conformidad con las disposiciones del
número 639AR del Reglamento de Radiocomunicaciones, apartado e), y la subsiguiente
presentaci6n a la Junta.

1350

09.03.78

117
Rev.

Modificaci6n del texto de la obserVación
representada por el s1mbolo K en la columna 13b
de la Lista internacional de frecuencias.

1366

29.06.78

122

Notificaci6n de la coordinación efectuada satisfactoriamente en virtud del número 639AJ del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

1378

25.09.78

124
Rev.

Articulo 9A; Presentaci6n de los resultados de
los cálculos según el Apéndice 29 en los documentos de conclusiones de la Junta.

1405

05.04.79

126

Diagramas de radiación de referencia para
antenas de estaciones terrenas.

1397

08.02.79

127

Procedimiento provisional pára determinar la
distancia de coordinaci6n de una estaci6n
terrena receptora del servicio de meteorologia
por satélite en las bandas de frecuencia-compartidas con el servicio de ayudas a la meteorologia.

1401

09.03.79

129

Procedimiento de examen de las estaciones transmisoras espaciales del servicio de investigaci6n
espacial que efectúan misiones en el espacio
lejano, según lo dispuesto en el artículo 7 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

1403

23.03.79
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N.o

Objeto

Reunión
N.o

Adoptado
el

132

Inscripción en el Registro de asignaciones a
estaciones espaciales o terrenas de recepción no
conformes con las disposiciones de RR639BM.

1451

03.03.80

136

Procedimientos aplicables al examen técnico
efectuado en virtud de los números 4118C y
4588/639BN con respecto a las disposiciones de
coordinación del número 4114/639AJ del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Apéndice 29).

1475

07.08.80

138

I. Coordinación por las Administraciones y notificación a la IFRB de las asignaciones a estaciones
de radiocomunicación espacial qué utilizan extensas
bandas de frecuencias asignadas, correspondientes a
las bandas atribuidas al servicio interesado en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
II. Cálculos prescritos en el Apéndice 29 y presentación de los resultados de esos cálculos a la
Junta.

1484

13.10.80

146

Examen técnico de asignaciones de frecuencia a
1551
estaciones terrenales en bandas superiores a 1 GHz
(sentido espacio-Tierra) regidas por el procedimiento
de la subsección IIE del Articulo 12 del Reglamento
de Radiocomunicaciones. Presentación de cierta
infocmación en los documentos de trabajo.

11.02.82

149

Aplicación del programa XNVV3 para el cálculo de
zonas de coordinación con arreglo al Apéndice 28
del Reglamento de Radiocomunicaciones (CAMR-79).

1563

10.05.82

149
Add.

Programas de computador destinados a calcular las
distancias de coordinación con arreglo al Apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

1602

04.03.83

152

Numeración de las Secciones Especiales.

1566

27.05.82

157

Sección Especial en la que se publicarán las modificaciones de las caracter1sticas de una estación
espacial durante la coordinación efectuada de
conformidad con el procedimiento de RR1060.

1573

21.07.82

Información requerida para la coordinación de
1573
conformidad con RR1060 de asignaciones de frecuencia
·corr. a una estación espacial o a una estación terrena.

21.07.82

158

+
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N.o

Objeto

Reunión
N.o

Adoptado
el

162

Tratamiento de las notificaciones de asignaciones de 1597
frecuencia a los servicios de radiocomunicación
espacial

27.01.83

166

Conclusiones que han de formularse en virtud de
RR1307.

1602

04.03.83

167

Tratamiento de notificaciones de estaciones
terrenales notificadas en virtud del procedimiento
de coordinación de RR1107.

1650

22.12.83

174

Ciertas cuestiones relativas a la aplicación del
Artículo 14.

1621

24.06.83

174
Add.

Ciertas cuestiones relativas a la aplicación del
Articulo 14.

1637

06.10.83

178

Frecuencias comunes 121,5 MHz, 243,0 ~ffiz y 406 1 Q40611 MHz utilizadas por servicios espaciales.

1634

15.09.83

181

Utilización del Apéndice 29 RR1060/1078/1107/1503/1504.

1642

03.11.83

182

Consideraciones que se deben tener en cuenta al
determinar la "zona de acuerdo" para la estación
terrena transmisora en la banda de frecuencias
de 100 - 500 MHz, sujeta al Articulo 14.

1645

24.11.83

185

Aplicación de las disposiciones del punto 4.3.1.3
1650
del Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones
en el caso en que se inscriba más de un haz en el
Plan para cubrir el territorio de una administración.

22.12.83

187

Normas técnicas y Reglas de _Procedimiento de la IFRB 1660

08.03.84

191

Publicación anticipada de información sobre redes
de satélite en proyecto - Indicación de la fecha
de entrada en servicio de la red.

1673

07.06.84

193

Notificación de "enlaces entre satélites"

1674

14.06.84

194

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 t~rre~~l . o entre serv.icios de radiocomunicación espacial''.

1682

13.08.84
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ANEXO F

(Véase el Capítulo 10)

RESPUESTAS DE LAS ADMINISTRACIONES A LA CARTA CIRCULAR DE LA
IFRB N.o 567~ DE 10 DE ENERO DE 1984, RELATIVAS A LAS
DIFICULLADES PARA ACCEDER A POSICIONES ORBITALES Y
A FRECUENCIAS ADECUADAS
D:

Hasta la fecha el procedimiento de coordinación previsto en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, que se aplica desde hace muchos
aftos, no ha producido aquí dificultad alguna.
Tampoco prevemos ningún problema insalvable en lo futuro resultante
del procedimiento de coordinación modificado por la CAMR-1979
(duplicación del valor de umbral de 2% a 4%, información imperativa
sobre la vida útil en servicio de una red de satélite, etc.).
A nuestro juicio, la situación de coordinación más dificil ahora en
algunas bandas de frecuencia puede resolverse abriendo nuevas bandas
de frecuencias y gracias al progreso de la tecnología que se ha
alcanzado ya, en beneficio de todas las partes interesadas en
utilizar la órbita geoestacionaria, recurriendo, de ser necesario,
incluso a técnicas más costosas.
Cualquier medida restrictiva, o incluso el establecimiento de un plan
orbital, retardaría el progreso tecnológico y podría resultar
incompatible con la aspiración de los países menos desarrollados a un
acceso en pie de igualdad para todos, como consecuencia de la
paralización del desarrollo tanto del empleo de frecuencias como de
las ubicaciones orbitales.

AUS:

Si la coordinación e inscripción de nuestas redes AUSSAT propuestas
sigue progresando satisfactoriamente, ello significará que no
habremos tenido ~ificultad alguna en cuanto a los artículos 11 y 13.

AUT:

Nos honra comunicarle que no hemos tropezado con dificultad alguna en
la aplicación del procedimiento de coordinación del articulo 11 del
Reglamento de Radiocomunicaciones ni en la del procedimiento de
acceso a frecuencias establecido en su articulo 13.
Permttasenos decir, sin embargo, que, en el caso de las frecuencias
asignadas de conformidad con el articulo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones a servicios de radiocomunicaciones terrenales asi
como espaciales, el Registro Internacional de Frecuencias no se
encuentra al dta por falta de informaciones debida a la falta de
inscripción por las administracioness de telecomunicación competentes
según lo indicado en el artículo 13. Si bien se mencionan las
inscripciones en la Parte II de las cartas circulares semanales de la
IFRB con objeto de que completen las informaciones, la actualización
de frecuencias con fines de planificación en la circular semanal de
la IFRB entraña un esfuerzo administrativo considerable. Una nueva
edición del Registro Internacional de Frecuencias, que contuviera
todas las inscripciones referentes a frecuencias utilizadas para las
radiocomunicaciones espaciales, sería por ello de capital importancia
para todas las partes interesadas.
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BEL:

La Administración de Bélgica no tropieza con dificultades
particulares en lo que se refiere a la aplicación de los
procedimientos de los artículos 11 y 13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

CAN:

En lo que concierne a los procedimientos contenidos en los
articules 11 y 13, la Administración canadiense ha tenido una
experiencia considerable en cuanto a su aplicación para efectuar la
coordinación de frecuencias de servicios espaciales con otras
administraciones. Nuestra opinión hasta la fecha es que los
procedimientos previstos en los art1culos 11 y 13 han facilitado la
interacción con otras administraciones con miras a la solución
satisfactoria de cuestiones de coordinación al tiempo que ha
permitido la inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de las asignaciones de frecuencias previstas por Canadá.
En lo que respecta a las dificultades de acceso a ubicaciones
orbitales y frecuencias adecuadas, nuestra experiencia ha sido que
los esfuerzos de coordinación requeridos se han acrecentado al
aumentar la utilización de la órbita geoestacionaria, debido al mayor
número de redes de satélite existentes o notificadas que resulta
preciso tener en cuenta en el momento de la planificación de nuevas
redes de satélite. Sin embargo, las disposiciones del articulo 11 han
coadyuvado a facilitar las consultas con las administraciones
afectadas conducentes a la solución satisfactoria de las cuestiones
de .coordinación. Alguna vez esto ha llevado a una reasignación de las
ubicaciones orbitales de los satélites canadienses Anik. Dichas
reasignaciones se han llevado a cabo sin mayores dificultades y han
facilitado la atención de peticiones de posiciones orbitales
adicionales efectuadas por otras administraciones.
Para terminar, desearíamos señalar que, si bien nuestra experiencia
hasta la fecha con los procedimientos existentes ha sido
satisfactoria, pueden existir medidas que cabr!a adoptar para mejor~r
la eficacia del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las ideas al
·
respecto se están debatiendo actualmente en Canadá como parte de
nuestra preparación de proposiciones a la Conferencia Espacial.
Confiamos en que esta información resultará útil para la Junta en la
preparación de su informe. La presente respuesta no prejuzga en modo
alguno el criterio que adopte Canadá en sus proposiciones a dicha
Conferencia.

CYP:

La estación terrena MAKARIOS no ha tropezado con dificultad alguna
para acceder a los satélites de INTELSAT situados a 600E y 335,50E en

la órbita geoestacionaria.
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CLM:

Nuestra Administración se permite comedidamente llamar su atención
sobre un punto en la aplicación de los procedimientos de los
Articulas 11 y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que podria
ocasionar eventuales dificultades en lo que respecta al acceso a
ubicaciones orbitales y frecuencias adecuadas.
Se trata, especificamente, Señor Presidente, de la aplicación de los
números 1042 y 1043 del Reglamento. En efecto: nuestra Administración
entiende que el número 1042 del Reglamento obliga a las
administraciones a enviar a la Junta la información enumerada en el
Apéndice 4 antes del procedimiento de coordinación que figura en el
número 1060. Igualmente, el número 1043 obliga a enviar a la Junta
todas las modificaciones a las informaciones envidas de conformidad
con el número 1042.
Nuestra Administración ha recibido con sorpresa una solicitud de
coordinación para una red de satélite en una posición orbital
sustancialmente diferente de la consignada en la respectiva
publicación anticipada. Esta clase de procedimiento, desvirtúa el
propósito de la Publicación Anticipada, ya que al variar algunos de
los parámetros fundamentales utilizados para el cálculo del
incremento de la temperatura de ruido equivalente, quedan sin piso
los comentarios que haya formulado la administración afectada, al
tenor de lo consignado en el número 1047 del Reglamento. Lógicamente,
la generalización del procedimiento mencionado contribuirá, aún más,
a dificultar el acceso a ubicaciones orbitales.

EQA:

La administración ecuatoriana encuentra dificultades para escoger una

ubicación orbital adecuada para las bandas 6/4 GHz, debido a la gran
congestión creada por la utilización actual y por las redes de
satélite que están en proceso de coordinación en el arco orbital
comprendido entre unos 70 y 100 grados oeste, que es el más
conveniente para servir al territorio ecuatoriano •
. En lo futuro, cuando la Administración ecuatoriana desee realizar la
coordinación de asignaciones de frecuencias y su notificación y
registro de conformidad con los Articulas 11 y 13, no podrá encontrar
posiciones orbitales adecuadas para las bandas 6/4 GHz, debido a la
.congestión indicada, lo cual está en contraposición con el N. 0 154,
Articulo 33 del Convenio.

USA:

Los Estados Unidos de América se complacen en informar a la Junta
acerca de la experiencia de esta Administración en cuanto a la
utilización de los procedimientos existentes en los Arti!culos 11 y
13 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Nuestra Administración
lleva ya muchos años empleando dichos procedimientos. Durante todo
ese tiempo no hemos tropezado con dificultad sustancial alguna para
atender nuestras necesidades en materia de radiocomunicaciones por
satélite ni para acceder a ubicaciones orbitales, frecuencias y zonas
de cobertura adecuadas.
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· · USA ( cont .")
Nuestra experiencia en lo que respecta a la aplicación del
Articulo 11, y posteriormente del Articulo 13, ha sido positiva en
razón de la flexibilidad con la que los procedimientos en cuestión
-permiten ir incluyendo las necesidades a medida que éstas aumentan
progresivamente. En los casos en que se adviertieron dificultades
técnicas u operacionales que implicaban a otras redes, las partes
afectadas estuvieron en condiciones de coordinarse unas con otras y
de resolver con éxito dichas dificultades mediante esfuerzos
conjuntos y a través del intercambio de información detallada. Cada
administración pudo obtener as! el acceso a la órbita de los
satélites geoestacionarios para atender sus propias necesidades de
comunicaciones. Con arreglo a los procedimientos existentes se han
podido acomodar todas las necesidades conocidas a satisfacción de
unos y otros.
Los procedimientos actuales de 1~ UIT han permitido afrontar
cabalmente los innumerables, complejos y dinámicos factores técnicos,
operacionales y económicos que pesan sobre el empleo de los sistemas
de satélite y dar cabida, sin embargo, a las necesidades de todas las
administraciones. Esta Administraci6n continúa decidida a aplicar los
procedimientos de la UIT siempre conducentes al logro de esos
objetivos y a proporcionar a todas las administraciones la seguridad
de que se atenderán sus necesidades en materia de radiocomunicaciones
por satélite a medida que vayan surgiendo.
F:

La Administración de Francia, que es responsable de sus redes de
satélite nacionales y es la administración notificante de las redes
~e satélite de la Agencia Espacial Europea y de EUTELSAT interino, ha
tropezado con dificultades a veces para acceder a las posiciones
orbitales y a las frecuencias adecuadas, pero estas dificultades
nunca le han impedido el acceso. Estos problemas se resolvieron, o
bien cuando se demostró, por medio de cálculos detallados que la
interferencia con los demás sistemas de los que se trataba era
admisible o aceptable o, en caso de que la interferencia fuera
perjudicial, al modificar los sistemas de manera aceptable para las
administraciones interesadas.
A continuación figura el ejemplo de la coordinación de las redes de
satélite TELECOM lA y TELECOM lB.
La Administración de Francia coordinó con éxito las redes de satélite
TELECOM lA y TELECOM lB y logró concluir acuerdos bilaterales con las
administraciones de los siguientes paises: Bélgica, Estados Unidos,
Estados Unidos (INTELSAT), Japón, Reino Unido, URSS.
Las redes de satélite TELECOM lA y TELECOM lB (Francia) fueron objeto
de publicación anticipada el mismo d!a que la red de satélite
STATSIONAR 11 (URSS). Ahora bien, estos proyectos no eran compatibles
por cuanto una proximidad demasiado grande de los satélites
TELECOM lA a 10°W, TELECOM lB a 7°W y STATSIONAR 11 a 8,50W habr1a
ocasionado interferencia reciprocas perjudiciales en las bandas de
frecuencias comunes (6/4 GHz)~
·
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F (cont.)
Esta dificultad se resolvió modificando la posición orbital de los
satélites en sus arcos de servicio; TELECOM lA y TELECOM lB se
situaron a 8°W y 5°W respectivamente, y STATSIONAR 11 a ll 0 W.
Esta modificación facilitó la coordinación de las redes TELECOM lA y
lB con las otras redes de la USSR y con las redes de Estados Unidos
cuyos satélites están situados al Oeste de estas posiciones
orbitales.
En cambio, dificultaba la coordinación con las redes de satélite
INTELSAT situadas a 4°W y 1°W, por cuanto disminu!a la separación
orbital.
Por otra parte, la Administración del Reino Unido aceptó situar a 1°W
su satélite SKYNET, que según se babia previsto originalmente debla
ubicarse a 6°W.
El arco orbital respecto del cual se efectúa la coordinación de las
redes de satélite TELECOM lA y TELECOM lB es un arco en el que
coexisten numerosos satélites, algunos de los cuales están en
servicio y otros en proyecto. Sin embargo, esta coordinación se llevó
a feliz término con todas las administraciones interesadas.
En conclusión, la aplicación de los procedimientos de los
Art!culos 11 y 13 ha permitido hasta ahora a la Administración de
Francia el acceso a las posiciones orbitales y a las frecuencias
apropiadas.
La Administración de Francia es optimista en cuanto al resultado de

la coordinación que se lleva a cabo de sus redes en proyecto; en
efecto, ha escogido para estas redes las posiciones orbitales y las
frecuencias que podr!an causar menos problemas a las redes en
servicio o en proyecto de otras administraciones, en la medida en que
se conocen.
BNG:

Nuestra Administración no ha tenido dificultades para acceder a
posiciones orbitales y frecuencias apropiadas.

ISL:

La Administración islandesa no ha tenido necesidad de obtener
posiciones orbitales ni frecuencias para fines distintos de los de la
radiodifusión directa desde satélites (CAMR-77). Fuera de ese caso,
nuestro empleo de las telecomunicaciones por satélite se basa en
organizaciones internacionales como INTELSALT.
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I:

La Administración de Italia no dispone de elementos suficientes para
dar una respuesta a lo que se nos ha pedido, habida cuenta del número
restringido de estaciones espaciales notificadas a la IFRBe

IND:

La Administración india ha tropezado con considerables dificultades
en la coordinación de su sistema de satélite nacional que comprende 2
estaciones espaciales, a saber, INSAT-lA e INSAT-lB. Pese a que esta
Administración determinó dos posiciones óptimas para dichos satélites
fue preciso desplazar su ubicación a posiciones subóptimas debido a
la incompatibilidad con otros sistemas notificados con anterioridad.
Además, hubo que aceptar diversas limitaciones (por ejemplo, la
reducción de la capacidad máxima de los canales) que dificultaron el
logro por esta Administración de los objetivos previstos inicialmente
para el sistema. Si bien la Administración de la India contó en
general con la·máxima cooperación y buena voluntad de las otras
administraciones, en útimo término se encontró que la mayor parte de
los ajustes requeridos para cumplir los criterios de interferencia
los tenia que aceptar la red INSAT-1 por ser la última en el orden de
llegada.
La aplicación del proceso de coordinación prescrito obligó a la
Administración india a enviar varias veces delegaciones a diferentes
paises, además de la nutrida correspondencia que hubo de mantener.
Esto entrañó gastos y esfuerzos considerables. El prolongado proceso
de coordinación internacional también trajo consigo demoras de
di~ersa duración en la puesta en servicio de algunas de las
estaciones terrenas, con la consiguiente disminución del rendimiento
de la inversión.
Debido al infortunado fallo en órbita de uno de los satélites, por
razones que escapan al control de esta Administración, el plazo
estipulado en el Reglamento de Radiocomunicaciones para el
mantenimiento de la inscripción de asignaciones quizá tenga que
rebasarse inevitablemente. Si por esa razón hay que coordinar
nuevamente su ubicación, esto supondrá considerables dificultades,
gastos y esfuerzos. Es posible que otras administraciones tengan que
afrontar asimismo situaciones como ésta.
En este sentido ha de recordarse que la India ingresó relativamente
pronto en el campo de las comunicaciones por satélites nacionales en
esta regióne Ello no obstante, fueron muchas las dificultades con que
tropezó para poder completar el procedimiento de coordinación
prescrito en los Artículos 11 y 13 (antiguo Artículo 9-A) del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Tal experiencia muestra que los
procedimientos están muy sesgados en contra de los nuevos en este
terreno de la comunicación por satélite y que son esencialmente ellos
los que soportan desventajas significativas tanto en términos de
costos como de capacidades técnicas de los sistemas proyectados.
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J:

Fundamentalmente no se nos plantea dificultad alguna, pero
desearíamos pedir que la IFRB, al recibir, según lo dispuesto en el
número 1074, la información enumerada en el Apéndice 3, acuse recibo
de ella inmediatamente por telegrama.

MEX:
1.

Una administración que desee poner en operac1on algun servicio de
radiocomunicación espacial debe satisfacer los requisitos que
establece el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). Esta tarea no es
fácil debido a que encierra un camino demasiado complejo y difícil de
seguir.
Los procedimientos contenidos en los Artículos 11 y 13 parecen
completos. No obstante, la secuencia global carece de unidad, debido
a que muchas disposiciones están dispersas en uno u otro artículo y
aún en los Artículos 12, 14 y 15, propiciando omisiones de las
administraciones.
Sobre este mismo particular, conviene resaltar que el diagrama de
flujo contenido en el proyecto de manual preparado por la IFRB, es
probable que resuelva el problema planteado, pero aun así sería
deseable buscar que en estos artículos haya la claridad y secuencia
adecuada.
Una forma de disminuir este problema, ser!a incluir un anexo al RR
que contenga un diagrama de flujo de las diferentes acciones
involucradas en los procedimientos y que marque claramente los
requisitos que la UIT demanda.

2.

La aplicación de los Artículos 11 y 13 del RR, implica también el
seguimiento de los Apéndices 3, 28, 29 y 30 del RR, acerca de los
cuales se tienen los siguientes comentarios:
a) El Apéndice 3 debe ser revisado para definir si es necesario
aumentar o cambiar la información involucrada en los métodos de
cálculo descritos en los Apéndices 28, 29 y 30 antes mencionados.
b) El Apéndice 28 es de fácil comprensión para definir si el sistema
proyectado afecta o no a los de otras administraciones. No
obstante, debe revisarse si los parámetros especificados en los
cuadros de este apéndice están acordes con el avance tecnológico
que se tiene a la fecha sobre todo en los relativos a PO (0/0),
P (0/0), N, W; J, MO (PO), etc. Sería también de gran utilidad
incorporar en este apéndice un ejemplo sobre la aplicación del
método que contiene.
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MEX (cont.)
e) El método contenido en el Apéndice 29, no indica el grado real de
interferencia entre dos redes de satélites, sino únicamente si
debe o no haber coordinación. Seria deseable incluir métodos de
cálculo que expongan más ampliamente el grado de afectación entre
redes diferentes, a fin de facilitar la coordinación entre
administraciones.
d) Los métodos contenidos en el Apéndice 30 para determinar el grado
de afectación entre redes de las Regiones 1, 2 y 3 son claros y de
fácil aplicación.
3.

La falta de claridad en la versión en español de algunas
disposiciones de estos articulos, da lugar a interpretaciones
erróneas, que han obligado a una consulta constante de las versiones
francesa e inglesa. Por tal motivo, se juzga indispensable buscar un
mayor paralelismo en las tres versiones, fundamentalmente en la de
español.
En su oportunidad se presentarán las propuestas de modificación
correspondientes.

4.

Nuestra Administración encontró dificultades para el acceso a
ubicaciones orbitales y frecuencias para sus sistemas de satélite,
que finalmente fueron superadas a través de un acuerdo con otras dos
administraciones. Se concluye que ~ futuro, y a menos que la CAMR-QRB
adopte medidas necesarias, el acceso a ubicaciones orbitales y a
frecuencias adecuadas será cada vez más dif!cil.

NOR:

La Administración noruega no ha encontrado ninguna dificultad para
acceder a posiciones orbitales y frecuencias adecuadas.

UGA:

No resulta aplicable a nuestra Administración.

PAK:

Se prevén las siguientes dificultades en lo que respecta a la
aplicación de los procedimientos de los Art!culos 11 y 13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones y las frecuencias:
La determinación de los criterios de interferencia perjudicial y el
procedimiento de coordinación en el caso de estaciones espaciales no
geoestacionartas en los cuales no son aplicables las disposiciones de
los números 1504 y 1505 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Determinación de los procedimientos de cálculo de la probabilidad de
interferencia perjudicial en virtud de las disposiciones de los
números 1506 a 1508 y 1509 a 1512 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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SEN:

De momento no tenemos ninguna información u observación que
comunicar en lo que se refiere al acceso a posiciones orbitales y
frecuencias apropiadas.

SNG:

No hemos encontrado hasta ahora ninguna dificultad en la aplicación
de los procedimientos de los Art!culos 11 y 13.

S:

Al examinar las Secciones Especiales adjuntas a las circulares de la
IFRB, nos ha desconcertado más de una vez el hecho de que los datos
publicados en una sección AR11/C difieran sustancialmente, sin que se
dé ninguna explicación, de los datos publicados precedentemente en
una sección AR11/A.

,.

El ejemplo más reciente de un caso como es el de la estación espacial
USASAT 8B, cuyos datos se publicaron en la Sección ARll/A/1553, de
25 de enero de 1983, indicándose en esa ocasión que su fecha de
entrada en servicio seria el 30 de junio de 1986 y su longitud
nominal de 62°W. Posteriormente se publicaron datos sobre ella en
la Sección Especial AR11/C/221/1617, indicándose ah! como fecha de
entrada en servicio el 30 de septiembre de 1983 (o sea que hab!a
entrado ya en servicio) y como longitud nominal los 72°W, sin
mencionarse en absoluto la razón de tal diferencia.
Hemos de preguntarnos:
a) se colocará primero ese satélite a 72°W y luego a 62°W?; o
b) su ubicación definitiva es 72°W?; o
e) se trata de dos satélites diferentes que tienen el mismo nombre?;
o
d) porqué no se publicó la longitud nominal de 72°W en aplicación de
lo dispuesto en el número 1043 del Reglamento de
Radiocomunicaciones?
·
Para evitar confusiones innecesarias, toda diferencia sustancial con
una información publicada anteriormente deberla ir acompañada ~e
alguna observación de la administración responsable o de la IFRB en
que se explique la situación.
Otra medida útil, que facilitarla el mantenimiento de los registros,
consistiría en completar la lista de lanzamientos de satélites, que
se publica mensualmente en el Boletín de Telecomunicaciones de la
UIT, con indicaciones acerca del nombre utilizado durante la
aplicación de los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

SUI:

Si bien la aplicación de los procedimientos prevista en los
Artículos 11 y 13 (RR82) no es muy sencilla, estimamos que por lo
general resulta conveniente para resolver las cuestiones relativas al
acceso a posiciones orbitales y frecuencias apropiadas.

,
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SEN:

De momento no tenemos ninguna información u observación que
comunicar en lo que se refiere al acceso a posiciones orbitales y
frecuencias apropiadas.

SNG:

No hemos encontrado hasta ahora ninguna dificultad en la aplicación
de los procedimientos de los Artículos 11 y 13.

S:

Al examinar las Secciones Especiales adjuntas a las circulares de la
IFRB, nos ha desconcertado más de una vez el hecho de que los datos
publicados en una sección ARll/C difieran sustancialmente, sin que se
dé ninguna explicación, de los datos publicados precedentemente en
una sección ARll/A.
'
El ejemplo más reciente de un caso como es el de la estación espacial
USASAT 8B, cuyos- datos se publicaron en la Sección ARll/A/1553, de
25 de enero de 1983, indicándose en esa ocasión que su fecha de
entrada en servicio sería el 30 de junio de 1986 y su longitud
nominal de 62°W. Posteriormente se publicaron datos sobre ella en
la Sección Especial AR11/C/221/1617, indicándose ahí como fecha de
entrada en servicio el 30 de septiembre de 1983 (o sea que habla
entrado ya en servicio) y como longitud nominal los 72ow, sin
mencionarse en absoluto la razón de tal diferencia.
Hemos de preguntarnos:
a) se colocará primero ese satélite a 72°W y luego a 620W?; o
b) su ubicación definitiva es 720W?; o
e) se trata de dos satélites diferéntes que tienen el mismo nombre?;
o
d) porqué no se publicó la longitud nominal de 72°W en aplicación de
lo dispuesto en el número 1043 del Reglamento de
Radiocomunicaciones?
Para evitar confusiones innecesarias, toda diferencia sustancial con
una información publicada anteriormente deberla ir acompañada de
alguna observación de la administración responsable o de la IFRB en
que se explique la situación.
Otra medida útil, que facilitarla el mantenimiento de los registros,
consistir1a en completar la lista de lanzamientos de satélites, que
se publica mensualmente en el Boletín de Telecomunicaciones de la
UIT, con indicaciones acerca del nombre utilizado durante la
aplicac~ón de los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

SUI:

Si bien la aplicación de los procedimientos prevista en los
Artículos 11 y 13 (RR82) no es muy sencilla, estimamos que por lo
general resulta conveniente para resolver las cuestiones relativas al
acceso a posiciones orbitales y frecuencias apropiadas.
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SUI (cont.)
Dichos artículos constituyen un instrumento útil para asegurar, en el
período de tiempo que se considera y que es conveniente, una
utilización óptima del espectro basándose en las necesidades reales.
Ello podría contraponerse a una planificación rígida, aunque
abstracta, que conduzca a una mala utilización de la órbita y del
espectro.
En conclusión, la situación actual podría, en nuestra opinión,
resultar más f~vorable que una planificación más rígida.
SUR:

La Administración de Suriname no ha encontrado.ninguna dificultad
para acceder a posiciones orbitales y frecuencias adecuadas
(Artículos 11 y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

TZA:

No se ha tropezado con dificultad alguna.

TRD:

Trinidad y Tobago no ha tenido problemas para acceder a posiciones
orbitales.

URG:

Esta Administración no hace uso de posiciones orbitales en la órbita
geoestacionaria. Por lo tanto no tiene dificultades.

YUG:

La Dirección Federal de Radiocomunicaciones de la RSF de Yugoslavia
no ha tropezado hasta ahora con problemas particulares para tener
acceso a posiciones orbitales y frecuencias apropiadas para los
servicios espaciales. Se debe tener en cuenta que la RSF de
Yugoslavia es miembro de INTELSAT y de EUTELSAT y que, por
consiguiente, sus peticiones y'problemas en relación con la órbita y
las frecuencias se tratan a través de las organizaciones mencionadas.
La Administración de Yugoslavia prevé dificultades en el desarrollo
futuro de los servicios espaciales que utilicen la órbita geoestacionaria. Ello se refiere en primer lugar al enlace de conexiOn para
el servicio de radiodifusión por satélite o a la instalación del
sistema nacional.
Pero este problema es seguramente un problema que afecta a los demás
países del mundo y pensamos que se resolverá en la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de
la órbita de los satélites geoestacionarios, mediante la aplicación
de los métodos de planificación correspondientes.

ZMB:

Esta Administración no tiene información alguna que suministrar sobre
el particular.

ZWE:

No hemos procurado obtener posición orbital alguna en el espacio y no
tenemos por ello ninguna contribución que hacer a este respecto.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Docwnento 5-S
21 de marzo de 1985
Original: ingl~s

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESICN PLENARIA

Estados Unidos de

Am~rica

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Comentarios generales
l.
Estados Unidos de Am~rica reafirma su apego a los fines hist6ricos
de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones. Las evidentes realizaciones
de la Uni6n para mejorar la cooperaci6n mundial y fomentar el uso m~s eficaz
del espectro radioel~ctrico y de la Órbita de sat~lites geoestacionarios (OSG)
son encomiablesG :Reconociendo este hecho, Estados Unidos sigue adherido al
logro de un acuerdo entre todas las administraciones sobre arreglos pragm~
ticos y viables de la UIT.
2.
El actual r~gimen reglamentario se estableció de conformidad con el
ArtÍculo 33 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y est~ recogido
en los ArtÍculos 11 y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Este r~gimen
ha permitido, en la pr~ctica, a todas las administraciones acceder a la OSG
y a las bandas de frecuencias atribuidas a servicios espaciales para
satisfac~r sus necesidades comunes e individuales de telecomunicaciones en
todos los servicios y bandas con respecto a las cuales se ha buscado tal
acceso. Se han coordinado con ~xito y registrado en la UIT más de 300 redes
de sat~lite, extendiendo los beneficios de la tecnología de satélite a todos
los países del mundo. El hecho de que se hayan acomodado todas las redes de
sat~lite propuestas por las administraciones prueba la eficacia de la UIT
como organismo de cooperaci6n internacional y de los m~todos y procedimientos
desarrollados por ella. Todo nuevo m~todo de planificación ha de tener una
eficacia comparable para aportar a todos esos beneficios.
3.
Sin embargo, la preocupación de muchas administraciones por el futuro
acceso a la OSG y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios
espaciales ha planteado la cuestión de la factibilidad del régimen existente
para acomodar necesidades a largo plazo. Debido a esta .preocupaci6n en la
0
Resoluci6n N. 3 de la CAMR-79 se solicitaba la convocación de una conferencia
con el fin de mejorar las disposiciones sobre esas bandas y para garantizar,
en la práctica, a todas las administraciones el acceso equitativo a la OSG.
0

4~
Estados Unidos apoya los objetivos de la Resolución N. 3. Para
aquellos servicios espaciales y bandas de frecuencias en que pueda mostrarse
una clara necesidad, Estados Unidos está dispuesto a considerar otros m~todos
de planificación, teniendo en cuenta que los constantes avances tecnolÓgicos
han creado, y es de esperar que sigan creando, capacidad en la 6rbita a ·un
ritmo superior a la demanda de su utilización~ Con la cooperaci6n de las
administraciones, esos objetivos pueden lograrse a trav~s de los procedimientos
reglamentarios y de los m~todos de planificación apropiados, o una combinación
de ambos~

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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5.
Todo método de planificación ha de ser coherente con el princ1p1o
.
1ment e acep t ado, segun
" se reconoce en la Resoluc1on
'" N. o 2 de la
un1versa
CAMR-79, de que las administraciones o grupos de administraciones no tienen
derecho a prioridad permanente en el uso de determinadas frecuencias y
pos1c1ones OSG de manera que impidan el acceso de otras administraciones a
la OSG y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales.

6.
En los Últimos años, muchas administraciones se han preparado para
la CAMR-ORB(l). En las Comisiones de Estudio del CCIR se realizó una
considerable labor técnica preparatoria que culminó en la Reunión Preparatoria
de la Conferencia (RPC). Se sometieron~ ella muchas contribuciones valiosas,
y la compilación de esa información en el·Informe es una de las bases técnicas
más importantes para la C.AMR-ORB(l). El Informe contiene información relativa
a los puntos del orden del día de la Conferencia.y comprende: una descripción
de la situación imperante, principios de planificación, .. métodos y directrices
para los procedimientos reglamentarios. Otro material deL. CCIR, así como las
contribuciones. de las administraciones a la Conferencia, proporcionarán
igualmente valiosas bases técnicas.
7.
Si bien en el Informe de la RPC se señalan siete métodos de planificación, es de esperar que las administraciones sometan . muchas más proposiciones a la Conferencia. Existe una amplia gama. de proposiciones de planificación que corresponden alos objetivos de la Conferencia •. Una combinación
de elementos, métodos o enfoques apropiados pueden constituir. la base de un
régimen mejor para los servicios espaciales y las bandas de frecuencias, tan
utilizados.
8.
El Informe de la IFRB proporciona también un valioso asesoramiento
a la Conferencia. La experiencia de la IFRB y de las administraciones reflejada
en ese Informe será útil al tratar de la situación reinante, y para elaborar
criterios y directrices sobre métodos.de planificación alternativos. El
Informe contiene asimismo información útil relativa a las mejoras concretas
que pueden introducirse en los procedimientos aplicados actualmente por las
administraciones y la IFRB.
9.
A Estados Unidos le ha cabido la dicha de desempeñar un importante
papel en el desarrollo y aplicación de sistemas de satélite. Ya ha tenido que
hacer frente a la necesidad de aumentar.la capacidad de los distintos
satélites, así como. de acomodar más en órbita, reduciendo las separaciones
orbitales. Estados Unidos cree .que esta experiencia puede aplicarse con
utilidad en la Conferencia, al preparar métodos para acomodar futuras
necesidades en el mundo entero.
Punto 2.1 del orden del dÍa: La situación imperante en las bandas atribuidas a
servicios espaciales

En el CapÍtulo 3 y en el Anexo 3 del Informe de la RPC a la
CAMR-ORB(l) figura información técnica y de explotación sobre los principios,
criterios y parámetros técnicos que caracterizan la situación dominante en
los servicios espaciales.

10.
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USA/5/1

USA/5/2

USA/5/3

lle
Estados Unidos propone ~ue este material se utilice como base de
los trabajos de la Conferencia, prestando particular atenci6n a las conclusiones del Capítulo 3 del Informe de la RPC, a saber:
a)

"La situaci6n dominante se caracteriza por ser una compleja
mezcla de factores tecnol6gicos, operacionales, econ6micos,
y de carácter nacional e internacional."

b)

"El progreso tecnol6gico de los sistemas de telecomunicaci6n e
informaci6n en todos los niveles, desde los componentes más
pe~ueños hasta las grandes instalaciones y las redes en su
conjunto, continúa a un ritmo acelerado."

e)

"Cambian también a ritmo acelerado las configuraciones operacionales, los usos y la evoluci6n de las infraestructuras."

d)

"En algunas porciones de las bandas de 4, 6, 11, 12 y 14 GHz
y en algunos arcos de la OSG existe una utilizaci6n relativamente intensa de satélites ~ue operan en el SFS."

e)

"La mayoría de los servicios
servicios fijo por satélite,
m6vil por satélite, utilizan
administraciones a la OSG no
el caso de estos servicios."

f)

"Algunos servicios que utilizan limitadamente la OSG son
organizados con éxito por comunidades de usuarios especializadas, como la Orgánizaci6n Meteorol6gica Mundial. No es
probable ~ue el acceso a la OSG por parte de las administraciones constituya un problema en el caso de estos servicios."

espaciales ~ue no sean los
de radiodifusi6n por satélite y
poco la OSG. El acceso de las
será probablemente un problema en

12.
Al considerar la situaci6n dominante en el servicio fijo por
satélite, Estados Unidos propone ~ue la Conferencia tenga en cuenta ~ue
muchas de las técnicas necesarias para satisfacer las necesidades mundiales de
comunicaciones por satélite se aplican en algunas.redes. Entre ellas figuran
técnicas para aumentar la capacidad de transmisi6n de informaci6n de transpondedores de satélite, así como la conformaci6n de haces de antena de
vehículos espaciales, el uso nacional de haces puntuales, y reducciones de
las separaciones orbitales a 2 grados para redes de la misma zona de servicio.
Estados Unidos cree que será necesario utilizar más esas técnicas en algunas
bandas y segmentos de arco para acomodar las necesidades de los años 1990
y posteriores.
13.
Además sobre la base de su propio análisis y de un detenido examen
de los Informes de la RPC y de la IFRB, Estados Unidos propone también que
los trabajos de la Conferencia se basen en las siguientes observaciones y
conclusiones generales sobre la situaci6n imperante:
a)

todos los países han podido ejercer los mismos derechos para
atender sus necesidades de telecomunicaciones utilizando tecnología de satélite y han empleado medios y enfoques distintos
para satisfacer sus necesidades;
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b)

los arreglos
siciones que
la IFRB, han
nistraciones

e)

para hacer frente a las nuevas necesidades se ha desarrollado,
en realidad, una amplia variedad de. servicios espaciales;

d)

las comunicaciones por satélite a través de sistemas comunes de
usuarios han representado un medio rentable para muchos países,
como sistema provisional tendiente a un sistema nacional independiente y como arreglo continuo para los países en desarrollo
que no pueden disponer de otro modo de un servicio de
· satélite o cuyas necesidades de telecomunicaciones son tan
limitadas que los servicios de satélite independientes no son
rentables;

de la UIT existentes, en particular las disporigen las acciones de las administraciones y de
resultado muy satisfactorios para que las admipuedan acceder a la OSG y al espectro;

e)

los avances tecnológicos han.permitido satisfacer demandas
cada vez mayores de la capacidad de la Órbita y del ac~eso a
la misma a un costo unitario reducido;

f)

se ha reconocido ampliamente el valor de introducir nueva
tecnología y técnicas más eficaces de gestión del espectro y
de la Órbita, y su aplicación ha resultado factible;

g)

la sustancial demanda de servicio en el SFS ha llevado a
Estados Unidos a prescribir, en ciertas bandas, una separación
orbital máxima entre satélites estadounidenses. adyacentes que
los usuarios han de estar dispuestos a aceptar. Se ha observado que este método es económica y operacionalmente viable
y permite.una gran eficacia en la utilización de la Órbita •.

Punto 2.2 del orden del día: Que servicios espaciales y bandas de frecuencias
habrán de ser objeto de planificación
USA/5/4

14.
Estados Unidos propone que las decisiones sobre los servicios
espaciales y bandas de frecuencias que deben considerarse para disposiciones
reglamentarias o métodos de planificación alternativos se basen en los
siguientes factores: situación de la atribución, situación de la explotación,
impacto económico, comunidad de usuarios especializados, estado de la
tecnología, características de explotaci6n e ·intensidad de utilización
de la OSG.
Servicios

USA/5/5

15.
Sobre la base de dichos factores, Estados Unidos propone que solo
determinadas bandas del servicio fijo por saté~ite justifiquen una nueva
consideración, y que no se tengan en cuenta los siguientes servicios
espaciales:
radiodifusión por satélite
móvil por satélite
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radiodeterminacion por satélite
operaciones espaciales
aficionados por satélite
exploración de la Tierra por satélite
meteorología por satélite
entre

sat~lites

investigación espacial
frecuencias patrón y señales horarias por satélite.
Bandas

16.
USA/5/6

Al considerar de nuevo el serv1c1o fijo por satélite, Estados Unidos
propone que sólo se tengan en cuenta ciertas partes de las bandas del SFS
entre 3 700 MHz y 7 075 MHz.

17.

Esta parte del espectro.proporcionalas. características de propagación más favorables y económicas, y es la más ut1lizada en el servicio fijo
por satélite. La atribución de estas bandas es coherente a escala mundial.
Además, muchos países tienen bastantes años. de experiencia en la explotación
de partes de esas bandas. La CAMR 1979 puso a disposición del SFS otras
porciones, y partes de dichas bandas pueden proporcionar una nueva capacidad
sustancial para que las utilicen nuevos sistemas que operan en ese servicio.

18.

A este respecto, todas las administraciones deben t0mar nota de las
limitaciones que entrañan los métodos de planificación que pueden aplicarse
al servicio fijo por satélite en esas bandas. Tales. limitaciones se derivan
de la magnitud de la inversión en redes actualmente operacionales y previstas,
la diversidad de servicios.y facilidades de comunicaciones. que intervienen, y
el rápido cambio de la tecpología disponible en el mundo entero.

19.

Muchas naciones hanrealizado importantes inversiones en sistemas de
satélite nacionales.y comunes. de usuarios. Por. ejemplo, Estados Unidos ha
invertido bastante más de 2.000 millones de dÓlares en instalaciones de
satélites nacionales.y ha realizado inversiones mundiales. del mismo orden
en los sistemas.INTELSAT e INMARSAT. En toda planificación del servicio fijo
por satélite hay que reconocer esa inversión y prever la continuidad del
servicio para los usuarios de tales sistemas. Por otro lado, todo método de
planificación ha de reconocer la necesidad de acomodar nuevas redes a través
de las medidas apropiadas que adopten.las empresas de explotación y los
usuarios de los sistemas existentes para compartir la. carga t~cnica, económica y de explotación que entraña la satisfacción de·mayores necesidades en el
mundo entero.
20.
Las redes típicas del serv1c1o fijo por.satélite comprenden diámetros
de antena de estación terrena que varían de menos de 1 metro a 30 metros, y
proporcionan servicios vocales, de datos y de televisión en configuraciones
punto a punto y punto a multipunto. En este Último caso, centenares o incluso
miles de estaciones terrenas. pueden comprender una. :red de comunicaciones de
usuario. La capacidad de los distintos enlaces puede variar de uno a varios
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miles de canales vocales o de 1,2 kb/s a 90 Mb/s. La red puede utilizarse para
una amplia gama de aplicaciones, desde la provisión de enlaces de tráfico
de gran densidad entre importantes centros de conmutación telefónica a la
prestación de serv1c1os de telecomunicaciones mínimos, de muy poco tráfico, a
zonas rurales del país.
21.
Además, la tecnología conexa cambia velozmente y permite proporcionar
esos servicios en una forma cada vez más económica y eficaz.
Punto 2.3 del orden del día: Principios, parámetros técnicos y criterios
de planificación; directrices en cuanto a
los procedimientos reglamentarios conexos.
22.
Estados Unidos.apoya el principio fundamental de la igualdad de
derechos de. todos. los países a satisfacer sus necesidades. de telecomunicaciones.
0

23.
De conformidad con la Resolución N. 3 de la C.AMR-1979 y la
0
Resolución N. 895 del Consejo de Administración, el objetivo esencial de
la CAMR para los servicios espaciales es 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 que las
utilizan.

24.

0

Estados Unidos. apoya las conclusiones de la Resolución N. 2 de la
CAMR-1979, en la que se pide a los países con frecuencias registradas en la
IFRB para sus servicios espaciales que tomen todas las medidas factibles para
que otros países tengan la posibilidad de utilizar nuevos sistemas espaciales.
Esta Resolución abarca el importante principio de que ningún país ni grupo
de países tiene derechos permanentes a determinadas frecuencias y/o posiciones
orbitales.
25.
En todo método de planificación hay que reconocer los aspectos
técnicos pertinentes de las si~uaciones geográficas especiales de determinados
países.

26.
En todo método de planificación paralograr una densidad de
asignaciones que corresponda a las necesidades hay que incluir medios para
la resolución de posibles casos de interferencia entre .redes existentes o para
responder a las necesidades actuales o nuevas. Todo método de planificación
en que se trate de evitar ese procedimiento probablemente imponga restricciones
artificiales a la capacidad de las adminis.traciones para satisfacer sus
necesidades y para negar el acceso a la Órbita que podría lograrse de otro
modo. Por tanto, es esencial disponer de procedimientos apropiados para la
resolución de posibles problemas de interferencia, y que las administraciones
cooperen en la aplicación de tales procedimientos. Estos han de ser al menos
tan eficaces como los procedimientos de coordinación existentes para la
resolución satisfactoria de los posibles problemas. de interferencia.
USA/5/7

27.
Principios.- Estados Unidos propone que todo método de planificación
se rija por los siguientes principios:
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A.

Necesidades
l.
Toda necesidad de acceso de una administración debe
acomodarse cuando sea preciso.
2.
Toda administraci5n debe disponer de la opción a satisfacer sus necesidades a través de la participación en un
sistema común de usuarios.

3.
Todo método de planificaci5n debe ofrecer la manera de
acomodar necesidades cambiantes de las administraciones,
previendo al mismo tiempo la necesidad de minimizar la
desorganización de las redes existentes.
B.

Sistemas existentes

4.
Deberán acomodarse las redes de satélite existentes de
las administraciones,. incluidas. las que se estén desarrollando
activamente.
5.
Todo método de planificación tenderá :a mantener .la
explotación viable constante de los sistemas espaciales existentes; en particular, deberán minimizarse los cambios que
entrañen repercusiones económicas u operacionales.

6.
Todo método de planificación habrá de prever la continuidad del servicio establecido, mediante la sustitución de
satélites, incluidos los que cesen prematuramente.
C.

Eficacia de utilización

7.
Al satisfacer las necesidades, todo método de planificación habrá de lograr un uso cada vez más eficaz del recurso
de la OSG y del espectro compatible con los factores técnicos,
operacionales o económicos de todo sistema espacial.
8.
Todo método de planificaci5n deberá poder aumentar la
capacidad de la Órbita y del espectro reduciendo las separaciones orbitales entre satélites y/o aumentando la reutilización de las posiciones orbitales. Estas técnicas se aplicarán
para atender la demanda y, en la medida de lo posible, de
acuerdo con las condiciones técnicas, de explotación y económicas imperantes.
D.

Flexibilidad técnica y de explotación

9.
Todo método de planificación deberá poder adaptarse a la
introducción de nueva tecnología.
10.
Todo método de planificación deberá poder acomodar una
amplia gama de necesidades técnicas y de explotación.
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E.

Derechos de otros servicios
11.
En todo método de planificaci~n deberán tenerse en cuenta
los derechos de todos los servicios de radiocomunicaciones,
particularmente con respecto. a las atribuciones a t!tulo
primario en la banda de que se trate.

28.
Métodos de planificaci~n - Estados Unidos cree que los diversos
métodos de planificaci6n considerados en el Informe de la RPC pueden proporcionar un punto de partida útil para los trabajos de la Conferencia. Sin
embargo, tales métodos ilustran únicamente algunos elementos del enfoque de
planificación. Se necesita flexibilidad para elegir los elementos más
prácticos de cualquiera de esos u otros métodos considerados por la
Conferencia para llegar a un acuerdo sobre cualquier método de planificación
elegido.
USA/5/8

USA/5/9

29.

Estados Unidos propone que todo método de planificaci<5n:
a)

permita acomodar una mayor demanda de acceso a la OSG y al
espectro, mediante la reducción progresiva de la separación
entre satélites necesaria y/o el aumento progresivo de las
posibilidades de reutilizaci5n de frecuencias de las distintas
posiciones orbitales;

b)

asegure que los sistemas existentes.seguirán acomodándose
cuando se introduzcan nuevos sistemas, y que la carga del
acceso se comparta entre todos los sistemas a lo largo del
tiempOJ

e)

proporcione los medios técnicos y de explotación eficaces para
que las administraciones. afectadas puedan resolver los
conflictos de interferencia potencial entre redes, sobre una
base oportuna y equitativa. El medio ofrecido para resolver
tal conflicto debe reconocer el uso de foros mundiales,
regionales, subregionales o bilaterales, segÚn proceda;

d)

incluya solamente necesidades realistas;

e)

corresponda al carácter complejo, heterogéneo y dinámico de
los sistemas existentes y previstos. del servicio fijo por
satélite con costos administrativos razonables.

30.
Directrices.- Estados Unidos propone además que se elaboren directrices para los procedimientos reglamentarios conexos, junto con todo método
de planificación, que deben definirse con suficiente detalle para que las
administraciones puedan proponer un texto concreto a la segunda reuni5n de la
Conferencia. Tales directrices deben comprender, como mínimo, lo siguiente:
a)

identificaci6n de redes propuestas, cuando surja la necesidad;

b)

procedimientos y directrices técnic~s para la resoluci~n, por
las administraciones afectadas', de posibles incompatibilidades
técnicas, cuando surjan;
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Punto

e)

identificación de lo que han de hacer los operadores actuales
y los nuevos operadores de redes para fomentar la compartición equitativa de la cárga de acomodar nuevas redes;

d)

acomodación de necesidades .nuevas o modificadas;

e)

procedimientos para tener la seguridad. de que en los sistemas
existentes y nuevos se aplican. las mej.oras t~cnicas adecuadas
que permitan aumentar el número de sistemas que han de
acomodarse;

f)

sustitución de las estaciones espaciales operacionales;

g)

un medio simplificado para acomodar estaciones terrenas y
servicios nuevos o modificados en una red coordinada
anteriormente;

h)

notificación, examen e inscripción de asignaciones de frecuencias en el Registro;

i)

modificación de asignaciones.

2.4 del orden del día:

En su caso, directrices referentes a los proce-

dimientos reglamentarios. aplicables a los
servicios espaciales .. y bandas de frecuencias no
identificadas para la planificación
USA/5/10 31.
Estados Unidos propone que se mantengan para tales servicios los
artículos .vigentes del Reglamento de Radiocomnnicaciones. Sin embargo, estas
disposiciones deben revisarse cuidadosamente y modificarse de conformidad
con las siguientes directrices:
a)

deben eliminarse las medidas innecesarias para simplificar
al máximo los procedimientos;

b)

el tiempo total requerido para comple.tar el proceso debe ser el
menor posible;

e)

debe reducirse al mínimo la carga administrativa para las
administraciones y para la Junta;

d)

deben preverse directrices sobre. los pasos a seguir en la
coordinación de losposibles problemas de interferencia, para
tener la seguridad de . que la carga de acomodar nuevas redes
se distribuye equitativamente entre. las redes existentes y
las nuevas;

e)

las acciones requeridas de las administraciones deben exponerse
con la mayor claridad·posible, sobre todo con respecto a la
resolución de posibles conflictos de interferencia.
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32.
Tambi~n convendría que el CCIR identificara los medios y los m~todos
para reducir materialmente el gran n~ero de coordinaciones que impone el
actual procedimiento del Apéndice 29, y elaborar directrices para resolver
satisfactoriamente los casos pendientes de interferencia potencial.
Punto 2e5 del orden del día: Otras posibilidades
33.
Para que .la Conferencia pueda considerar la gama de op~n~ones más
USA/5/11 amplia posible de las administraciones, Estados. Unidos propone que se traten
al mismo tiempo, y··en igualdad de condiciones, los puntos 2.3 y 2.5 del
orden del día, ambos relativos a los métodos de planificación.
Punto 3 del orden del dÍa: Planificación de los enlaces de conexión
para las Regiones 1 y 3
34.
De momento, Estados Unidos no piensa someter proposiciones relativas
a este punto del orden del día. Se observa que el Informe de la RPC contiene
una considerable cantidad de información sobre este asunto, gran parte de
ella aportada por esta administración sobre la base de nuestra experiencia
al realizar la planificación de los enlaces de conexión en la Conferencia
de Radiodifusi6n por·sat~lite de 1983 para la Región 2.
Punto 4 del orden del d!a: Resolucié5n N.

0

505 de la CAMR-79

35.
·Este pilllto ·del orden del dÍ:a, en que se hace referencia a la
0
Resolución N. 505 de la CAMR-79, prevé que la Conferencia considere los
parámetros técnicos y las características correspondientes a la introducción
de un servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama de
frecuencias 500 - 2 000 MHz.
36.
La RPC y las Comisiones de Estudio pertinentes del CCIR han
examinado es~e asunto y han llegado a la conclusión de que tal servicio
probablemente requiriera una atribuci~n exclusiva para cada regi5n o zona de
cobertura. SegÚn. dichos estudios, en la gama 500 - 2 000 MHz no se dispone
de espectro. Hay que seguir acomodando amplias operaciones de servicios
terrenales en estas bandas. Sin embargo, tal servicioofrece ventajas para
USA/5/12 algunos países, por lo que EstadosUnidos propone que la Conferencia encargue
al CCIR que siga estudiando las opciones y criterios de compartición en la
gama de frecuencias ampliada,. incluidas bandas inferiores a 500 MHz y
superiores a 2 000 MHz.
Punto 5 del orden del día: Acciones durante. la. primera reunión
y después
37.
Estados Unidos no piensa someter proposiciones.relativas a este
punto antes de la. primera reunión, porque la acción. sobre los diversos
epÍ:grafes de este punto del orden del dÍa depender~ considerablemente de
los debates y de las conclusiones. de la primera reunión.
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Punto 6 del orden del dÍa:

•

Incorporaci~n de las decisiones de la
CARR-SAT-R2 1983 en el Reglamento de
Radiocomunicaciones

38.
Las administraciones de la Regi~n 2 participaron en una Conferencia
Regional para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite,
incluidos los enlaces de conexión asociados, que adoptó Actas Finales. En
algunas Resoluciones y Recomendaciones de esa Conferencia se describen
acciones. que deben adoptarse antes de la CAMR-ORB(l) y durante la misma, para
facilitar la incorporación de las decisiones pertinentes de la Conferencia en
el Reglamento de.Radiocomunicaciones. La Conferencia de Plenipotenciarios,
Nairobi, 1982, decidí~ en el punto 2.3 de su Resolución 1 que la inclusión de
las decisiones pertinentes de la CARR~SAT-R2 en el Reglamento de
Radiocomunicaciones debe figurar en el orden del d!a de la primera reunión
de la CAMR Espacial (es decir, la CAMR-ORB(l)). En una Resolución de la
Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), los miembros de
esa organizaci6n de la Región 2 apoyaron la incorporación de las decisiones
pertinentes de la CARR-SAT-R2 1983 en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Estados Unidos respalda firmemente esta decisi0n y piensa someter otra
proposición sobre este punto del orden del d!a (v~ase el Documento 6,
proposición USA/6/13).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 6-S
21 de marzo de 1985
Original: inglés

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del día: Incorporación en el Reglamento de Radiocomunicaciones de las decisiones pertinentes de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones encargada de la planificación del Servicio
de Radiodifusión por Satélite de la Región 2
( CARR-SAT- R2 ) .
USA/6/13

Los EE.UU. proponen que la primera reunión de la Conferencia, habiendo
estudiado debidamente las decisiones transmitidas por la CARR-SAT-R2,
resuelva:
A.

B.

Disposiciones aplicables al SRS y Plan Asociado
l.

Incorporar en el Reglamento de Radiocomunicaciones las
disposiciones y el Plan Asociado para el Servicio de
Radiodifusión por Satélite en la banda de frecúencia
12,2 - 12,7 GHz en la Región 2. La finalidad es modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones con la mayor
eficacia. El texto que se elabore deberá enunciar claramente la interrelación definitiva de los servicios de
radiocomunicaciones en las tres Regiones, definida actualmente de forma provisional en espera del establecimiento
del Plan para la Región 2 (véase RR 840 y Apéndice 30).
A tal efecto, habrá de tenerse en cuenta el proyecto de
texto refundido del Apéndice 30, preparado por la Secretaría General en cumplimiento de la Resolución 8 de la
SAT-R2 y a la luz de los comentarios de las administraciones a la carta circular N. 0 39 de la UIT. En vista de
su carácter debe incluirse en este marco la Resolución 2
de la SAT-R 2.

2.

Introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones las
modificaciones necesarias resultantes de la decisión
anterior.

_Disposiciones aplicables a enlaces de conexión y Plan Asociado
l.

Incorporar en el Reglamento de Radiocomunicaciones, como
mejor convenga, las disposiciones y el Plan Asociado de
la SAT-R2. aplicables a los enlaces de conexión del Servicio de Radiodifusión por Satélite (12,2 - 12,7 GHz) en
la banda 17,3- 17,8 GHz, teniendo debidamente en cuenta

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. ·se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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la posibilidad de que la CAMR-ORB(2) elabore un Plan
para los enlaces de conexión de otras Regiones en la
misma banda.
2.

Introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones las
modificaciones necesarias resultantes de la incorporación del referido Plan para los Enlaces de Conexión de
la Región 2.

C.

Aplicabilidad

Adoptar una resolución que haga rápidamente aplicables
a todos los Miembros de la Unión las decisiones propuestas a
título provisional hasta la entrada en vigor de las Actas Finales de la CAMR-ORB(l).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Corrigend~ 1 al
Documento 7-s
16 de agosto de 1985
Original: inglés

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Australia

(Este corrigendum sólo concierne al texto francés.)

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 7-S
2 de abril de 1985
Original: inglés

SESION PLENARIA

Australia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Consideraciones generales

Australia ve con satisfacción esta oportunidad que se le ofrece de someter
proposiciones a la Primera Reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios
y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan.
Las proposiciones australianas se refieren concretamente a los puntos del
orden del día relativos a los principios y métodos de planificación~ los procedimientos reglamentarios, los servicios espaciales y bandas de frecuencias que han de planificarse, las bandas de frecuencias para enlaces de cqnexión y el orden del día de la
Segunda Reunión de la Conferencia.
0

Según la Resolución N. 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones, es preciso que
exista un acceso equitativo y garantizado a la órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales. Para alcanzar
los objetivos expuestos en la Resolución N. 0 3, los participantes en la Conferencia
tendrán que encontrar un mecanismo que garantice la utilización eficaz y económica del
recurso Órbita/espectro, a fin de que se puedan satisfacer en la mayor medida posible
las necesidades de todos los países.
Uno de los cometidos más importantes de la Conferencia, por consiguiente, es
el de que las administraciones adopten de común acuerdo un método de planificación
adecuado~ que se traduzca en una distribución equitativa del recurso Órbita/espectro
a fin de atender sus respectivas necesidades en materia de telecomunicaciones espaciales. Según el enfoque propuesto por Australia~ el método más equitativo consiste
en planificar el recurso en parte "a priori", es decir~ en base a adjudicaciones definí ti vas y determinadas de antemano, y en parte mediante el mecanismo de desarrollo
evolutivo, que constituye el fundamento de las prácticas actuales en materia de notificación y coordinación. Además, se propone que se planifiquen solamente ciertas bandas
de frecuencias o ciertas partes de las mismas.
Como es posible que la demanda de frecuencias y posiciones orbitales supere
los recursos disponibles~ el enfoque australiano está basado en una distribución de
la Órbita y/o de las bandas de frecuencias pertinentes de manera que sólo se planifique una parte de la capacidad del recurso. Como en la práctica resultaría sumamente
difícil elaborar un plan equitativo que satisfaga todas las necesidades de cada país,
Australia sostiene la postura de que el hecho de planificar una parte de la Órbita
garantizará a cada país el acceso a cierto número de canales, número que podrá ser
determinado por la Conferencia .

•

Este documento se im~rime en un nú~ero limitad~ de eje~plares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sarvan llevar constgo a la reuntón sus eJemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales. .
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Un aspecto fundamental de este enfoque es que ofrece el máximo de flexibilidad
para la planificación. Se reconoce, sin embargo, que los procedimientos de coordinación y de modificación estipulados actualmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones
deben revisarse, en el primer caso para simplificar los mecanismos de coordinación,
notificación e inscripción previstos en el Reglamento, y en el segundo para dar mayor
fluidez a la manera de introducir cambios en los requisitos.
Australia cree también que, en muchos casos, el único método práctico de lograr
un servicio razonable para todos los países consiste en utilizar sistemas por satélite
regionales, sobre todo para grupos de países pequeños. El enfoque de la planificación
sugerido por Australia permite alcanzar este objetivo.
En resumen, a juicio de Australia este método de planificación dual constituye
una manera realista y factible de atenuar las dificultades asociadas a las posibilidades de interferencia y a la compartición del recurso, a la vez que fomenta la aplicación óptima de las innovaciones tecnológicas para conseguir una utilización lo más
eficaz y económica posible de la Órbita en su conjunto.
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Punto del orden del día: 2.2
Tema: Servicios espaciales y bandas de frecuencias que habrán de ser objeto
de planificación
AUS/7/l

Proposición
Australia propone que en la CAMR-ORB(l) y en
sideren, a efectos de la revisión de los procedimientos
solamente el servicio fijo por satélite y solamente las
3,4- 4,2; 4,5 - 4,8; 5~850 - 7,075; 10,7- 13,25; 14 17,3- 18,1 GHz.

la CAMR-ORB(2) se conde planificación,
bandas de frecuencias
14,5; 14,5 - 14,8 y

Motivos
Los arreglos existentes resultan satisfactorios para la coordinación del desarrollo de los servicios espaciales en todas las zonas, exceptuado
el servicio fijo por satélite en las bandas precedentemente indicadas.
Otros servicios, como por ejemplo los servicios móvil y de meteorología por satélite, son especialmente difíciles de planificar a causa de su
propia naturaleza.
En la actualidad no se conocen bien las necesidades futuras con
respecto al servicio fijo por satélite por encima de 18,1 GHz, y por esta
razón seríaprematuro planificar el uso detallado de estas bandas de frecuencias altas.
Puntos del orden del día: 2.3 y 2.4
Tema: Directrices para la aplicación de los procedimientos del Artículo ll
y del Artículo 13
AUS/7/2

Proposición
Australia . propone que, para las aplicaciones simples y directas,
la IFRB elabore un método simplificado de coordinación, notificación e inscripción de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiocomunicación espacial.
Detalles de la proposición
Se propone que la IFRB establezca un cauce suplementario de procesamiento para la notificación e inscripción rápidas de asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de radiocomunicación espacial, cuando se
aplica alguna de las siguientes condiciones:
l.

No se reciben comentarios en el plazo de cuatro meses después
de la publicación anticipada de la información completa en la
Sección Especial ARll/A/ ...
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2.

La Administración prueba a la IFRB que no hace falta ninguna coordinación según RR1060 con las estaciones de otras redes de satélite
porque se verifica una de las situaciones expuestas en RR1066.

3.

La Administración prueba a la IFRB que no hace falta ninguna coordinación según RRllOr con estaciones terrenales porque se verifica
una de las situaciones expuestas en RR1108.

Puntos del orden del día: 2.3 y 2.5
. , Tema: Principios de planificación
AUS/r/3

Proposición
Australia propone que, teniendo en cuenta las diferencias regionales
subregionales en las necesidades de órbita/espectro, se considere la aplicación de métodos de planificación diferentes para las distintas regiones y
subregiones, cuando proceda.

y

Motivos
Como se indica en el Informe de la RPC, Capítulo 3, punto 3.2.2,
ciertos arcos de la OSG son objeto de una utilización más intensa que otros.
Por efecto de la distribución irregular de la población y de las zonas terrestres del planeta, varía también el nivel de la demanda para los diferentes
segmentos de la OSG.
Si es posible llegar a disposiciones satisfactorias para algunas
regiones o subregiones, se debiera proceder a la planificación para esas zonas
sin tropiezos innecesarios a causa de las dificultades que plantee la planificación en otras partes de la órbita.
Punto del orden del día: 2.3
Tema: Criterios de planificación
AUS/7 /4·

Proposición
Australia propone que, cualquiera que sea el método de planificaClOn que se adopte para adjudicar frecuencias y posiciones orbitales a una
administración, el mismo prevea que las adjudicaciones que esa administración
no necesite de inmediato puedan ser utilizadas por otra administración durante
el periodo en cuestión.
Motivos
El espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben explotarse
en forma eficaz y económica. Las reservas no utilizadas constituyen un desperdicio de estos valiosos recursos cuando existen demandas por atender.
La posibilidad de que otra administración haga uso de una adjudicación se traduciría en una utilización más eficaz de la OSG.
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Punto del orden del día: 2.3
Tema: Métodos de planificación
Sumario
Australia propone que coexistan los métodos de planificación evolutiva y a priori. Según proceda, una parte de la OSG debe planificarse a priori,
y una parte debe quedar para desarrollo evolutivo. Además, solamente ciertas
bandas de frecuencias o partes de las mismas deben ser objeto de planificación a priori.
AUS/7/5

Detalles de la proposición
El enfoque de "planificación dual" propuesto tiene por objeto satisfacer las necesidades divergentes de todos los países, sean usuarios grandes
o pequeños de la OSG. Ofrece un máximo de flexibilidad para la planificación,
así como la seguridad de que los países pequeños podrán tener acceso a la
Órbita.
El método de planificación dual se basa en una segmentación de la
órbita y/o de las bandas de frecuencias correspondientes, de manera tal que
la planificación a priori absorba solamente una parte de la capacidad disponible del recurso Órbita/espectro.
Esta proposición se basa también en la tesis de que, si es posible
adoptar un método de planificación para la totalidad de la Órbita, el mismo
podrá aplicarse igual de bien para planificar partes de ella.
Un estudio preliminar basado en la tecnología actual indica que en
algunas partes del mundo, la planificación regional por este método proporcionaría un número razonable de asignaciones a priori pero dejaría disponible
al mismo tiempo una parte importante de la órbita para uso en función de las
necesidades actuales. En otras zonas, es probable que quede "libre" menos
Órbita/espectro, según las demandas de los países en materia de acceso mínimo
garantizado.
Todos los países deben recibir, en forma equitativa, una adjudicac1on que corresponda bien a la capacidad del recurso. Esta adjudicación puede
e~tar relacionada con -pero no por fuerza abarcar- las necesidades totales
de cada país.
El resto del recurso debe quedar libre y utilizarse en función de
las necesidades actuales con coordinación.
Al elaborar esta proposición se han tenido presentes las numerosas
dificultades que se plantean cuando se trata de atender todas las necesidades
de todos los países. Australia cree que en la práctica sería sumamente difícil
elaborar un plan equitativo que satisfaga todas las necesidades de cada país.
Planificando a priori una parte de la órbita, se garantizará a cada país el
acceso a por lo menos cierto número de canales. Además, cuando las necesidades
totales superan la capacidad total disponible, no existe ninguna· diferencia
entre la planificación del uso de toda la órbita o de una parte de ella.
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El problema de que cada país no disponga de un sistema por satélite
dotado de toda la anchura de banda puede atenuarse recurriendo a sistemas por
satélite regionales, especialmente en el caso de los grupos de países pequeños.
Debe disponerse de suficiente flexibilidad para poder soslayar los problemas
administrativos que plantean los proyectos de satélite cooperativos.
La construcción de sistemas por satélite regionales como el ARABSAT,
el PALAPA y el EUTELSAT ha demostrado que la compartición cooperativa de las
telecomunicaciones por satélite .resulta viable y económica. El enfoque aquí
propuesto refuerza esta tendencia.
Por otro lado, este enfoque de planificación dual puede ser más
aplicable a una región o subregión que a otra. Si el mismo da buenos resultados en ciertas regiones, debe procurarse aplicarlo en ellas. No debe rechazarse este enfoque, ni ningún otro, por el hecho de que no sea de aplicación
universal.
Una de las ventajas de esta proposición es que, a la vez que garantiza el
acceso para todos los países, ofrece al mismo tiempo la flexibilidad necesaria
para la utilización Óptima de la OSG cuando mejora la tecnología o cambian
los requisitos del sistema.
El acceso a las partes no planificadas de la OSG debe estar sujeto
a una coordinación similar a la practicada actualmente, pero es preciso establecer procedimientos de coordinación más fluidos.
Otras ventajas del enfoque propuesto son la posibilidad que ofrece
de dar cabida a las·redes de satélite existentes o proyectadas, y de adaptarse
a las modificaciones de los requisitos notificados por las administraciones.
Además, este método constituiría un incentivo para aplicar normas técnicas
avanzadas, para utilizar la órbita con máxima eficacia y para alentar la utilización más eficaz posible del espectro de frecuencias radioeléctricas.
Por Último, puede verse que este enfoque guarda cierta similitud
con el Método 3 del CCIR para la planificación mundial, regional o subregional
con acceso garantizado; la diferencia esencial radica en el hecho de que, en
el caso del enfoque de planificación dual, se adjudicaría únicamente una parte
de la órbita (por ejemplo, arcos suborbitales) o una parte de las bandas de
frecuencias. La "capacidad de reserva" del Método 3 es, en cierto modo, equivalente a la capacidad "coordinada" o "libre" del enfoque de planificación
dual, y representaría una parte sustancial de la capacidad total.
Punto del orden del día: 2.3
Tema: Principios de planificación
AUS/7/6

Proposición
Australia propone que se adopten los siguientes princ1p1os, en
relación con la planificación de la Órbita de los satélites geoestacionarios
( OSG):

i)

Las frecuencias radioeléctricas y la OSG son recursos naturales
limitados, a los cuales deben tener acceso garantizado y equitativo
todos los países que sean capaces de utilizarlos en forma eficaz
y económica.
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ii)

Cuando existen demandas no satisfechas, las adjudicaciones no utilizadas del recurso Órbita/espectro constituyen una pérdida de beneficio general para todos los usuarios efectivos y potenciales
de sistemas por satélite, y por esta razón el acceso a este recurso
no debe verse restringido por la existencia de reservas a largo
plazo.

iii)

Para poder introducir innovaciones tecnolÓgicas que mejoren la
eficacia de utilización de la OSG, y modificaciones en los requlsltos del servicio, debe preverse suficiente flexibilidad en el método
de planificación.

iv)

Los procedimientos de coordinación multilateral deben basarse en las
normas técnicas estipuladas en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
que asegurarán la eficaz utilización de la OSG.

v)

Por razones de eficacia en la utilización de la OSG, debe fomentarse
el empleo de sistemas por satélite con usuarios mÚltiples, a fin de
atender las necesidades de varios países mediante un sistema regional
común.

vi)

Para las redes de satélite existentes deben preverse las condiciones necesarias durante toda su vida útil nominal.

vii)

Los procedimientos de planificación no deben imponer nuevas restricciones a otros servicios que compartan las bandas de frecuencias
pertinentes de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Punto del orden del día: 2.3
Tema: Principios y criterios de planificación
AUS/7/7

Proposición
Australia propone que se fomente el uso de sistemas por satélite
pertenecientes a mÚltiples administraciones, introduciendo disposiciones concretas sobre sus adjudicaciones orbitales/espectrales en los principios y
criterios de planificación que adopte la CAMR-ORB(l) con miras a la utilización eficaz y económica del recurso Órbita/espectro, cualquiera que sea la
naturaleza de estos principios y criterios.
Motivos
Debe prestarse especial atención a todo método de utilización de la
OSG y del espectro de frecuencias que esté demostrado permita a los países
gozar de sistemas por satélite en forma económica y eficaz, a fin de incorporarlo a los principios de planificación que adopte la CAMR-ORB(l), cualquiera
que sean estos principios. El uso de sistemas por satélite pertenecientes a
mÚltiples administraciones es un método así.
Por ejemplo, en el servicio fijo por satélite existe la posibilidad
de atender tráfico de telecomunicaciones tanto nacional como internacional.
Quiere decir que, al proceder a la planificación del recurso OSG/espectro
con el fin de garantizar un acceso equitativo para todos los países, esta
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noción de acceso equitativo debe aplicarse tanto a los serv1c1os que ofrecen
facilidades nacionales como a los que ofrecen facilidades internacionales. En
otras palabras, ningún proceso de planificación deberá denegar a ninguna nac1on
el acceso equitativo al recurso OSG/espectro para la provisión de servicios
nacionales e internacionales.
Existen ejemplos de serv1c1os por satélite respecto a los cuales
varios países han decidido concluir acuerdos para la transmisión de tráfico
internacional de telecomunicaciones. Las organizaciones INTERSPUTNIK e
INTELSAT, entre otras, ofrecen un sistema internacional de telecomunicaciones
que es utilizado por una abrumadora mayoría de los países Miembros de la UIT.
Vista la magnitud del recurso OSG/espectro que emplean, por ejemplo, estas dos
organizaciones para proporcionar dichos servicios a tantos países, es evidente que los sistemas por satélite multiadministraciones como esos constituyen
usuarios eficientes y económicos del recurso. De resultas de factores geográficos en el plano mundial, los satélites pertenecientes a mÚltiples administraciones y que transmiten, por ejemplo, tráfico internacional de telecomunicaciones, deben hallarse en ciertos arcos orbitales perfectamente definidos
para que todos los países puedan tener acceso equitativo a ellos. Los principios de planificación que adopte la CAMR-ORB(l) deben reflejar este hecho.
Los sistemas por satélite regionales que atienden a varios países
y transmiten tráfico nacional e internacional regional constituyen también
usuarios eficientes y económicos del recurso OSG/espectro. Por ejemplo, los
sistemas EUTELSAT Y ARABSAT dan servicio a numerosos países a partir de unas
pocas posiciones orbitales. Aunque todos esos países podrían recibir,
mediante la segmentación de la banda de frecuencias, servicios equivalentes
desde esas mismas posiciones orbitales con un satélite por país, los sistemas
EUTELSAT y ARABSAT ofrecen el servicio con un solo satélite por posición orbital. Esto supone un acceso muchísimo más económico a la órbita para los países
miembros del sistema de satélite regional.
El plan para el servicio de radiodifusión por satélite de la Región2
establecido en 1983 anticipa la posibilidad de esta utilización económica de
la Órbita, al asociar en una posición orbital hasta ocho usuarios con modestas
necesidades de canales y geográficamente muy próximos entre sí, y al prever
haces para las regiones caribe y andina.
Puntos del orden del día: 2.3 y 2.4
Tema: Duración de validez de las asignaciones de frecuencia a estaciones
espaciales
AUS/7/8

Proposición
Australia propone que las asignaciones de frecuencia a las estaciones
espaciales que utilicen la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) sean
reconsideradas a intervalos de no menos de lO años y no más de 15 años.
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Motivos
0

En la Resolución N. 4 de la CAMR-1979 se considera que la limitación
de la duración de validez Darte de un concepto que podría permitir la utilización racional y eficaz del espectro de frecuencias y de la OSG; no obstante,
no impone una duración fijada reglamentariamente, sino que invita a la
CAMR-ORB(l) a que tome conocimiento de los resultados de la aplicación de sus
disposiciones.
Australia considera que diez años es la duración mínima que hace
falta para conseguir una planificación eficaz, y que una duración de más de
15 años no permitiría tener en cuenta los cambios en la tecnología y las
necesidades.
Punto del orden del día: 3.1
Tema: Bandas de frecuencias para los enlaces de conexión
AUS/7/9

Proposición
Australia propone que la banda de frecuencias 17,3- 18,1 GHz constituya la banda primaria para el establecimiento de enlaces de conexión del
SRS en las Regiones 1 y 3. Asimismo, propone que la banda 14,5 - 14,8 GHz
se utilice como banda auxiliar para establecer enlaces de conexión del SRS
en las zonas donde resulte apropiado.
Motivos
En la banda 17/18 GHz se dispone del total de 500 MHz para la anchura
de banda mínima que requieren los enlaces ascendentes asociados al Plan de
enlaces descendentes del SRS de 1977 (de resultas de factores operacionales,
puede que los enlaces ascendentes necesiten más espectro que los descendentes).

En la banda 17/18 GHz no se plantean los problemas de compartición
que existen en otras bandas que se han propuesto para los enlaces de conexión,
y por ende la elección de esta banda está en armonía con la intención del
"reconociendo b)" de la Resolución N. 0 895 del Consejo de Administración
(adoptada en su 38.a reunión, en mayo de 1983).
En la. Región 2 se utilizará la banda 17/18 GHz para los enlaces de
conexlon, y habrá por tanto ventajas económicas y para la planificación si en
las Regiones 1 y 3 se procede de la misma manera que en la Región 2.
Es posible que en algunas zonas sea ventajoso utilizar la banda
14,5 - 14,8 GHz para enlaces de conexión, junto con la banda 17/18 GHz. Si no
hay problemas de compartición, esta mayor flexibilidad puede resultar valiosa.
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Punto del orden del día: 5.3
Tema: Proyecto de orden del dÍa de la Segunda Reunión de la Conferencia para'
su examen por el Consejo de Administración
AUS/7/10 Proposición
PROYECTO DE RECOMENDACION
relativa a la Segunda Reunión de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la
Órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación
de los servicios espaciales que la utilizan

considerando
0

a)

la Resolución N. 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Nairobi, 1982) relativa a las futuras Conferencias de la Unión;

b)

la Resolución N. 0 3 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
sobre la utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan;

e)

la Resolución N. 8 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Nairobi, 1982), en lo tocante a la inclusión de la cuestión de los
enlaces de conexión en el orden del día de la Primera Reunión de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificación de las bandas atribuidas al servicio fijo por satélite
y reservadas exclusivamente a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite;

d)

que la Resolución N. o 895 del Consejo de Administración (mayo de 1983)
incluye en el orden del día de la Primera Reunión de la presente
Conferencia la recomendación de un proyecto de orden del día de la
Segunda Reunión de la Conferencia, para examen del Consejo de
Administración;

e)

el Informe de la Primera Reunión de la presente Conferencia a su
Segunda Reunión;

f)

que la Segunda Reunión tendrá que determinar si se han completado
o no los trabajos preparatorios que especifique eventualmente el
Informe de la Primera Reunión para llevar a cabo entre las reuniones,

0

recomienda al Consejo de Administración
l.

El siguiente orden del día para la Segunda Reunión:

En base al Informe de la Primera Reunión y teniendo en cuenta los
Informes relativos a los trabajos efectuados por los Grupos de
Expertos de la IFRB y del CCIR en el periodo entre las reuniones:
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•

1.1

llevar a cabo la planificación de acuerdo con los principios y
el método establecidos en la Primera Reunión;

1.2

examinar y, cuando sea necesario, revisar las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a la utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios para servicios espaciales y para enlaces de conexión con satélites de
radiodifusión;

1.3

adoptar las normas técnicas, los parámetros y los criterios recomendados en el Informe de· la Primera Reunión .

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·8

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 8-S
24 de abril de 1985
Original: inglés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESIÓN PLENARIA

Nueva Zelandia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.

Introducción

Este documento pretende reflejar las preocupaciones de Nueva Zelandia
no sólo en lo que respecta al acceso a la órbita de los satélites geoestacionarios
y las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales sino también en
cuanto a los servicios terrenales que comparten atribuciones con servicios espaciales.
En la preparación de este documento se ha tenido en cuenta el orden del día
recogido en la Resolución N. 0 895, aprobada por el Consejo de Administración en su
38.a reunión. En la presentación del documento se sigue la numeraclon de los diversos
puntos del orden del día, no todos los cuales son objeto de comentario por parte de
Nueva Zelandia.
2.

Orden del día de la Conferencia

2.1

(~xaminar la situación imperante én las oartdas 'atribuidas a servicios
espaciales sobre la base de:

la información comunicada por las administraciones
un Informe que habrá de preparar la IFRB de acuerdo con la
Resolución N. 0 3 de la CAMR-72)
Comentarios de Nueva Zelandia
Esta Administración no tiene nada que decir al respecto.
2.2

(Determinar los servicios espaciales y bandas de frecuencias que habrán de
ser objeto de planificación)

Comentarios de Nueva Zelandia
Consideraciones generales:
El presente documento contempla los aspectos más generales del servicio
fijo por sat~lite (SFS), teniendo en cuenta que dicho servlclo proporciona atribuciones Tierra-espacio a una gran variedad de servicio~ por satélite.
El servlclo fijo por satélite utiliza diversas bandas de frecuencias,
algunas de ellas compartidas con servicios espaciales y terrenales. Con respecto
a otros serVlClos, las atribuciones del SFS están hechas en régimen de igualdad,
a título primario, permitido o secundario (véase el Artículo 8 del RR). Reconociendo

8)

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejomplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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el régimen compartido de estas bandas y los contrastados criterios de compartición,
desarrollados por el CCIR, que han permitido la cohabitación de diferentes servicios,
tanto espaciales como terrenales, Nueva Zelandia opina que todo método de planificación que adopte la Conferencia para el servicio fijo por satélite solo se podrá
aplicar a las bandas que est~n· atribuidas al servicio fijo por satélite como el
único servicio espacial primario.
Esta Contribución no pretende examinar los aspectos Tierra-espacio de todos
los diferentes servicios por sat~lite que utilizan atribuciones del SFS. No obstante,
se concentra en los puntos que revisten especial interés para Nueva Zelandia.
2.2.1

Enlaces de conexi6n por satélite en las bandas de 14 - 17 GHz
i)

Introducción

ii)

En este documento se examina la utilización de las atribuciones del
servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias de 14 - 17 GHz
para el establecimiento de enlaces de conexión por satélite con servicios de radiodifusi6n que utilizan la banda de 12 GHz para los enlaces
descendentes. (Véase el Apéndice 30 del RR y las Actas Finales de la
CARR para la Región 2, 1983.)

iii)

Se considera que en materia de radiodifusión por satélite la mayoría
de las administraciones tienen interés en:
a)

un servicio de radiodifusión por satélite específico para
recepción directa o comunal; o

b)

un satélite polivalente que proporcione diversos servicios.

Estos satélites podrían ser regionales, subregionales o nacionales.
La elección dependerá de los factores económicos y de otra Índole que
predominen en ese momento.
iv)

Consideraciones referentes a la banda de frecuencias
la atenuaci6n de la señal y su sensibilidad a la atenuación
producida por la lluvia en 17 GHz en relación con los mismos
factores en 14 GHz, y la posible necesidad de técnicas de diversidad de emplazamientos y/o compensación;
el reconocimiento de los niveles de interferencia potencial a
otros servicios;
la disponibilidad de diseños normalizados de los equipos de
satélite;
en 14 GHz sólo 30.0 MHz están atribuidos a título primario a los
enlaces de conexión de servicio de radiodifusión, en tanto que
la banda 14 - 14,5 GHz está compartida a título primario con
otros usos del servicio fijo por satélite;
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en 12 GHz, 800 MHz están atribuidos a los enlaces ascendentes en
la Región l y 500 MHz en las Regiones 2 y 3;
en 17 GHz, 800 MHz
a título primario.
v)

est~n

atribuidos al servicio fijo por satélite

Comentarios
La banda de 14 GHz ofrece perspectivas de flexibilidad de utilización
de la atribución al servicio fijo por satélite. Por ejemplo, es
posible combinar diversas necesidades de enlaces de conexión con
diferentes servicios en una necesidad integrada. Como es posible que
se diseñen especfficamente satélites para este servicio mixto, esa
combinación de necesidades de enlaces de conexión contribuiría a
facilitar, y por consiguiente abaratar, los diseños de los satélites.

vi)

2.2.2

Conclusiones
a)

Como se indica en el párrafo v} de este documento, la utilización
de la banda de 14 GHz permite una importante flexibilidad a la
hora de proporcionar enlaces de conexión a diferentes servicios,
incluidos los de radiodifusión. Para mantener esa flexibilidad,
Nueva Zelandia opina que no se deben modificar las disposiciones
existentes en el Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones
para las bandas entre 14 y 14,8 GHz.

b)

Advirtiendo que se ha adoptado la planificación caso por caso
de la utilización de la banda de 17 GHz en la Región 2 con una
separación de canales del enlace descendente de 12 GHz, y advirtiendo asimismo la posibilidad de normalizar los equipos de
sat~lite, con las correspondientes ventajas de costes,
Nueva Zelandia opina que los enlaces de conexión de esos satélites de radiodifusión se podrían acomodar sobre una base planificada en la banda de 17,3 ~· 18,1 GHz.

Servicios móviles por satélite

Las. necesidades del servicio móvil por satélite se encuentran en la actualidad en diversas fases de desarrollo.
Se ha desarrollado recientemente el serv1c1o móvil marítimo por
sat~lite a escala comercial y prosigue su crecimiento en grado
significativo.
El servicio móvil aeronáutico por satélite se encuentra en la actualidad en fase de estudio y se procede a la determinación de los
par~etros del sistema y sus posibles aplicaciones.
El servicio móvil terrestre por satélite es operacionalmente viable,
aunque no es probable que al menos en el próximo decenio proporcione
una cobertura apreciable en muchas partes del mundo.
Todos estos servicios utilizarán es.pectro tanto para los enlaces móvil-satélite como para los enlaces de conexión asociados entre las estaciones en tierra y
los sat~lites.
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No es posible por el momento prever con precisión la combinación de coberturas internacionales y locales/regionales que en Última instancia podría ser necesaria.
Todos los servicios móviles por satélite mencionados más
compartir bandas comunes con fines de socorro y seguridad, lo que
ración de normas comunes para sistemas y equipos. Nueva Zelandia
la prestación de servicios mejorados de socorro y seguridad, como
radiobalizas de localización de siniestros.

arriba pueden
requiere la elaboobserva con interés
el FSMSSM y las

Preciso es reconocer no obstante que contin~a el desarrollo y que las características óptimas de modulación, antenas, eficacia de utilización del espectro y
direccionamiento de los satélites no están plenamente determinadas. Se trata de
elementos esenciales que intervienen en cualquier método de planificación orbital
que contenga detalles de la posición de los satélites, las densidades de flujo de
potencia y las coberturas.
A la vista de lo expuesto, Nueva Zelandia considera prematuro planificar los
servicios móviles por satélite con un detalle mayor del que ya existe en el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
No obstante, es necesario asegurar que las operaciones de socorro y seguridad
disfrutan de protección suficiente por su carácter prioritario y, como las disposiciones reglamentarias de coordinación dan protección a los sistemas en general, al
proceder al diseño operacional de tales sistemas se debe dar' la prioridad necesaria
a las funciones de socorro y seguridad.
La incorporación de disposiciones idóneas para socorro y seguridad en
sistemas que operen en las bandas de frecuencias "móviles" se reflejará normalmente
en las bandas de los enlaces de conexión, asegurando con ello de manera inherente la
protección a las funciones de socorro y seguridad en dichos enlaces. Los procedimientos de coordinación de los sistemas generales de co~unicación deben prever la
protección adecuada de los sistemas que cursen tráfico de los servicios móviles.
Nueva Zelandia opina que las disposiciones existentes de protección del
carácter prioritario del trá:fico de socorro y seguridad no se deben modificar. (Véanse
los Artículos 51 y 61 y el número 3086 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1982).
Conclusión
Como los serv1c1os móviles por satélite se encuentran en fases diferentes
de desarrollo, NuevaZelandia considera prematuro adoptar una planificación más detallada de la que ya existe en el Regl~ento de Radiocomunicaciones. Sin embargo, s.e
debe mantener la situación de las comunicaciones de socorro y seguridad en el servicio
móvil marítimo y en los enlaces de conexión del servicio fijo por satélite.

2.2.3

Servicio de meteorologÍa por satélite y servicio de ex¡>loración de la
Tierra por sat~lite

La mayoría de los servicios de meteorología por satélite comparten sus
atribuciones de frecuencias con servicios meteorológicos terrenales y servicios de
exploración de la Tierra. Estos servicios utilizan una amplia variedad de sistemas
con fines relativamente especializados, de cuya coordinación actual a escala mundial
se ocupan ciertas ·organizaciones como la Organización Meteorológica Mundial.
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A la vista del continuo desarrollo de los importantes. servicios. de. meteoro..;.
logía por sat~lite y de exploración de la Tierra por satélite, Nueva Zelandia opina
que su planificaci6n resulta innecesaria. La coordinación que actualmente se lleva a
cabo en muy amplia escala, permite una disponibilidad relativa a escala :mundial de la
información procedente de plataformas espaciales. Toda planificación que condicione
tales procedimientos de coordinación desaceleraría el desarrollo de esos servicios
y res.ultaría inconveniente.. No obstante, la naturaleza mundial del servicio significa
que esta conferencia debe reconocer las_ necesidades especiales de los s.ervicios de
meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite en materia de
posiciones orbitales.,
2 •. 3

(.Establecer los principios, los. parámetros técni:-co·s. y los. ·criterios de
planificación}

2.3.1

.Método propuesto para garantizar en la práctica el acces>o equitativo a
la Órbita geoestacionaria

Introducción
En el crecimiento del servJ.cJ.o fijo por satélite (SFS). y, en particular,
la fuerte tendencia hacia el establecimiento de sistemas. regionales y nacionales
como ARAB.SAT, EUTELSAT, TELE-X, TELECOM y otros, requieren la aplicación de un
método de planificación que permita a los. países. situados. en una región geográfica
determinada elaborar soluciones: adecuadas: para. las necesidades. de comunicaciones
de es.a región. El método NZL se b.asa precisamente en esta tendencia del crecimiento.
Descripción general
El método NZL combina elementos de los diversos métodos identificados en el
Informe de la RPC. Establece un equilibrio entre la planificación y la coordinación
y garantiza, por tanto, el acceso a todos: los. países.
El método NZL reconoce que los procedimientos: reglamentarios cons.ti tuyen ·
una base firme para asegurar la compatibilidad técnica de los sis.temas de satéiite.s·;·
en su evolución en respuesta a las necesidades de cada administración. Sin embargo,
las dis.posiciones reglamentarias no fomentan el grado de confianza necesario para
que todos los países tengan asegurado un acceso equitativo a la Órbita. La propuesta
de Nueva Zelandia trata de superar las dificultades actuales.
El servicio fijo por satélite. (.:SFS)__ utiliza varias 15andas de frecuencias,
compartidas. algunas. de ellas con servicios espaciales a título primario o secundario.
Se propone que el método NZL se aplique a determinadas bandas del servicio fijo por
satélite de acuerdo con las decisiones. de la Conferencia. Estas bandas se elegirán
entre aquellas en las que el SFS sea el Único s.ervicio espacial a título primario.
El m~todo NZL comprende una amplia segmentación de la Órbita para dar servi~
cio a· varias subregiones, que serán determinadas por la Conferencia y s.e escogerán
cuidadosamente en función de la geografía y otros factores diversos como las. necesidades_ actuales y futuras de comunicaciones., la comunidad de intereses, etc.
Los sistemas de satélites destinados. a dar servicio a una región particular
y situados en el segmento orbital correspondiente disfrutarán de una categoría más
elevada o "preferida"Q Los demás satélites situados en el mismo segmento orbital que
den servicio a una zona distinta de esa subregión tendrán una categoría "normal".
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La puesta en 6rbita de un nuevo s.istem.a. de satélites requerirá un análisis
técnico de la interferencia basado en las normas vigentes. Las incompatibilidades que
se determinen se evaluarán con respecto al plan de ::::s~gmentación orbital y la categoría del propuesto sistema de sat~lite.
.

Toda administración que proponga un sistema de satélites en un segmento.
orbital determinado se asegurará en primer lugar de la compatibilidad con los demás
sistemas que tengan categoría "preferida". Un sistema de satélites que reuna las
condiciones necesarias para disfrutar de la categoría "preferida" entrará entonces en
coordinación multilateral con otros sistemas situados en el segmento orbital en
cuestión que tengan categor!a "normal".
Corresponde a las administraciones que exploten sistemas de categoría
"normal" proceder a los reajustes o modificaciones pertinentes para asegurar la
acomodación del nuevo sistema y la equitativa distribución de la carga del reajuste
entre los sistemas "normales"o En los procedimientos multilaterales se reconocería
que sÓlo es posible introducir ajustes finitos en los sistemas en órbita durante la
vida útil de un satélite y que la carga del reajuste puede no ser inicialmente
equitativa.
En el marco del plan de s:egment&ci6n s,e. proporciona:rán los. sewentos o:rb.itales
adecuados a los servicios que tengan nece.sidades de conexión sobre. Yari&s subre.giQnes.,
permitiendo así la utilización de redes: por varias ad.nlinist:raciones~ COlllO es el cas.o
de INTELSAT, etc.
El método se describe y analiza a continuación siguiendo la estructura
del Informe de la RPC del CCIR.
Fas.e de· identificación
Hay des. claras fases de identificación: la primera s.e realiza:rá en la
propia Conferencia y la s.egunda correrá a cargo de las. administraciones de conformidad
con las. decisiones. de la Conferencia.
a}.

Ide~tificació~

;eara la planificación

Esta fase supone la identificación de los. sistemas actualmente
previstos o en funcion~iento a fin de que la Conferencia pueda determinar una segmentación equitativa del arco orbital. ·Las administrae iones deberán presentar s.us: nec es.idades. futuras con el mayor detalle
posible, pero la información presentada durante esta fase no es obligatoria ni vincula a la administración que la presenta. Una vez que el
arco orbital haya sido ampliamente segmentado en función de las necesidades a largo plazo de las administraciones y teniendo en cuenta
cualesquiera otras. consideraciones administrativas o geográficas, se
dejan de utilizar las necesidades. y datos individualmente presentados.
El plan general reconocería las subregiones sin necesidad de una nueva
redistribución en pos.ibles posiciones orbitales o áreas de serv1c1o.
Ello introduciría la flexibilidad necesaria en el marco de un plan
formal de segmentación.
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b)

Identificación para la explotación
Los detalles de las necesidades y los parámetros técnicos
.constituyen la base de los procedimientos de acomodación aplicados en
las fases - de armonización y realización. Estos detalles se presentan
cuando una administración desea poner en funcionamiento un sistema de
satélites.
Los sistemas de satélites que operan en un segmento orbital particular
y dan servicio a la subregión geográfica correspondiente disfrutan
de categoría "preferida", en tanto que los demás sistemas tienen una
categoría "normal". La categoría de un sistema se utiliza en la fase
de armonización.

Fase de armonización

La fase de armonización tiene dos etapas que corresponden a las de la
fase de realización.
a)

Armonización

para la planificación

Las necesidades de las administraciones se utilizarán para segmentar
la Órbita en proporción a las necesidades identificadas.
No es necesario que todos los sistemas identificados se puedan acomodar
con un nivel especificado de tecnología (es decir, el existente en la
época de la Conferencia) sino más bien que las discrepancias se puedan
distribuir proporcional y equitativamente. La Conferencia determinaría
también los criterios aplicables a la interferencia entre segmentos
en caso necesario.
b)

Armonizaci6n para la explotación
Cuando una administración desee poner en serv1c1o un sistema de
satélites se procederá a una evaluación técnica de la interferencia
para identificar las incompatibilidades con los sistemas existentes
o en construcción. Este análisis se hará de conformidad con las
disposiciones vigentes y se basará en los estudios del CCIR. Según
sea su posición orbital y su zona de servicio, un sistema propuesto
puede tener la categoría "preferida" y los sistemas que tengan esa
categoría podr~n pasar a una ulterior fase de armonización con los
sistemas de categoría "normal".
Corresponde a las administraciones que exploten sistemas de categoría
"normal" emprender procedimientos multilaterales que permitan la
acomodación satisfactoria de un sistema "preferido". Esos procedimientos multilaterales reconocerán que los sistemas tienen una vida útil
finita y que s6lo es posible una acomodación limitada con sistemas
de sat~lites situados ya en Órbita.
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Fase de realización
La IFRB procederá a la inscripción de los sistemas en la Lista Internacional
de Frecuencias de manera análoga a como lo hace has.ta el presente. En la enumeración
contenida en la LIF se hará constar la categoría "preferida" o "normal" de los
sistemas para su utilización en la armonización con otros. sistemas.
Evaluación en
a)

furtci~n

de los factores qué fie;uran en el Informe de la RPC

Acceso equitativo
El método garantiza el acceso equitativo de acuerdo con el plan general
de segmentación regional que apruebe la Conferencia. La garantía es,
de hecho, "en la práctica" porque el acceso se proporciona a los
sistemas en el momento en que se necesitan.

b)

e)

Necesidades de servicio
i)

La segmentación general requiere fusionar las previs.iones de
varias administraciones para determinar la segmentación real
que se va a aceptar. Por consiguiente, se promedian para un
grupo de países las inexactitudes (_por exceso o por defecto)·
advertidas en cada una de las previsiones individuales. Las
discrepancias advertidas entre las necesidades y la capacidad
orbital con una tecnología dada se distribuirán proporcionalmente
y no influirán en el plan.

ii}

No se impondrán limitaciones a los sistemas realizados dentro
del plan subregional.

Posibilidad de introducir nuevas redes imprevistas o modificaciones
imprevistas de las necesidades de tráfico
Las redes no se inscriben individualmente en el plan general de segmentación, por lo que las necesidades se acomodan a medida que surgen.
La segmentación orbital no tiene que ser contigua y se podrían también
explotar satélites en segmentos distintos de los asociados a una
subregión particular.

d)

Acomodación de las redes existentes
La repartición de la carga de la acomodación entre varios sistemas
reduce al mínimo la perturbación causada a las redes operacionales
existentes. Además, esta carga se impone únicamente cuando existe
una necesidad real~ Se deben reconocer en lo posible los sistemas
existentes en la segmentación orbital, con disposiciones transitorias
idóneas.
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e)

Acceso de redes de
administraciones

sat~lites

pertenecientes a múltiples

La segmentación orbital proporcionará segmentos orbitales específicos
a las redes que cubren varias subregiones. Las redes explotadas por
varias administraciones pero que cubran una sola subregión se acomodan
fácilmente dentro del método de planificación. No obstante, los
sistemas pertenecientes a varias: administraciones tendrán una categoría
"preferida" o "normal", como cualquier otro sistema.
f)

g)

Establecimiento y modificación de varámetros técnicos y criterios de
interferencia
i)

Los parámetros técnicos y criterios de interferencia requeridos
para la planificación entre segmentos serán determinados por la
Conferencia. Los criterios aplicables entre cada sistema se
determinarán en el momento de realización de esos sistemas.

ii)

Los parámetros determinados por esta Conferencia sólo podrán
ser modificados por otra conferencia competente posterior o por
acuerdo mutuo entre las partes. Los criterios aplicables a cada
sistema podrán ser determinados de acuerdo con la tecnología y
los estudios pertinentes del CCIR en el momento del análisis.

Restricciones debidas a la compartición con servicios terrenales
No se impone a los servicios terrenales ninguna limitación adicional
a las existentes ya en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las
administraciones siguen conservando su capacidad actual de prestar
servicios espaciales o terrenales dentro de una banda de frecuencias.

h)

Restricciones debidas a la compartición de frecuencias entre un
servicio espacial planificadó y un servicio espacial no planificado
Este método s6lo es aplicable al servicio fijo por satélite en bandas
de frecuencias acordadas. Si el método se aplica a bandas compartidas
con otros servicios espaciales, será necesario incorporar disposiciones
para la protecci6n de los derechos de cualquier servicio espacial no
planificado. Estas disposiciones constituirán en sí una restricción al
servicio no planificado. Por consiguiente, se propone la aplicación
del método sólo cuando el SFS sea el único servicio espacial a título
primario.

i )_

Utilización eficaz dél recurso órhi ta/ es¡?ectro
i}._

Aunque el plan se basa en los sistemas actualmente previstos,
no requiere la aplicación de criterios rígidos. Por consiguiente,
la eficacia de la utilización de la Órbita es la del sistema en
el momento de su realización. Las ineficacias de subregionalización (RPC-CCIR} se evitan hasta cierto punto con la posibilidad
de operar sistemas que tengan categoría "normal" en el plan
subregionalg
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ii)

j1

El deseo de cons:eguir una explotación satis.factoria de. un nueyo
sistema de satélites constituye en s:Í un es,tímulo a la aplicación
de normas 5ptimas·.

Repercusión sobre los.· cós.tos. ·de< los:· sis·temas _¡>or satélite
Elm~todo

de planificación no. influye en que los costos de los sistemas
de satélite sean muy diferentes de los de hoy. El método de planificación puede conducir a las. adminis:traciones que deseen explotar
sistemas de categoría "normal" a aplicar una tecnología avanzada para
facilitar los procedimientos de acomodación con otros sistemas de
categoría "preferida". Con ello algunos sistemas de satélite de categarla "normal" ven reducida su capacidad a consecuencia de los procedimientos de acomodación, con lo que disminuye el beneficio de la
•
•o!'
J.nversJ.on.
k)

Gastos administrativos
El coste de crear el método de planificación recaerá sobre todas las
administraciones participantes en la UIT y en la Conferencia. La
Conferencia representará un gasto "instantáneo",.siendo la neces.idad
de gastos auxiliares (computador, planificación, etc.l inferior a la
requerida e.n el caso de un método que utilice un plan detallado. El
coste de utilizar los métodos de planificación recaerá en las administraciones explotadoras de sistemas, especialmente las que explotan
sistemas de categoría "normal".

2.4

(Directrices referentes a lós procedimientos refgla.mentarios aplicables
a los servJ.cJ.os es¡>áciáles y bandas de frecuencias no identificadas en el
punto 2.2)

Comentarios-~d.=e

Nueva Zelandia

Como no se han recibido todavía propuestas definitivas y, con la excepción
del servicio m5vil por satélite, el s.ervicio de meteorología por satélite y el
servicio de exploración de la Tierra por satélite, esta Administración ha limitado
sus comentarios a los enlaces de conexión con el s.ervicio de radiodifusión por
satélite en el servicio fijo por satélite, Nueva Zelandia opina que sería prematuro
pronunciarse sobre este punto del orden del día, salvo para reconocer que los procedimientos vigentes no parecen plantear problemas importantes.

2.5

(Otros posibles ¡>lánteam.ientós)

Comentarios dé Nueva Zélandia

2.6

·(Criterios de conipartici6n entre servicios (es¡>acial·es- y; ter·renales)._ que
es necesario preparar)

Comentarios de'Núéva Zelándia
El CCIR ha preparado criterios de compartición entre servicios espaciales
y entre servicios es.paciales y terrenales. Ello ha permitido el desarrollo armonioso
de estos servicios con perturbaciones mínimas.
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Esta Administración opina que la elaboración de los criterios de compartición
identificados en este punto del orden del día dehe continuar formando parte de los.
trabajos en curso del CCIR.
3.1

{Resolución

N~ 0

101 de la CAMR 79)

Comentarios de Nueva Zelandia
Véas.e el punto 2. 2.
3. 2

· {_caracterís.ticas
radiodifusión)

t~cnicas

·de. ·1os enlaces· de conexión co·n satélites. de

Comentarios de Nueva Zelandia
Esta Ad.ministraci6n no tiene nada que decir sobre este punto.
3 .. 3

(Criterios dé compartición entre servici'?s: Ce·s¡>ac·iales o terrenales)
como ·resultado de las. decisioné.s. de. la Resolución N. 0 101}

Comentarios de Nueva Zelándia
V~ase

4.

el punto 2.6.

(Resolución N. 0 50.5 de la· CAMR..;-791
Véase la página siguiente de este documento.

5.

Trabajos a realizar durante· l

de~)?ués:

de. _la

l?r~mera

reunión

Nueva Zelandia considera que las proposiciones. que se formulen dentro de este
punto dependen de las de.cisiones de la primera reunión, por lo que todavía no es
oportuno formular propuestas definitivas,

6..

Inc?rporáci6n dé las Resólúciones de la ·cARR;..SAT.....R2
Rét$lamento·de.Radiócorilunicacion:es

de~

Nueva Zelandia no tiene nada que. proponer al respecto.

1283 al
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4o

(Cuestiones relacionadas con la Resolución N. 0 505 de la CAMR-79)

Relativa al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama
de frecuencias comprendida entre 0,5 GHz y 2 GHz.
a)

Introducci6n
A la vista de las disposiciones de la Resolución N. 0 505 sobre la
banda l 429 - l 525 MHz y de los traba~os del CCIR, la Administración
de Nueva Zelandia propone que la CAMR ORB-85 apruebe un Proyecto de
Resolución ¡-x_7 que permita la realización de ulteriores estudios
por el CCIR y las administraciones.

b}

e)

Comentario
i)

Los usuarios primarios de la banda comprendida entre 0,5 y 2 GHz
son los servicios de radiodifusión, móvil, fijo, radionavegación
aeronáutica y radiolocalización.

ii)

En cuanto a la banda l 429 - 1 525 MHz, es importante en
Nueva Zelandia su utilización por el servicio fijo a título
primario para enlaces fijos de punto a punto y de punto a
multipunto ..

iii}

Estudios realizados por el CCIR sobre las posibilidades de
compartición indican que independientemente de que el modo de
emisi6n adoptado sea FM o digital, la densidad de flujo de
potencia considerada necesaria para proporcionar una intensidad
de señal suficiente para su recepción por receptores portátiles
e instalados en automóviles y por instalaciones permanentes es
demasiado elevada para permitir la comparti~ión de frecuencias
con los servicios existentes del Artículo 8. Por consiguiente el
CCIR ha llegado a la conclusión de que la provisión y desarrollo
de servicios nacionales de radiodifusión sonora por satélite
sólo será posible mediante atribuciones discretas.

iv)

En el mismo estudio el CCIR concluye también que la posibilidad
de compartición en la banda 1 429 - 1 525 MHz, identificada en la
Resolución N. 0 505, no es viable y que la consecución de una
calidad de recepción aceptable en esta banda presenta en la
práctica dificultades considerables.

Conclusión
i)

Nueva Zelandia opina que proceder de acuerdo con el punto 3 del
resuelve de la Resolución N. 0 505 de la CAMR-79 sería prematuro
a la luz de los estudios del CCIR y que se debería invitar al
CCIR a que continúe sus investigaciones sobre la viabilidad de
compartición con servicios terrenales y la elaboración de los
oportunos criterios de compartición.
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RESOLUCIÓN 1:_-::~~ l_-NZL-1_/
relativa al servicio de radiodifusión por satélite
(radiodifusión sonora) en la gama de frecuencias
comprendida entre 0,5 GHz y 2 GHil-

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra. 1985),

considerando

a)
que varias administraciones han propuesto a. la CAMR-79 atribuciones de
bandas de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite (radiodifusión
sonora) 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 con receptores portátiles o instalados en automóviles:

e)
que la introducción del servicio de radiodifusión por satélite (radio·difusión sonora) en la gama 0,5- 2 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 de un
sistema:
e)
que se necesitan estuaios complementarios antes de la introducción
de sistemas operacionales;

f)
que el CCI R ha emprendido estudios relativos a este servicio de
conformidad con el Programa de Estudios 348/10;

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 las antenas emisoras al disminuir la
frecuencia) y en el extremo superior a 2 GHz (dada la disminución de la
superficie equivalente de las antenas receptoras al aumentar la frecuencia):
g)

lt)-que;--d~da--ht-ete~'tterrsi~-tte--pnrenm""'-n~ct!Sma-;
J*11-@G6-&M~Rl-M~K-Ia-.eefft1Mtl't~sefV.iet6'!-tert'~

h)
que por dificultades de compartición la introducción ·de ese servicio
requerirá una atribúciÓri de frecuencias apropiada 'sObre.·una base exclusiva

1

Sustituye a la Resolución N. 0 505 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979.
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observando
a)
que aa~ ciertas administraciones presentaron a la CAMR-79 ~He-aaa-~Peseataae
proposiciones en la gama de frecuencias 1 429 - 1 525 MHz;
b)
que el servicio de radioastronomía dispone de una atribución en
una banda inferior próxima, razón por la cual la parte inferior de la banda
1 429 - 1 525 M Hz puede no ser considerada para atribución al servicio de
radiodifusión por satélite (radiodifusión sonora);
e)
que en la etapa experimental bastaría una anchura de banda de
unos pocos centenares de kHz:

resuelve
l.
que se aliente a las administraciones a que efectúen experimentos
relativos al servicio de radiodifusión por satélite (radiodifusión sonora) en
pequeñas sub-bandas convenientemente situadas en la banda 0,5- 2 GHz, a
reserva del acuerdo de las administraciones interesadas. ~-tle~
~.9-ba.R4as-~~~-~~.a-la-ba-Raa...l-4JQ...,.....J.~~~=~~

2.
que el CCI R prosiga y acelere los estudios referentes a las caracte~
rísticas 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 esta compartición;
3.
que se autorice a la próxima conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones que se ocupe de los servicios de radiocomunicación
espacial, en 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 establezca también procedimientos
adecuados para la protección y, si es preciso, la transferencia a otras
bandas, de las asignaciones a estaciones de los servicios terrenales que
puedan resultar afectados.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

0Rii·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS V LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 9-S
1 de mayo de 1985
Original: ruso

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESIÓN PLENARIA

URSS

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.1 del orden del día
URS/9/1

El Reglamento de Radiocomunicaciones rige la uti~ización de las bandas
de frecuencias por los servicios espaciales que funcionan en la Órbita
geoestacionaria, y los procedimientos de coordinación están estipulados en
los artículos pertinentes del mismo.
Actualmente, las bandas de frecuencias más utilizadas son las
de 4 y 6 GHz y las de 11 y 14 GHz para el servicio fijo por satélite (SFS).
Existen Planes para el servicio de radiodifusión por satélite (SRS)
en todas las Regiones en la banda de 12 GHz.
También utilizan la Órbita geoestacionaria los serv1c1os móvil por
satélite, meteorológico por satélite y, en menor proporción, otros servicios
espaciales.
Punto 2.2 del orden del día

URS/9/2

La Administración de la URSS estima que el servicio fijo por satélite
debe desarrollarse sobre una base planificada.
Con este fin, se presentarán propuestas concretas en un documento
aparte.
En los Planes se incluirán tanto los sistemas existentes como los
registrados antes de comenzar la planificación.
En la Segunda Reunión de la Conferencia convendría elaborar un Plan de
enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite en las
Regiones 1 y 3 en las bandas de frecuencia atribuidas por la CAMR-79.
Punto 2.3 del orden del día

URS/9/3

Proponemos los siguientes principios de planificación:
a)

garantizar a todos los países por igual acceso de la órbita
geoestacionaria y a las bandas de frecuencias atribuidas a los
servicios espaciales que la utilizan;

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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b)

conseguir una utilización eficaz y económica de la órbita
geoestacionaria y de las bandas de frecuencias atribuidas a
los servicios espaciales;

e)

En el Plan se incluirán los sistemas existentes y los sistemas
registrados antes de que se 1n1c1e la planificación de las
bandas de frecuencias apropiadas.

Dentro del procedimiento de planificación, cada país debe recibir
una posición (posiciones) de satélite (satélites) en la órbita geoestacionaria,
con una zona de servicio y en una banda de frecuencias específica.
A este respecto, no se propone que se establezcan en detalle los
parámetros técnicos de los sistemas, sino más bien que se definan únicamente
los siguientes parámetros técnicos generales, sobre cuya base se elaborará
el Plan:
A (8)

B

(B)

- valor máximo admisible de la potencia isótropa radiada equivalente
(p.i.r.e.) en una banda determinada en la dirección de la Órbita
geoestacionaria para un ángulo 8 con respecto al eje del haz principal de la antena de la estación terrena;

- límite de la sensibilidad de la estación espacial a la interferencia,
expresado como valor admisible de la densidad de flujo de potencia
en la órbita geoestacionaria en la posición de la estación espacial,
que incida a un ángulo B con respecto al eje de la antena receptora;

e ( B)

- máxima densidad espectral de flujo de :potencia producida en la superficie de
la Tierra por la emisión de una estación espacial, a un ángulo B;

D (8)

- límite de la sensibilidad de la estaqión terrena a la interferencia,

expresado como valor admisible de la densidad de flujo de potencia
producida en la superficie de la Tierra en una banda determinada con
ángulo 8 con respecto al eje del haz principal de la antena de la
estación terrena.
Durante el periodo entre las dos reuniones se deberá establecer un
algoritmo para el cálculo de los valores numéricos de estos parámetros técnicos
generales en relación con la dimensión y la localización geográfica de la zona
de servicio; dicho algoritmo habrá de ser aprobado en la Segunda Reunión de
la Conferencia.
El método de planificación propuesto figura como Método 6 en el
Informe de la Reunión del CCIR Preparatoria de la Conferencia.
Las normas relativas a las características técnicas de los servicios
terrenales se ajustarán a lo dispuesto en el Artículo 27 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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Punto 2.4 del orden del día
URS/9/4

Los procedimientos actuales estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones deben mantenerse para los servicios espaciales que no se han de
planificar.
Punto 2.6 del orden del dÍa

URS/9/5

Durante el periodo entre las dos reuniones, se deberá establecer un
algoritmo para la determinación de los valores numéricos de los parámetros
técnicos generales A, B, C y D arriba citados, en relación con las dimensiones
y la localización geográfica de la zona de servicio.
Esta tarea deberá confiarse al CCIR y los resultados se presentarán
a la Segunda Reunión de la Conferencia para su aprobación y'utilización en la
preparación del Plan.
Punto 3.1 del orden del dÍa

URS/9/6

Las bandas de frecuencias sobre las que se establecerá el Plan de
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en las
Regiones 1 y 3 son 17,3- 18,1 GHz (Región 1) y 17,3- 17,8 GHz (Región 3).
Las demás bandas de frecuencias deberán utilizarse dentro de los límites
fijados en el Resuelve 1 de la Resolución N. 0 101 de la CAMR-79.
Punto 3.2 del orden del día

URS/9/7

Para los enlaces de conexión, se deberán adoptar las características
técnicas establecidas en el Informe de la Reunión Preparatoria de la
Conferencia, a reserva de una definición algo más precisa del valor de la
relación de prot~cción del canal adyacente, que debe ser superior en 10 dB a la
relación de protección del enlace descendente, es decir, que no deberá ser
inferior a 24 dB. En la planificación se deberán tener en cuenta los márgenes
efectivos resultantes del Plan en el enlace espacio-Tierra, de manera que los
valores de la relación de protección a la entrada del receptor de la estación
terrena no sean inferiores a 30 dB en el mismo canal y a 14 dB en el canal
adyacente.
Punto 3.3 del orden del día

-uRS/9/8

En el periodo entre las dos reuniones, se deberán establecer criterios
técnicos para la compartición entre enlaces de conexión y servicios terrenales
en la banda de frecuencia 17,3- 18,1 GHz, así como para la compartición entre
enlaces de conexión y sistemas de servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
en la banda 17,7- 18.1 GHz.
Las normas aplicables a las características técnicas de los servicios
terrenales deberán ser acordes con el Artículo 27 del Reglamento de
Radiocomunicacions.
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Punto
URS/9/9

4 del orden del dÍa

Los estudios más recientes del CCIR, cuyos resultados figuran en el
Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia, muestran que el
servicio de radiodifusión sonora por satélite es incompatible con los servicios
terrenales explotados en la banda de frecuencias de que se trata.
La Administración de la URSS ha realizado estudios técnicos y
económicos sobre posibles sistemas de radiodifusión sonora por satélite destinados a proporcionar servicio a varias Repúblicas de la URSS con diferentes
características geográficas. Estos estudios han demostrado que el costo de
realización de dichos sistemas es mucho mayor que el de instalación de una
red terrenal de radiodifusión por ondas métricas MF, que proporcione recepción estereofónica de alta calidad en toda la zona de servicio. El estudio de
los parámetros técnicos de los sistemas por satélite confirma la conclusión de
que los sistemas de radiodifusión sonora por satélite son incompatibles con
los sistemas terrenales que funcionan en la banda 0,5 - 2 GHz. (Los resultados
de estos estudios se presentan en un documento aparte.)
A la luz de lo que precede, la Administración de la URSS considera
necesario que en el Informe a la Segunda Reunión de la Conferencia se desaconseje la atribución de bandas de frecuencias a la radiodifusión sonora por
satélite entre 0,5 y 2 GHz.
Punto 5.3 del orden del día

URS/9/10

La Administración de la URSS opina que en el orden del dÍa de la
Segunda Reunión de la Conferencia se deben incluir los siguientes asuntos:
establecimiento de un Plan de sistemas nacionales del servicio
fijo por satélite;
establecimiento de un Plan de enlaces de conexión del servicio
de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3.
Punto 6.1 del orden del día

URS/9/11

La Administración de la URSS estima que las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Regional para la planificación del servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 2 (Ginebra, 1983) (SAT-83) sólo
podrán incorporarse en el Reglamento de Radiocomunicaciones (Apéndice 30) si
se armonizan con las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977), cuyas decisiones fueron adoptadas por todos los países, incluidos los de la Región 2.
En particular, las siguientes características técnicas adoptadas por
la SAT-83 difieren de las adoptadas por la CAMR-77 para todas las Regiones
(véase el Anexo 5 a las Actas Finales de la SAT-83).
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Para el mantenimiento en poslclon de la estación espacial, la
CAMR-77 adoptó una precisión de + 0,1° en las direcciones Este-Oeste y
Norte-Sur en todas las Regiones.-El punto 3.11 del Anexo 5 de la SAT-83
estipula que el mantenimiento de la tolerancia de ~ 0,1° en la dirección
Norte-Sur se recomienda, pero no es un requisito.
El diagrama de radiación de referencia aplicable a la antena transmisora del satélite, adoptado por la SAT-83 (punto 3.13) difiere considerablemente del adoptado por la CAMR-77 para todas las Regiones.
La SAT-83 no impuso la utilización de la dispersión de energía de la
portadora (punto 3.18), mientras que la CAMR-77 adoptó para todas ~as Regiones
y para una excursión de frecuencia de 600 kHz, una dispersión de energía de
la portadora correspondiente a una reducción de 22 dB de la densidad de flujo
de potencia en una anchura de banda de 4 kHz.
Estas diferencias en las características podrían complicar los
problemas de interferencia entre las distintas Regiones.
Las decisiones de la SAT-83 no garantizan una protección adecuada de
los servicios terrenales y espaciales de la Región 1 contra la interferencia
producida por el servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y, por
tanto, no se ajustan a lo preceptuado en el número 346 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
En particular, el Artículo 10 de las Actas Finales de la SAT-83
establece un régimen diferente que el Artículo 10 de las Actas Finales de
la CAMR-77 (Apéndice 30 al Reglamento de Radiodocomunicaciones).
El Artículo 10 del Apéndice 30 establece las condiciones de protección
del servicio fijo por satélite en la Región 2, que funciona en la banda ·
11,7- 12,2 GHz, contra la eventual interferencia de los satélites de
radiodifusión de las Regiones 1 y 3. Se adoptó un diagrama de referencia para
la antena transmisora del satélite con supresión de los primeros lóbulos
laterales a 30 dB, y se calcularon los valores de la densidad de flujo de
potencia producida en un punto de prueba de la Región 2 (35° O, 8° S) que
no se debían exceder a la hora de efectuar cualquier modificación del Plan
para las Regiones 1 y 3. Se ha establecido un método de cálculo (Anexo 11)
basado en condiciones de propagación en el espacio libre.
Dado que, en virtud de las decisiones de la CAMR-79, la banda
12,2- 12,7 GHz está atribuída al servicio de radiodifusión por satélite en
la Región 2 y la banda 12,5 - 12,75 GHz, al servicio fijo por satélite en las
Regiones 1 y 3, deberían establecerse condiciones similares para proteger
el servicio fijo por satélite contra la posible interferencia de los satélites
de radiodifusión de la Región 2. Convendría adoptar para la antema transmisora
del satélite el diagrama de referencia del Apéndice 30, determinar los valores
admisibles de la densidad de flujo de potencia producida por las estaciones
espaciales de radiodifusión por satélite de la Región 2 en un punto de prueba
de la Región 1 (situado en África), valores que no habrán de rebasarse a la
hora de efectuar modificaciones en el Plan de la Región 2, y utilizar el
mismo método de cálculo.
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En el Artículo 10 de las Actas Finales de la SAT-83 sólo se permite
la utilización de antenas transmisoras de satélite con diagramas correspondientes al diagrama de referencia adoptado por la SAT-83, ello con la
intención de proteger el servicio fijo por satélite en los territorios de las
Regiones 1 y 3; el método de cálculo recomendado tiene en cuenta la atenuación
atmosférica de las señales interferentes.
En el Artículo 9 y el Apéndice 5 a las Actas Finales de la CAMR-77
(Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones) se dan disposiciones para
la protección de los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3 contra la
interferencia de las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite de la Región 2 que se explotan en la banda 11,7 - 12,2 GHz.
No existe un artículo equivalente en las Actas Finales de la SAT-83
y la protección de los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3 está

prevista en el Anexo 1 en términos de variación máxima de la densidad de
flujo de potencia en caso de modificación del Plan de la Región 2, por encima
de la cual se considera que resultan afectadas las administraciones de las
Regiones 1 y 3. Ello no garantiza la protección necesaria de los serv1c1os
terrenales de las Regiones 1 y 3 en caso de aplicarse el Plan de la Región 2
sin modificaciones.
A la luz del cambio de la banda de frecuencias atribuida al servicio
de radiodifusión por satélite de la Región 2, deberán introducirse en el
Artículo 9 y el Anexo 5 al Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones
las modificaciones correspondientes es decir:
1)

en el Artículo 9, la banda de frecuencias deberá ser
12,2- 12,7 GHz en lugar·de 11,7- 12,2 GHz;

2)

los límites de la densidad de flujo de potencia del Anexo 5
deberán mantenerse para la banda 12,2- 12,7 GHz;

3)

estipular que, de conformidad con el número RR 850 (ArtículoS
del Reglamento de Radiocomunicaciones), en la banda
12,5 - 12,7 GHz, la densidad de flujo de potencia en el
territorio de los países enumerados en RR 850 no deberá
exceder de los límites fijados en RR 2574;

4)

estipular que, en la banda 12,5 - 12,7 GHz, la densidad de
flujo de potencia producida por las estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 en el
territorio de la parte más oriental de la Región 1
(territorio de la URSS), no deberá exceder de los límites
indicados en los Informes 789-1 y 631-2 del CCIR a fin de
proteger los enlaces de relevadores radioeléctricos de
televisión que utilizan modulación de banda lateral única.
Los mismos límites están recogidos en el Informe de la
Reunión Preparatoria de la Conferencia.
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Convendría efectuar cambios similares en los Anexos 1 y 2 al
Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
El método de cálculo de la interferencia producida por el serv1c1o de
radiodifusión por satélite de la Región 2 en los servicios de las Regiones
Regiones 1 y 3, que figura en las Actas Finales de la SAT-83, tiene en cuenta
la absorción atmosférica, pero no así el método de cálculo de la interferencia producida por el servicio de radiodifusión por satélite de las
Regiones 1 y 3 en los servicios de la Región 2, que figura en el Apéndice 30.
Esta discrepancia va en contra del principio de la igualdad de derechos de los
servicios de distintas Regiones.
A este respecto, la Administración de la URSS observa que la
ecuac1on de cálculo de la absorción atmosférica, utilizada por la SAT-83 y
que procede del Informe 719-1 del CCIR, da un valor de aproximadamente 3 dB
para un ángulo de incidencia cero. En el Informe de la Reunión Preparatoria
de la CAMR-ORB se da una fórmula distinta, que también procede del
Informe 719-1, pero que fue modificada en la Reunión Intermedia de la
Comisión de Estudio 5 del CCIR. El valor que se indica es aproximadamente
2 dB para un ángulo de incidencia cero.
Ambas ecuaciones están basadas en un gráfico teórico de atenuación
lineal de la señal en el oxígeno y en hipótesis teóricas sobre la longitud
equivalente del trayecto radioeléctrico en el oxíseno atmosférico.
No han sido confirmadas por experimentos y, por esta razón, no deberían
utilizarse para los cálculos de interferencia entre Regiones.
La Administración de la URSS presentará un documento aparte con
comentarios detallados sobre las modificaciones propuestas en el Apéndice 30
al Reglamento de Radiocomunicaciones a la luz de la eventual incorporación
en el mismo de las Actas Finales de la SAT-83.
Si no se puedieran efectuar las correcciones necesarias en la
Primera Reunión de la Conferencia, el examen de la incorporación de las
Actas Finales de la SAT para la Región 2 (Ginebra, 1983) en el Reglamento
de Radiocomunicaciones deberá aplazarse hasta la Segúnda Reunión.
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CAMA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 10-S
26 de abril de 1985
Original: español

SESIÓN PLENARIA
España

PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

I. Introducción
l. Este documento pretende constituir una contribución de la Administración

española a los trabajos de la 1ª Reunión de la conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicación sobre la utilización de la órbita de los
satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaci! =
-les que la utilizan.
2. La estructura que se ha dado a este documento intenta seguir los diferen
tes puntos del orden del dfa previstos para esta 1ª Reunión de la Conf~ =
rencia (Resolución nº 895 del Consejo de Administración de la UIT) sobre
algunos de los cuales la Administración española desea expresar su opi =
nión.
3. España inició sus primeros experimentos en el campo de los servicios espaciales en el año 1963. Esto significa que hasta ahora, nuestro pafs ha
acumulado una experiencia de 22 años en este campo.
4. Los principales servicios de radiocomunicación en los que hasta ahora ha
pa~ticipado nuestro pafs son:
- servicio fijo por satélite
servicio de investigación espacial (espacio cercano y espacio lejano)
- servicio móvil marftimo por satélite
- servicio de operaciones espaciales
- servicio de exploración de la tierra por satélite
servicio de meteorologfa por satélite
- servicio de aficionados por satélite
servicio de radioastronomfa.
· .. 5. Las principales bandas de frecuencias en las que han operado nuestros sis
temas espaciales -siempre en colaboración con otras Administraciones y DE
ganizaciones- han sido las siguientes:
•

Este documento se imprime en un número limitado de ojompleres, por rozones de economia. So ruego por tonto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo e la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer do otros adicionales.
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136
138 MHz
148
150 MHz
1535 - 1545 MHz
1626,5 - 1646,5 MHz
1670 - 1710 MHz

2025
2200
3700
5925
8400

-

2120
2300
4200
6525
8500

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

10,7 - 11,7 GHz
12,5 - 12,75GHZ
14,0 - 14,5 GHz

6. Sobre territorio español o bajo la jurisdicción de la Administración española, operan actualmente (enero 1985), más de 20 estaciones terrenas situ!
das en 10 emplazamientos fijos y más de 35 estaciones terrenas de barco.
II. Análisis de la situación imperante en las bandas de frecuencias atribuidas a
los servicios espaciales (punto 2.1 del orden del día de la CAMR-ORB/85)
7. Hasta ahora, España ha aplicado con éxito, o ha participado con otros paises u Organizaciones en su aplicación, los mecanismos reglamentarios que =
rigen las relaciones internacionales en este campo de los servicios esp! =
ciales. Como es sabido estos mecanismos son:
- la publicación anticipada de redes por satélites
- la coordinación entre redes de satélites
- la coordinación entre servicios espaciales y terrenales
y la notificación de las frecuencias de los sistemas espaciales a la =
IFRB para su inscripción en el Registro Internacional de frecuencias.
8. Para nuestro país, tiene gran importancia el uso actual y futuro de las =
bandas de frecuencias 6/4 GHz y 14/11 - 12 GHz en el servicio fijo por satélite por los sistemas espaciales de las Organizaciones Internacionales =
de la que España es miembro. En consecuencia, la Administración española =
estima que las decisiones que tome la CAMR-ORB/85, no deberían perjudicar
estos sistemas espaciales, que son en los que se basan una parte muy impoL
tante de sus comunicaciones internacionales y nacionales.
9. Por tanto, España propone lo siguiente:
E/ 10/1

a) La Conferencia debería reconocer el importante papel desempeñado por =
las Organizaciones Internacionales de explotación de satélites de telecomunicaciones (INTELSAT, INMARSAT, EUTELSAT, etc) en la utilización =
eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios y en la garantía
que ha supuesto para que numerosos paises accediesen a los servi~ios es
paciales, sobre una base de no discriminación entre ellos.
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b) En el caso de que se decida planificar algún servicio de los que afectan a estas organjzaciones, la Conferencia debería asegurar que, sea ~
cual sea el tipo de planificación que se elija, las necesidades de tales Organizaciones, es decir, de sus Miembros, sean tenidos en consid~
ración y no se vean perjudicados dentro del marco de la planificación.
III. Servicios espaciales y bandas de frecuencia a planificar (punto 2.2 del Orden del día).
10~·

La Administración espafiola considera que las condiciones que se deben tener en cuenta en la Conferencia para determinar si conviene o no la plani
ficación de un servicio determinado~ son las siguientes:
1ª Que la operación de los sistemas de ese servicio por una Administración
pueda afectar a los sistemas de varias Administraciones a la vez.
2ª Que la tecnología y las técnicas de operación en que se base ese servicio estén suficientemente desarrolladas y al alcance prácticamente de =
todos los paises afectados por la planificación.
3ª Que exista una gran demanda de utilización de ese servicio y haya dificultades prácticas para satisfacer todas las necesidades.
4ª Que se demuestre que con la planificación de ese servicio se aprovecha
el recurso órbita/espectro al menos en la misma medida que con los procedimientos actuales relativos al mismo servicio.

11. Las posibilidades de planificación de un servicio determinados serán tanto
mayores cuanto más cumpla con las condiciones anteriores.
12. La Administración espafiola considera que la selección de aquellos servicios
y de las bandas de frecuencia correspondientes, que deban ser planificados
deberá realizarse de forma extramadamente cuidadosa teniendo en cuenta el =
cumplimiento de las anteriores condiciones.
13. Un caso en el que se da cierto grado de cumplimiento de las condiciones men
cionadas anteriormente, es el relativo al servicio fijo por satélite en las
bandas de 6/4 GHz y quizás en las bandas 14/11-12 GHz, teniendo en cuenta =
las conclusiones del Informe de la Reunión Preparatoria del CCIR.

- 4ORB-85/10-S

14. Por ello, España propone que:
E/10/2

La Conferencia estudie la conveniencia y la posibilidad de planificar el
servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencia 6/4 GHz y, si ac!
so, en las bandas de 14/11 - 12 GHz, al objeto de conseguir con la plani
ficación un mejor aprovechamiento del recurso órbita/espectro, con el =
fin de atender mejor las necesidades del mayor nQmero de pafses.
IV. Principios y criterios de

planificación~to

2.3 del orden del dfa)

15. En numerosos textos de carácter internacional ya se menciona que uno de =
los objetivos más importantes de cualquier proceso de planificación que =
emprenda esta Conferencia, es el de lograr la utilización más eficaz y =
económica posible del recurso órbita/espectro como medio para poder gara~
tizar que todos los pafses tengan un acceso equitativo a la órbita de los
satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a los
servicios espaciales.
16. Para ello hay que utilizar, en la mayor medida posible, las tecnologfas =
más avanzadas y prever que cualquier plan sea adaptable a las nuevas nece
sidades y a los cambios tecnológicos que se producen cada generación de =
satélites (unos 10 años).
17. Otro factor importante pa-ra España, que ya se ha mencionado antes, es la
facilidad del método de planficación para atender las necesidades las Administraciones servidas por redes de satélites de Organizaciones Internacionales.
18. De los siete métodos de planificación identificados en el informe de la =
RPC (Capftulo 5 y punto 4.4 del Anexo 4) se estima que el más adecuado P!
ra planificar el servicio fijo por satélite en las bandas 6/4 y 14/11-12
GHz, serfa el método 4. Este método ha sido llamado el "método del acceso
garantizado por medio de la coordinación multilateral".

E/1o/3

19. Por tanto, España propone lo siguiente:
Si bien, los actuales métodos y procedimientos de coordinación para el ser
vicio fijo por satélite han resultado apropiados a sus necesidades hasta=
la fecha, en el caso de que la Conferencia decida planificar este servicio,
España apoyarfa la adopción del método de planificación nº 4 (acceso gara~
tizado por medio de la coordinación multilateral) para su aplicación en =
las bandas 6/4 GHz y, si acaso, 14/11 - 12 GHz.

- 5ORB-85/10-S

V. Factores técnicos y operaciones (punto 2.3. del orden del día)
20. La Administración española desea hacer conocer su opinión sobre algunos
factores técnicos y operacionales que creemos serán considerados en esta
Reunióp de la Conferencia. son los que figuran a continuación:

V.l. Armonización M3 (armonización multilateral con tres elementos)
21. Esta técnica se base en tres elementos que son: segmentación del espectro, reubicación de satélites e interferencia equitativa.
22. La segmentación del espectro es una idea que en principio parece atractiva pero que España no considera que sea muy útil ni muy práctica en un prQ
ceso de planificación o de coordinación. Creemos que si esta técnica se =
adoptase en régimen de aplicación obligatoria podría causar dificultades
a Organizaciones Internacionales actuales que no pudieran variar sus planes operacionales con la agilidad requerida en muchos casos, por ejemplo,
durante las restauraciones, al venirle limitadas las posibilidades de dis
tribución de portadoras.
23. La reubicación de satélites es otra idea que parece atractiva pero cuya i~
posición debe considerarse cuidadosamente como un factor de planificación.
Si la conferencia desea incluir esta técnica en cualquier proceso de coordinación o planificación debe tener muy presente que hay redes de satéli =
tes que normalmente pertenecen a Organizaciones de carácter mundial, cuyos
requisitos de cobertura y conectividad son muy estrictos (por ejemplo de =
redes de INMARSAT y algunas de redes de INTELSAT). En el caso de inclusión
de dicha técnica, parece razonable que se establezca un orden de prioridad
para la reubicación teniendo en cuenta las diversas coberturas y prestaciQ
nes de las redes.
24. Sobre la interferencia equitativa no tenemos ningún comentario particular
por ahora. Solamente deseamos llamar la atención de la Conferencia sobre =
la posible reducción de la capacidad de servicio que este reparto de inter
ferencia pueda causar a redes de satélites ya existentes.
V~2;

Utilización de haces globales desde los satélites
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25. Aunque la utilización de haces globales no es la más adecuada desde el =
punto de vista del uso eficaz del recurso órbita/espectro, no hay que ol
vidar la existencia de servicios de telecomunicación que requieren este
tipo de haz ni el hecho de que algunas Organizaciones están haciendo en
la actualidad uso de este tipo de haces. Por otra parte, no existe hoy =
en día una alternativa válida desde el punto de vista tecnológico ni eco
nómico.
26. Aunque la Administración española estima conveniente que no se prohiba la
utilización de haces globales, considera útil que la Conferencia recomie~
de que tales haces sean utilizados lo menos posible y que prosigan los e~
tudios y experimentos con el fin de hallar un sistema más eficaz que sustituya a medio o largo plazo a este tipo de haces.
V.3. Agrupación de las bandas de frecuencia por pares
27. En el punto 4.6.1.2.1. ·de la 2ª parte del Informe de la RPC del CCIR a la
Conferencia, se menciona que la utilización de la órbita de los satéli =
tes geoestacionarios y del espectro de frecuencias sería más eficaz y la
coordinación de las redes más fácil si las bandas de frecuencia se empar~
jasen específicamente ...
11

28. La Administración española considera que en el caso de'que la ·Conferencia
decidiese emparejar las bandas de frecuencia atribuidas al servicio fijo =
por satélite se deberán tener muy en cuenta los pares de frecuencias utili
zados actualmente por los sistemas espaciales y que como se sabe son 6/4 =
GHz y 14/11 - 12 GHz. Además, se deberá considerar cuidadosamente el sist~
ma de interconexión cruzada que se emplea actualmente en algunos satélites
de haces múltiples y de múltiples bandas para mejorar la conectividad de =
la red. Estas interconexiones entre bandas permite que puedan establecerse
comunicación entre usuarios con distinto sector terreno.
VI. Procedimientos reglamentarios aplicables a los servicios espaciales y en las
bandas de frecuencias no planificadas (punto 2.4 del Orden del día).
29. Los procedimientos reglamentarios vigentes en la actualidad, que implican
la publicación anticipada, coordinación y notificación para todos los servicios espaciales en todas las bandas de frecuencia, excepto para el servicio
de radiodifusión por satélite en la banda de 11,7 - 12,7 GHZ (11,7 - 12,5 =
GHz en la Región 1, 11,7 - 12,2 GHz en la Región 3 y 12,2 - 12,7 GHz en la
Región 2), han dado buen resultado práctico hasta el momento y, en opinión de
la Administración española, son aceptables.
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E/ lo/4

30. Como consecuencia, España propone que:
Para los servicios espaciales, y en las bandas de frecuencia que no sean
objeto de planificación, se seguirán utilizando los procedimientos reglamentarios actuales, sin más que revisar su radacción para eliminar las di
ficultades que han encontrado algunos paises.
VII. Enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite en las
Regiones 1 y 3 (punto 3.1 del Orden del día).
31. La CAMR-79 en su Resolución 101 previó las siguientes posibilidades para
los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite, que fue planificado en 1977:
- Región 1:

- Región 3:

Banda de 10,7 - 11~7 GHz
Banda de 14,5 - 14,8 GHz (únicamente los paises no pertenecientes a Europa y Malta)
Banda de 17,3- 18,1 GHz
Banda de 14,5 - 14,8 GHz
Banda de 17,3- 18,1 GHz

32. Se contemplaba, además, la posibilidad de que algunas Administraciones es...tableciesen los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión en la =
banda de 14,0 - 14,5 GHz (únicamente los paises no pertenecientes a Europa
y Malta) o en otras bandas del servicio fijo por satélite (Tierra- espacio)
previa coordinación con otras redes del servicio fijo por satélite.
33. A la vista de estas disposiciones, se observa que la banda de 14,0 - 14,8
GHz no puede emplearse para los enlaces de conexión en Europa (excepto Mal
ta). Además, la utilización de la banda por debajo de los 14,5 GHz, prese_!!
taria problemas de compartición al ser muy utilizada por el servicio fijo
por satélite.
34. La banda de 10,7 - 11,7 GHz es adyacente a la de 11,7 - 12,5 GHz, que está
atribuida a los enlaces descendentes del servicio de radiodifusión por satélite. Su uso originaria dificultades en el diseño de los satélites si fue
se elegida para los enlaces de conexión.
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35. A pesar de la desventaja de una mayor atenuación atmosférica, la banda de
17,3- 18,1 GHz es la más satisfactoria desde el punto de vista técnico,
por presentar el menor ndmero de problemas de compartición con otros servicios. La utilización de esta banda por el servicio fijo por satélite =
(Tierra- espacio), está limitada en las 3 regiones (véase ndmero 869 del
RR). Además, los pafses de la Región 2 han planificado sus enlaces de conexión para dicho servicio en la banda de 17,3 a 17,8 GHz.
36. Como consecuencia, España propone que:
E/10/5

Para el establecimiento de los planes de frecuencias necesarias para los
enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión, que fueron planificados en 1977, para las Regiones 1 y 3, deberá elegirse la banda de =
17,3- 18,1 GHz.
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Francia
PROPUESTA
(CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE PLANIFICACION)
l.

Consideraciones gue se han de tener en cuenta cuando se elabore un
procedimiento de pl~~ificación

La Conferencia Administrativa Mundial SPA-71 había decidido que se celebrase
una reunión para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite,
conferencia que se reunió en 1977 y en la que se procedió a una planificación a priori
de la banda 11,7- 12,5 GHz para las Regiones 1 y 3. Teniendo en cuenta la homogeneidad
del servicio de radiodifusión por satélite, esta planific~ción pareció aceptable al
conjunto de los participantes. En 1983, una conferencia regional procedió a una
planificación análoga de la Región 2 pero con criterios técnicos diferentes resultantes
de la evolución de la tecnología. Además, entre la entrada en vigor del Plan y la
puesta en servicio de los Batélites del Plan pueden transcurrir numerosos años, lo que
acentúa aún más las diferencias. Unos plazos semejantes penalizarían particularmente
a los servicios no homogéneos como el servicio fijo por satélite (portadoras de tipos
diferentes). Se puede observar también que una gran cantidad de satélites del servicio
fijo transportan en realidad señales de televisión mientras.que no hay ningún satélite
en servicio en las bandas planficadas a priori.
Además, en lo que respecta al servicio fijo por satélite, las coordinaciones
efectuadas hasta la fecha han permitido siempre hallar una solución satisfactoria para
el acceso a la órbita de los satélites geoestacionarios.
La Administración de Francia, tras haber examinado esos dos aspectos,
considera necesario proponer ciertos principios sencillos para una utilización
racional del espectro.
2.

Principios de planificación

F/11/1

Los procedimientos de planificación no deben favorecer ni des~avorecer·
a un país o a un grupo de países: todos los países tienen en efecto un derecho
de acceso equitativo a la Órbita de los satélites geoestacionarios.
Motivo: Este principio responde al objetivo de equidad del resuelve 1 de la
Resolución N.o 3 de la CAMR-1979: "se convocará una conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones espaciales ( ••. )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". Está también conforme con la Resolución N. o 2 de la CAl,ffi-79:
"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".

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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F/11/2

La reglamentación internacional debe permitir prever la utilización
de una red de satélite ·durante todo su periodo de vida activa, sin que una
evolución de la reglamentación venga a modificar este uso.
Motivo: Una red de satélites se concibe para un uso determinado y corresponde
a inversiones costooas. Se podría causar perjuicio grave a un país o a un
grupo de países si un cambio de la reglamentación internacional obligase a
modificar esta utilización o incluso a prohibirla en todo o en parte y podría
penalizar el desarrollo futuro de las redes de satélite.

F/11/3

El procedimiento de planificación que adopte la conferencia ha de
ser suficientemente flexible para dar cabida a la evolución de las técnicas
espaciales y a las necesidades de explotación.
Motivo: Este principio responde a la necesidad de una utilización eficaz y
económica de las frecuencias y de la Órbita de los satélites geoestacionarios,
reafirmada en el Artículo 33 del Convenio (Nairobi, 1982), en el que se
estipula en particular que los "Miembros ( •.. ) se esforzarán por aplicar, a
la mayor brevedad, los adelantos técnicos más recientes". El procedimiento
de planificación HO debe pues anquilosa·r las características técnicas de las
redes".

F/11/4

Como las frecuencias y la Órbita de los satélites geoestacionarios
son un recurso limitado, el procedimiento que se adopte debe maximizar el
recurso Órbita/espectro no imponiendo limitaciones inútiles.
Motivo: Se desprende esencialmente de las consideraciones del punto 1 del
presente documento. En particular, como las frecuencias y la Órbita de los
satélites geoestacionarios son un recurso limitado, el procedimiento no debe
permitir que se congelen, sin ser utilizadas, posiciones orbitales y
frecuencias.

F/11/5

La reglamentación espacial debe ser lo más sencilla posible para no
causar dificultades inútiles ni acarrear gastos suplementarios a las
administraciones.
Motivo: El procedimiento previsto en el Reglamento de Radiocomunicaciones es
ya complejo y necesita para su aplicación una competencia reglamentaria
importante. No es aconsejable que este procedimientn sea todavía más complicado después de la segunda reunión de la conferencia.

F/11/6

En el caso de compartición entre los servicios terrenales y los
servicios por satélite, con estatuto primario, se ha de tener en cuenta. en
la planificación J.a igualdad de derechos entre los dos servicios.
Motivo: Este princ1.p1.o está conforme con el Artículo 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
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SESION PLENARIA

Francia
PROPOSICION
METODO DE PLANIFICACION CICLICA

F/12/7

Consideraciones generales
l.
Este método de planificación cíclica (MPC) se propone con el fin "de
garantizar a todos los países un acceso equitativo a la órbita .de los satéli.tes geoestacionarios (OSG) y a las bandas de frecuencias atribuidas a los
servicios espaciales que 1~ utilizan".
2.
Este método está destinado
para los que se utiliza mucho ya la
próximamente (SFS en 11-12/14 GHz).
posterioridad a otros servicios y a

a los servlclos y bandas de frecuencias
OSG (SFS en 4/6 GHz) o puede ser el caso
Sin embargo, tal vez pudiera aplicarse con
otras bandas.

· 3;
En consecuencia, el MPC se propone para aplicarlo con carácter limitado
al servicio fijo ~or1satélite en las bandas 4/6 GHz y 11-12/14 GHz.
4.
El MPC consiste en un ciclo de conferencias de planificación, que se
supone-bienal, y que·separará las fases de coordinación.
Conferencia de planificación

5.
Con bréves-intervalos regulares se reúnen conferencias de planificación sobre el conjunto de la OSG. En el presente documento, se parte de la
hipótesis de que esas conferencias se reúnan cada dos años. Podrían celebrarse
en Ginebra y- benefic-iarse de la asistencia técnica de la IFRB.
6.
Cada conferencia de planificación toma en cuenta todas las necesidades
expuestas durante el periodo de 24 meses que termina tres meses antes de
c'omenz·ar la conferencia de planificación.
7.
Tales necesidades se expresan en forma de publicación anticipada
(véase el punto 13) dirigida a la IFRB. La IFRB difunde esas publicaciones a
todas las administraciones, a medida que las recibe.

8 .·
·La difusión [de informaciones a todas las administraciones y el plazo
de tres -meses 'entre· :el fin de las publicaciones y la celebración de la confe. rericiá de :plariific:ación permiten a la IFRB preparar las bases de datos necesarias para el 'tratamiento informático ulterior, y a cada administración proponer, si lo desea, su propia optimación de posiciones orbitales.

O
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9.
Sólo participan en la conferencia de planificación las siguientes·
administraciones:
las que han expresado necesidades (en las condiciones indicadas
en el punto 6);
las responsables de redes planificadas anteriormente.
10.
Una red cuya publicación anticipada data de más de cinco años y no se
ha puesto en servicio se considera como nueva red, lo que puede suponer, eventualmente, incluso la atribución de una nueva posición orbital, salvo en caso
de impedimento debidamente justificado y comunicado a la IFRB por la administración correspondiente.
11.
Una.red cuya publicación anticipada data de más de siete años y no se
ha puesto en-servicio, deja de tenerse en cuenta. Su p~b~icación anticipada se
considera anulada.
12.
Los plazos de cinco y siete años mencionados en los puntos 10 y 11 se
extienden respectivamente, a siete y a nueve años, en caso de.dos fallos sucesivos del sistema de lanzamiento del satélite, comunicados a la IFRB por la
administración responsable.
13.
La publicación anticipada (véase el punto 7) es similar a.las publicaciones actuales (Apéndice 4 al RR). Sin embargo, difiere sobre los siguientes
puntos:
el arco de servicio se define como el a~co común de visibilidad
de las diferentes zonas de servicio, bajo un ángulo de elevación
superior o igual a 10°;
se precisan las correspondencias entre bandas de frecuencias
ascendentes y descendentes;
se especifican para cada repetidor, en el que pueden emplearse
eventualmente, las diversas portadoras, distribuidas según una
clasificación normalizada (véase el punto 16);
se precisan para cada.tipo de portadora ~as densidades espectrales máximas de potencia en la emisión de las estaciones
espaciales y terrenas.
14.
La determinación de las interferencias mutuas se basa en el cálculo de
los aumentos relativos de la temperatura de ruido equivalente de enlace, de
conformidad con la descripción del Apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones (método del ~T/T).
15.
El umbral único de 4%, tomado actualmente como límite superior del
aumento de temperatura de ruido admisible, se sustituye por un cuadro de los
aumentos relativos de temperatura de ruido ("fj,T/T admisibles"), teniendo en
cuenta los tipos de portadoras deseadas e interferentes·distribuidas según la
clasificación normalizada de las portadoras (véase el punto 13).
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16.
Las portadoras se distribuyen con arreglo a una clasificaci6n normalizada que permite simplificar los cálculos de interferencia. Un tipo normalizado reagrupa portadoras cuyas características son suficientemente pr6ximas
para que su comportamiento sea casi idéntico.
17.
La comparaci6n de los ~T/T admisibles y de los ~T/T calculados en las
posiciones nominales permite determinar las separaciones requeridas entre los
distintos satélites.
18.
Los principios de acceso equitativo.y de interferencia equitativa
conducen seguidamente al proceso de optimaci6n de las posiciones orbitales de
los nuevos satélites. Tal optimaci6n consiste en atribuir posiciones orbitales
que permitan distribuir equitativamente las interferencias sufridas por las
diversas redes. El criterio retenido puede consistir en minimizar la interferencia sufrida por la red más perturbada, respetando los siguientes imperativos:
separaciones angulares entre satélites superiores o iguales a
las separaciones requeridas;
atribuci6n de posiciones orbitales a las nuevas redes dentro de
sus arcos de servicio;
ninguna modificaci6n de las posiciones orbitales de los satélites
en servicio o previstos por una conferencia de planificaci6n
anterior, a reserva de lo dispuesto en los puntos 10 y 11.
19.
Si esta optimaci6n no resultará posible, se aplican las disposiciones
resultantes del principio de armonizaci6n de la utilizaci6n del espectro
(véanse los puntos 20 y 21).
20.
El principio de ar.monizaci6n de la utilizaci6n del espectro se basa
en una distribuci6n.de los tipos normalizados de portadoras entre portadoras
de poca capacidad, portadorasmedias y portadoras de gran densidad.
21.
En virtud del principio de armonizaci6n de la utilizaci6n del espectro,
las portadoras de poca capacidad deben disponerse enla banda considerada a
partir de su.límite inferior, siguiendo el orden creciente de frecuencias, en
tanto que las portadoras de gran densidad deben situarse en la banda a partir
de s.u límite superior siguiendo el orden decreciente de frecuencias. Las portadoras medias pueden ocupar cualquier parte del espectro.
22.
Si, una vez aplicadas las disposiciones precedentes, sigue siendo
impos.ible. la optimación,. cada red debe aceptar. interferencias superiores a los
niveles_ adiaisibles. El principio de interferencia equitativa.lleva a imponer la
misma degradaci6n, en valor relativo, a todas las redes. Tal degradaci6n se
traduce en una reducción de las separaciones angulares requeridas; se prosigue
hasta que se resuelve el problema de optimaci6n.
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23.
Durante la conferencia de planificación, la administración responsable
de una nueva red puede modificar las características de su sistema, para facilitar la optimación de las posiciones orbitales. Las posibilidades ofrecidas
son:
la .extensión del arco. de serv1c1o (arco de visibilidad bajo un
ángulo de elevación infer~or a 10°),
la disminución de las densidades espectrales máximas de potencia
de emisión,
la retirada. de ciertas. portadoras de determinados repetidores.

24.
Los resultados de la planificación efectuada por la conferencia
comprenden, en lo que respecta a las nuevas redes:
la posición orbital atribuida;
los datos de la publicación.anticipada, modificados eventualmente mediante la aplicación.de .la armonización de utilización
del espectro (véase el punto.21) o según la voluntad de la
administración responsable (véase el punto 23).
Estos resultados constituyen los datos utilizables.en las conferencias
de planificación siguientes.
Coordinaéión
25.
La fase de coordinación sigue a la conferencia de planificación.
Consiste en reuniones de dos o varias administraciones, a iniciativa de una de
ellas, con el fin de reducir las interferenciasmutuas que rebasen los niveles
admisibles.
26.
En princ1p1o, esta coordinación es bilateral. Sin embargo, en casos
particulares, puede ser multilateral.
27.
La reducción de las interferencias mutuas puede obtenerse precisando
las características de los s.istemas .. no considerados. por la Conferencia de
planificación, como el plan de frecuencias detallado de cada repetidor o de las
densidades espectrales de potencias en la emisión inferiores a los máximos
indicados en la publicación anticipada.
28.
Las coordinaciones no pueden modi.ficar los resultados de las conferencias de planificación.
29.
Los. procedimientos. reglamentarios y técnicos de la coordinación siguen
siendo análogos. a los procedimientos actuales. Tienen en cuenta, empero, los.
siguientes principios:
la coordinación no es necesaria si las interferencias resultantes de las posiciones orbitales atribuidas por la conferencia
de planificación son inferiores a los niveles admisibles;
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la fase de coordinación no es obligatoria: una administración
puede decidir atenerse a los resultados de la conferencia de
planificación;
las coordinaciones no tienen la finalidad de respetar imperativamente los niveles máximos admisibles de interferencias recomendados (Recomendaciones pertinentes del CCIR), sino únicamente
reducir los niveles de interferencia mutua.
30.
Las precisiones proporcionadas por una administración en cuanto a su
propia red, y las restricciones aportadas eventualmente por ella a ésta en la
fase de coordinación sólo se tienen en cuenta en la conferencia de planificación siguiente si lo solicita expresamente tal administración, en dicha
conferencia.
Fase transitoria
31.
La primera conferencia de planificaci6n se celebrará 30 meses después
de incluir el MPC en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
32.
Tratará de las necesidades expresadas durante los 27 primeros meses
de aplicación de la nueva reglamentación, no obstante lo dispuesto en el
punto 6.
33.
La coordinación de las redes que se esté realizando con arreglo al
procedimiento actual en el momento de incluirse la nueva reglamentación deberá
terminarse en un plazo de 24 meses.

34.

De no llegarse a un resultado positivo en esa coordinación, las administraciones responsables de tales redes deberán presentar publicaciones de
conformidad con la nueva reglamentación, en un plazo de tres meses (es decir,
tres meses antes de la primera conferencia, de conformidad con el punto 6).
A falta de tales publicaciones, dichas redes no podrán obtener posición orbital
en la primera conferencia de planificación.

35.
Se dictarán disposiciones especiales para las redes ya coordinadas con
arreglo al procedimiento actual en el momento de incluirse la nueva reglamentación, con el fin de darles garantías de funcionamiento equivalentes a las que
prevalecían en el momento de su coordinación, hasta el final de la vida útil
de su satélite.
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PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Francia
PROPUESTA DE REVISION DEL ARTICULO 1
(Puntos 2.3 y 3.2 del orden del día)

l.

Enlace de conexión

Motivos: La Administración de Francia propone que la primera reunión
examine un proyecto de modificación de la definición del término "enlace de
conexión" para que esta definición quede más clara. En efecto, la definición
actual (número 109) precisa que un enlace de conexión "transmite información
para una radiocomunicación espacial de un servicio distinto del servicio fijo
por satélite". Para evitar toda ambigUedad, se propone la sustitución del final
de la definición del número 109 citada por "transmite información para una
radiocomunicación espacial distinta de la establecida entre estaciones terrenas
situadas en puntos fijos determinados" según se dice al comienzo de la definición contenida en el número 22, que caracteriza la misión principal del servicio fijo por satélite.
Para facilitar la comprens1on del término "enlace de conexión", se
propone también que se añada a la definición una frase en la que se indique
que un enlace de conexión puede ser, según el caso, un enlace unilateral
ascendente (caso de un enlace con un satélite de radiodifusión que funciona
en una banda de frecuencias atribuida al servicio fijo por satélite) o un
enlace unilateral descendente (caso de un enlace con un satélite de exploración
de la Tierra, que puede funcionar en una banda de frecuencias atribuida al
servicio de exploración de la Tierra por satélite o al servicio fijo por satélite) o incluso un enlace bilateral (caso de un enlace con un satélite de
comunicación con estaciones móviles, que puede funcionar en una banda de
frecuencias atriquida al servicio móvil por satélite o al servicio fijo por
satélite).
Propuesta: Recomiéndase a la segunda reunión que modifique el
número RR 109 como sigue:

F/13/8

109

4.52 Enlace de conexión (E: feeder link; S: liaison de conexion)

MOD
Enlace radioeléctrico establecido desde una estación terrena
situada en un punto fijo determinado hacia· una estación espacial, o
viceversa, por el que se transmite información para una radiocomunicación espacial ae-HR-S8FV~~~e-e~s~~B~e-ae±-seFv~e~e-~~~e-~eF-sat9±~te
distinta. de la establecida entre estaciones terrenas situadas en
puntos fijos determinados.

e
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Un enlace de conexión puede ser:
un enlace unilateral ascendente,
un enlace unilateral

descendente,-~

o un enlace bilateral.
2.

de
en
de
el

Satélites de exploración de la Tierra y afines
Motivos: En el servicio de exploración de la Tierra por satélite, una
las funciones previstas en la definición contenida en el número 48 consiste
recoger información o datos a partir de plataformas situadas en la superficie
la Tierra o en la atmósfera: un satélite que cumple esta misión suele recibir
nombre de "satélite de adquisición de datos".

Además, para la transmisión de los datos reunidos a bordo del satélite
hacia una estación terrena (es decir, para establecer un enlace de conexión con
esta estación terrena) se puede utilizar un relevador situado a bordo de un
satélite, generalmente un satélite geoestacionario: tal satélite suele recibir
el nombre de "satélite de retransmisión de datos".
Para permitir el empleo de estos términos y evitar así posibles confusiones, se propone la adición en la Sección VIII (términos técnicos relativos
al espacio) de las definiciones preparadas por la Comisión de Estudio 2 del
CCIR y que la CMV presentará a la aprobación de la XVI Asamblea Plenaria del
CCIR, así como de la definición del término "satélite de teledetección", que
corresponde a otra función prevista en la definición del número 49, cuando los
datos se obtienen a bordo de un satélite con ayuda de sensores activos (RR 174)
o de sensores pasivos (RR 175).
Propuesta: Recomiéndase a la segunda reunión la adición a la
Sección VIII de las tres definiciones siguientes:

F/13/9

173 A

8.4.a

ADD

Satélite de retransmisión de datos (E: data relay satellite,
F: satellite relais de données)

Satélite cuya misión principal consiste en retransmitir datos
procedentes de uno o varios satélites de observación o de sondas espaciales hacia una o varias estaciones terrenas. Esta clase de satélites
puede también establecer comunicaciones en el otro sentido, es decir,
de una estación terrena a un satélite de observación o sonda espacial.
Los satélites de retransmisión de datos están generalmente
situados en la órbita de los satélites geoestacionarios. _

F/13/10

173 B
ADD

8. 4. b

Satélite de adquisición de datos- (E: data collection satelli te, .
F; satellite de collecte de données)

Satélite destinado a la adquisición de datos procedentes de
estaciones situadas en la superficie de la Tierra o en su atmósfera,
para su retransmisión a una o varias estaciones terrenas. Esta clase
de satélites puede también establecer comunicaciones en el otro
sentido, es decir, de una estación terrena hacia las estaciones
terrenales.
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F/13/11

173 e
~D

8.4.c

Satélite de teledetección (E: remote sensing satellite,
F: sate1lite de télédétection).

Satélite destinado a la observación a distancia por recepc1on
de ondas radioeléctricas,
con ayuda de sensores pasivos o de sensores
.
activos.
(Referencia: Conclusiones de la reunión intermedia de la Comisión
Mixta CCIR/CCITT para el vocabulario, Documento CMV-65 de 30 de julio de 1984,
Recomendación 573-1 (MOD I), Sección H, definiciones H33, H34 y H35.)
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PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Francia
PROPUESTA
PLANIFICACION DE LOS ENLACES DE CONEXION CON LOS·
SATELITES DE RADIODIFUSION
p.i.r.e. y presupuestos de enlace

l.

Introducción

El método habitual para determinar la p.i.r.e. de un sistema consiste
en definir un objetivo de calidad (C/N mínima), determinar luego los parámetros
del presupuesto de enlace y deducir por último la p.i.r.e.
Para la planificación de los enlaces de conexión, la RPC no pudo
ponerse de acuerdo en valores únicos de la. relación C/N ni de otros parámetros·
del presupuesto. Por consiguiente, no fue posible fijar una regla de cálculo
para las p.i.r.e. y el Informe de la RPC sólo contiene en su Anexo 6 un abanico
que abarca de 78 a 87 dBW.
Por esta razón, quizá sea interesante adoptar para la planificación un
criterio inverso consistente en definir a priori unos valores de p.i.r.e. razonables y comprobar sólo luego que cumplen el objetivo mínimo de calidad.
2.

Elección de valores de p.i.r.e.

En el Informe de la RPC se dice (Anexo 6.2.4): "En primer lugar
conviene que los valores de la p.i.r.e. de los diferentes enlaces sean aproximadamente uniformes al menos en cada posición orbital
"
Parece interesante elegir como base del plan de frecuencias un mismo
valor de p.i.r.e. para todos los enlaces de conexión con., eventualmente, la
posibilidad de ajustar el valor en unos decibelios más o menos en el caso de
ciertos enlaces concretos para mejorar situaciones de interferencia entre
enlaces de conexión.
Este valor de p.i.r.e. inscrito en el Plan constituiría un máximo que
no se podría rebasar (con o sin utilización del control automático de potencia).
Por su parte, la Administración francesa estima que un valor de

83 dBW sería satisfactorio.

~ Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes (])
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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3.

Verificáci6n del objetivo de calidad

Según se ha indicado, una vez determinado el valor de la p.i.r.e.
conviene comprobar si se alcanza la relaci6n C/N mínima de 24 dB. A estos
efectos, en anexo se da un ejemplo de presupuesto de enlace a partir de una
p.i.r.e. de 83 dB y de las características típicas de un enlace.
Este presupuesto demuestra que queda un margen de 13 dB para dar
cabida a diversos factores cuyo examen se efectúa en el punto 6.2.2 del
Anexo 6 del Informe de la RPC.
No es necesario repartir este margen de modo preciso y único entre
esos factores; en ciertos países correspondería a un margen para condiciones
atmosféricas, en otros a un mejor objetivo de calidad y en otros más a otras
razones
F/14/12

4.

Conclusi6n

Se podría decidir que la planificaci6n se funde en un valor uniforme
de p.i.r.e. de 83 dBW, ajustable dentro de ciertos límites razonables.

Anexo: 1
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ANEXO
PRESUPUESTO DE ENLACE TIPO

p.i.r.e.
G/T típica (abertura del haz: 1,5°,
temperatura de ruido: 1.500 K)
Constante de Boltzmann, dB(W/HzK)
Anchura de banda (27 MHz)
Espacio libre

83

9

dBW

dB

-228,6 dB
74,3 dB
-209,3 dB

Margen para. diversos factores
(propagación el 99% del mes más
desfavorable, conversión MA/MP,
ajuste de la p.i.r.e., dimensiones
del haz)

13

dB

C/N obtenida

24

dB

El valor de 24 dB permite una pequen1s1ma degradación (0,5 dB) de un valor de
C/N descendente de 14 dB o una ligera degradación (1.,5 dB) de un valor de C/N
descendente de 19 dB.
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CA~R SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATELITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 15-S
14 de mayo de 1985
Original: francés

SESION PLENARIA

Francia
PROPUESTA
ENLACES DE CONEXION CON SATELITES DE RADIODIFUSION
Diagrama de referencia de las antenas de estación terrena
1.
En el diagrama de referencia de las antenas de estación terrena, la RPC adoptó
la fórmula
19 - 25 log (e)
para la radiación contrapolar en los lÓbulos laterales (Anexo 6.2.5.2 del Informe de
la RPC).
El motivo de esta elección es "lograr la planificación independiente de cada
posición orbital".
2.
Este diagrama contrapolar es de 10 a 13 dB más severo que el diagrama copolar
en los lÓbulos laterales (según se adopte la fÓrmula 29 - 25 log e o 32 - 35 log e para
este Último).
Cabe preguntarse si tal limitación es verdaderamente indispensable para alcanzar el objetivo apetecido. A estos efectos, cabe hacer las siguientes consideraciones.
3.
Si se examina la interferencia que podrían causar a un enlace de conexión los
enlaces de conexión con los satélites de las dos posiciones orbitales vecinas (espaciados en 6°), el interferente más fuerte sería un enlace de conexión que utilizase
el mismo canal desde una zona de transmisión muy próxima de la estación terrena útil,
tanto siendo capolar como contrapolar.

En este caso, la protección necesaria (40 dB según el Informe de la RPC) sólo
se podría obtener con la discriminación de la antena transmisora de la estación terrena
interferente.
Con una antena de 5 m de diámetro, por ejemplo, y suponiendo que el diagrama
contrapolar es idéntico al diagrama copolar se obtiene una discriminación de 44 ó 4 7 dB,
es decir, 4 ó 7 dB más de lo necesario.
Por consiguiente, no hay necesidad de imponer un diagrama contrapolar más
severo que el diagrama capolar en los lÓbulos laterales.

4.
Para comprobarlo, se ha efectuado un ejercicio de planificación para todas
las posiciones orbitales comprendidas entre 37°W y 28°E partiendo de las hipótesis
simplificadas siguientes:
estaciones terrenas con antenas de 5 m de diámetro situadas en el centro
de la zona de servicio del plan de 77;
Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
Que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros ~dicionales.
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translación del plan de frecuencia;
haces de recepción idénticos a los haces de transmisión del plan de 77;
p.i.r.e. calculada para garantizar la misma relación C/N a través del
satélite;
diagrama copolar de las estaciones terrenas 32 - 25 log

e.

Para todas las hipótesis por lo demás iguales, se han efectuado dos análisis,
uno con el diagrama contrapolar propuesto por la RPC y el otro por un diagrama contrapolar idéntico al diagrama copolar en los lÓbulos laterales.
Los resultados son:

Diagrama contrapolar
19 - 25 log
Media de los
márgenes de
protección

e

1

32 - 25 log

2' 334

e

2, 306

(dB)

Los resultados confirman la posibilidad de suprimir las limitaciones inútiles
para el diagrama contrapolar en los lóbulos laterales.

5.

Conclusión

F /15/13 Se propone pues a la Conferencia que adopte el diagrama de radiación contrapolar
siguiente para las estaciones terrenas:

*

Ganancia contrapolar relativa:

e0

*

es el punto de intersección con el diagrama copolar.

Ganancia contrapolar idéntica a la ganancia copolar para

e

>

e0
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PROYECTO DE VERSION REFUNDIDA DEL APENDICE 30
AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
0

De conformidad con la Resolución N. 8 (SAT-R2) de la Conferencia Administrativa Regional de_Radiocomunicaciones para la Planificación del Servicio de Radiodifusión por Satélite en la Región 2, Ginebra, 1983 (SAT-R2), tengo el honor de transmitir
a la primera reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación
de los servicios espaciales que la utilizan, el proyecto de texto consolidado de las
disposiciones aplicables y Planes asociados para el servicio de radiodifusión por
satélite en las bandas de frecuencias 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1) y 11,7- 12,2GHz
(en la Región 3), tal como figuran en el Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones, y las disposiciones y el Plan asociado para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de frecuencias 12,2- 12,7 GHz en la Región 2, tal como figura en las
Actas Finales de la Conferencia SAT-R2 (véase el Anexo 1). El proyecto de texto se
0
envió a las Administraciones Miembros de la Unión con la Carta circular N. 39 del
20 de septiembre de 1984.
El Anexo 2 contiene los comentarios de 13 administraciones recibidos hasta
la fecha.
El Secretario General
R.E. BUTLER

Anexos: 2

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

- 2 -

ORB-85/16-S

ANEXO 1

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Place des Nations
CH 1211Geneve20

1 Télé
p

hone National
(0221 99 5111
lntemational +41 22 995111

1 Tg:

BURINTE~NA GENEVE

Télex:

SECR~TARIAT G~N~RAL
Référence A reppeler dans le réponse
When replying. pleese quote
lndlquese en la respuesta este referencia

1

NO

Tél.:

421000 UIT CH

Geneve, le

1 TELEFAX (groupe 21
+41 22 337256

20 de septiembre de 1984

Carta circular N. o 39
RM/C/CSF

A todas las
administraciones

Asunto

Versión refundida del Apéndice 30
al Reglamento de Radiocomunicaciones

Muy señor mío:
En su Resolución N. 0 8 (Sat-R2), la Conferencia Administrativa
Regional para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite
en la Región 2 (Sat-R2), celebrada en Ginebra en 1983, encargó al Secretario
General que preparara en la forma oportuna un proyecto de texto refundido
con las disposiciones y Planes asociados preparados para el servicio de
radiodifusión por satélite en la banda de frecuencias 11,7 - 12,5 GHz en
la Región 1 y en la banda 11,7 - 12,2 GHz en la Región 3, según figuran en
el Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones, y las disposiciones y
Plan asociado para el servicio de radiodifusi.ón por satélite en la banda de
frecuencias 12,2- 12,7 GHz en la Región 2, según figuran en las Actas Finales
de la Conferencia Sat-R2.
La Secretaría General, de conformidad con las directrices contenidas
en la Resolución N. 0 8 (Sat-R2), ha preparado un proyecto de documento
con la versión refundida del Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones
y las partes pertinentes de las Actas Finales de la Conferencia Sat-R2 (véase
el Anexo 1). Los textos tomados de las Actas Finales de la Conferencia
Sat-R2 se han señalado con una línea vertical en el márgen izquierdo. Los
textos que no tienen dicha señal son los que provienen del Apéndice 30 actual.
Las adiciones redaccionales para la refundición se han subrayado y las
supresiones redaccionales figuran entre corchetes con el texto rayado. Además,
para facilitar la referencia, se ha preparado una lista indicando la fuente
de cada párrafo de la versión refundida (según se trate de los textos de
las Actas Finales de la Sat-R2 o de los textos del Apéndice 30 al Reglamento
de·Radiocomunicaciones) (véase el Anexo 2).

- 3 -
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Agradecería recibir antes del 15 de febrero de 1985 los comentarios
de su Administración sobre este proyecto de documento; estos comentarios se
presentarán junto con el proyecto de documento a la Primera Reunión de Ia CAMR
sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la
planificación de los servicios espaciales que la utilizan, que se celebrará en
Ginebra en 1985, para su examen bajo el punto 6.1 de su orden del día.
Con este motivo le reitera el testimonio de su alta consideración,
El Secretario General

R.E. BUTLER
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ARTÍCULO
Definiciones generales

1.1
A los efectos del presente apéndice los términos que figuran a continuación tendrán el significado
siguiente:

Conferencia de 1977: 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 G Hz (en las
Regiones 2 y 3) y 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1), denominada abreviadamente Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite (Ginebra, 1977).
Conferencia de /983: Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones encargada de establecer para la Región 2 un Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de frecuencias 12,2- 12,7 GHz y para los enlaces de conexión asociados en la banda de frecuencias 17,3- 17,8 GHz,
denominada abreviadamente Conferencia Administrativa Regional para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 (Sat-R2), Ginebra, 1983.
Plan para las Regiones 1 y 3: Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas ot:
frecuencias de 11, 7 - 12,2 G Hz en la Región 3 y de 11,7 - 12,5 G Hz ~n la Región 1 contenido en el presente
apéndice (39 el Reglamenta de Rediaeamunieeeianesl , junto con cualquier modificación que pueda resultar de la
aplicación con éxito de los procedimientos contenidos en (tlieltel este apéndice.
Plan para la Región 2: El Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de frecuencias
12,2- 12,7 GHz en la Región 2 contenido en (le Parte 1 de les Aetas Fineles,l el presente apéndice, junto con
cualquier modificación que pueda resultar de la aplicación con éxito de. los procedimientos previstos en el
artículo 4 de (este Pertel este apéndice.
Asignación de frecuencia conforme al Plan: Toda asignación de que figure en el Plan para las Regiones 1
y 3 o en el Plan para la Región 2, o aqu~lla a la que se haya aplicado con éxito el procedimiento previsto en el
artículo 4 del presente apéndice.

ARTÍCULO 2
Bandas de frecuencias

2.1
Las disposiciones del presente apéndice serán aplicables al serv1c1o de radiodifusión por satélite en las
bandas de frecuencias comprendidas entre 11, 7 G Hz y (12,5 G llz en la Regién l, ) entre ll, 7 G Hz ) t 2,2 G llz en
les Regianes 2 ) 3,1 12,2 GHz en la Región 3, entre 11,7 GHz y 12,5 GHz en la Región 1, y entre 12,2 GHz y
12.7 GHz en la Región 2, así como a los demás servicios a los que están atribuidas estas bandas en las
Regiones 1, 2 y 3 en lo que concierne a sus relaciones con el servicio de radiodifusión por satélite en dichas
bandas.

ARTÍCULO 3
Ejecución de las disposiciones y ltlell de los

Plan~

asociado!

3.1
Los Miembros de la Unión (de les Regianes 1 ) 31 adoptarán para sus estaciones espaciales de radiodifusión 1 que funcionan en· las bandas de frecuencias a que se contrae el presente apéndice, las características
especificadas en el Plan (pera diehes Regianesl .
3.2
Los Miembros de la Unión no podrán modificar las características especificadas en el Plan de las
Regiones t y 3 ni poner en servicio nuevas estaciones espaciales de radiodifusión por satélite o estaciones de los
otros servicios a los que se han atribuido estas bandas de frecuencias, salvo en las condiciones indicadas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y en los artículos y anexos pertinentes del presente apéndice.

1

En la Región 2 estas estaciones pueden utilizarse también para transmisiones del servicio fijo por satélite
el número 846 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

1(espacio-Tierra) de conformidad con
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3.3
Las administraciones de la Región 2, no pondrán en serviCIO asignaciones a estaciones del serv1c1o de
radiodifusión por satélite que no sean conformes con el Plan para la Región 2, excepto en los casos a que se hace
referencia en la Resolución IWI 2(Sat-R2) y en los previstos en el punto 15:-BI 5.2.11.1.
El Plan para la Región 2 se basa en la agrupación de estaciones espaciales en posiciones orbitales
3.4
nominales de + o,r y - o,r de cada lado del grupo de satélites. Una administración podrá colocar satélites
dentro de un grupo de cualquier posición orbital dentro del grupo siempre que obtenga el acuerdo de las
administraciones que tengan asignaciones a estaciones espaciales en el mismo grupo (véase el punto 3.13.1 del
anexo 3 a lla Parte JI de las Aetas Finales).l las Disposiciones y Plan asociado para los enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite (12,2 • 12,7 GHz en la banda de frecuencias 17,3 • 17,8 GHz (Ginebra, 1983).

ARTiCULO 4
Procedimiento para las modificaciones lftll de los Plan.!:!

Cuando una administración se proponga introducir una modificación 1 en el Plan, es decir:

4.1

!!l

modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de frecuencia a una 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 artículo, esté o no en funcionamiento; o bien

!!J.

incluir en el Plan una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de
radiodifusión por satélite; o bien

!J

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
artículo 5 del presente apéndice; para la Región 2, véase además la Resolución 2 (Sat·R2)), se aplicará el siguiente
procedimiento.
4.1.1
Antes de que una administración proyecte la inclusión en el Plan de la Región 2, de acuerdo con el
punto 4.1 b), de una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial o la inclusión en el Plan de nuevas
asignaciones de frecuencia a una estación espacial cuya posición orbital no esté designada en el Plan para esa
administración, todas las asignaciones a la zona de servicio de que se trate deberán haber sido puestas en servicio
o haber sido notificadas a la Junta de conformidad con .el artículo 5 Id e la presente Parte de las Aetas Finalesl del
presente apéndice. En caso contrario, la administración interesada informará a la Junta de los motivos.
4.2
La expresión «asignación de frecuencia conforme al Plan)) utilizada en este artículo y en los siguientes,
está definida en el artículo l.
4.3

Proyectos de modificación de una asignación de frecuencia conforme al Plan o de inscripción de una nueva
asignación de frecuencia en el Plan
Para las Regiones 1 y 3:

4.3.1
Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme
al Plan de las Regiones 1 y 3 o inscribir una nueva asignación de frecuencia en lell dicho Plan recabará el acuerdo
de todas las administraciones:
4.3.1.1 de las Regiones 1 y 3 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 de las Regiones 1 y 3
o con respecto a la cual la Junta haya publicado modificaciones lttll a dicho Plan de conformidad con lo dispuesto
en el presente artículo; o
4.3.1.2 de la Región 2 que tengan (inserita en el Registre! una asignación de frecuencia a una estación espacial del
servicio de radiodifusión por satélite (en la R:egién 2,1 cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con
la de la asignación propuesta, conforme al Plan de la Región 2, o con respecto a la cual la Junta haya publicado
modificaciones a dicho Plan de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo; o

.! ba utilización de un valor de la dispersión de energía diferente del especificado en el punto 3.18 del anexo 181 ~
se consi~erará como una modificación y, por tanto, serán aplicables las disposiciones pertinentes del presente artículo.
2

Cuando aparezca en este artículo la expresión «asignación de frecuencia a una estación espaciah), se
entenderá que se refiere a una asignación de frecuencia que está asociada a una posición orbital dada.IVéettsel Para las
Regiones 1 y 3, véanse además en el anexo I.WI ~ las restricciones aplicables a las posiciones orbitales.
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que tengan una asignaeién de freeueneia que haya side ehjete de eeerdinaeién e eu) a eeerdinaeién
esté en eurse, de eenfarmidad een las dispesieienes de la Reselueién 33, tJI
que tengan una asignaeién de freetteneia que figure en un plan para la Regién 2 1 que ha de ser
adeptade en una futura eenfereneia administrati • a regienal, inelu) ende las medifieacienes que
p~dieran intredueir:te en ese plan de cenfermidad een las Aetas Finales de dieha cenfereneia:l
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 límite prescrito a
consecuencia de la modificación propuesta; o
·
4.3.1.4 que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la banda 11,7- (H¡-2) illGHz 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 1060 del Reglamento de Radiocomunicaciones o del
punto 7.2.1 del presente apéndice() que se eensideraft afectadas~

J4.3.1.5

(que)

cuya asignación de frecuencia se [eensideren afectadas) considera afectada.

Se considera afectada una asignación de frecuencia cuando se exceden los límites indicados en el anexo 1.

4.3.2

Para la Región 2:
4.3.3 Toda administración que proyecte modificar las características de una asignación de frecuencia conforme
al Plan o inscribir una nueva asignación de frecuencia en (el) dicho Plan de la Región 2 recabará el acuerdo de
todas las administraciones:
4.3.3.1 (de países) de la Región 2 que en el Plan de la Región 2 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
(el) a dicho Plan o con respecto a la cual la Junta haya publicado modificaciones (al) a ese Plan de conformidad
con lo dispuesto en el presente artículo; o
-4.3.3.2 (de países) de las Regiones 1 y 3 que tengan (inserita en el Registre) una asignación de frecuencia a una
estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente
con la de la asignación propuesta, que es conforme al Plan (eentenide en el apéndiee 30 al Reglamente de
Radiecemunieacienes,l de las Regiones 1 y 3, o para (el) !! que la Junta ha publicado modificaciones a dicho
Plan, de conformidad con las disposiciones (de diehe apéndiee) del presente artículo; o
4.3.3.3 (de países) que, aun no tieniendo 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 límite prescrito
a consecuencia de la modificación propuesta; o
4.3.3.4 (de países) de las Regiones 1 y 3 que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la
banda 12,2 • 12,7 GHz a una estación espacial del servicio fijo por satélite o que haya sido objeto de coordinación
o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones del número 1060 del Reglamento de
Radiocomunicaciones o del punto 7.2.1 (de esta Parte) del presente apéndice; o
4.3.3.5 (de países) que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de radiodifusión
por satélite en la banda 12,5- 12,7 GHz en la Región 3, cuya anchira de banda necesaria coincida parcialmente

con la de la asignación propuesta y que
a)

b)
e)

esté inscrita en el Registro; o
haya sido o esté siendo coordinada según lo dispuesto en la Resolución 33 (de la CAMR 79) ; o
aparezca en un Plan de la Región 3 que se vaya a adoptar en una futura conferencia administrativa
regional de radiocomunicaciones, teniendo en cuenta las modificaciones que se introduzcan ulteriormente en ese Plan de acuerdo con las Actas Finales de dicha conferencia;

4.3.3.6 (que) cuya asignación de frecuencia se (eensideren afeetadas) considera afectada.
4.3.4 Se considera afectada una asignación de frecuencia cuando se exceden los límites indicados en el anexo 1
(a esta Parte) . .

Para todas las Regiones:

4.3.5

!!)
~
~

Toda administración que proyecte introducir una modificación en el Plan de las Regiones t y 3
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 asignaci(>n no se pusiera en servicio para esa fecha, la modificación cad~cad.
·Toda administración que proyecte introducir una modificación en el Plan de la Región 2 enviará a la
IFRB la información pertinente enumerada en el anexo 2 la esta Parte) dentro del periodo comprendido entre cinco años y preferiblemente dieciocho meses antes de la fecha en que vaya a ponerse la
asignación en servicio.
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4.3.5. 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 1~1 4.3.5. La Junta publicará
-entonces esta información en una sección especial de su circular semanal.
4.3.5.2 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 aquellas
de las que ya lo haya obtenido.
4.3.6 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 (~ 4.3.5.2 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.
4.3. 7 La Junta enviará un telegrama a las administraciones que figuren en la sección especial de la circular
semanal, señalando a su atención la publicación de esta información, y les remitirá el resultado de sus cálculos.
4.3.8 Toda administración que estime que debe figurar en la lista de aquellas 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.
4.3.9 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.
4.3.1 O 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.
4.3.1 1 Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada de acuerdo con lo dispuesto en
el punto (4:BJ 4.3.6 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.
4.3.12 Se considerará que ha dado su acuerdo a la asignación prevista toda administración que no haya
comunicado sus observaciones a la administración que busca el acuerdo directamente o por conducto de la Junta,
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la circular semanal a que se hace referencia en los puntos
(~J 4.3.5.1 ó (~)4.3.6. Sin embargo, este plazo podrá ampliarse en ochenta días para las Regiones 1 y 3, y
en tres meses como máximo para la Región 2 cuando una administración· haya solicitado--información suplementaria al amparo de lo dispuesto en el punto (+.HI 4.3.10 o la asistencia de la Junta, de conformidad con el punto
(4:t.++J 4.3.20. En este último caso, la Junta informará a las administraciones interesadas de tal petición.
4.3.13 Cuando al buscar el acuerdo, una administración tenga que modificar su proyecto inicial, aplicará
nuevamente las disposiciones del punto (~1 4.3.5 y los procedimientos correspondientes con respecto a cualquier
otra administración cuyos se'rvicios puedan resultar afectados por los cambios introducidos en el proyecto inicial.
4.3.14 Si al expirar los plazos previstos en el punto (4:3:91 4.3.12 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 artículo 5 e
informará de ello a la Junta, indicándole las características definitivas de la asignación de frecuencia, así como el
nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo.
4.3~15

El acuerdo de las administraciones afectadas que establece el presente artículo, se podrá obtener también
por un periodo determinado.

4.3. 16 Cuando la modificación proyectada del Plan afecte a países 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.
4.3.17 La Junta publicará en una sección especial de su circular semanal las informaciones que reciba en virtud
del punto (4;3-;-H-J 4.3. 14, indicando, en su caso, el nombre de las administraciones con las que se· hayan aplicado
con éxito las disposiciones del presente artículo. 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 Plan.
4.3.1~ 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.
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4.3. 19 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.
4.3.20 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.
4.3.21 La notificación de las asignaciones de frecuencia a la Junta se regirá por las disposiciones pertinentes del
artículo 5 del presente apéndice.
4.4

Anulación de una asignación de frecuencia

Cuando se abandone definitivamente una asignacton 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 (Je/1 de los

4.5. t

!!)

La Junta mantendrá al día un ejemplar de referencia del Plan óe las Regiones 1 y 3, teniendo en
cuenta la aplicación del procedimiento especificado en el presente artículo. 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 artículo.

!!l

La Junta mantendrá al día un ejemplar de referencia del Plan de la Región 2, incluida la indicación
de los márgenes de protección globales equivalentes de cada asignación, teniendo en cuenta la
aplicación del procedimiento especificado en el presente artículo. Este ejemplar de referencia contendrá los márgenes de protección globales equivalentes derivados del Plan formulado por la
Conferencia de 1983 y los derivados de todas las modificaciones del Plan como resultado del
cumplimiento satisfactorio del procedimiento de modificación de este artículo. 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 artículo.

Plan~

4.5.2 La Junta informará al Secretario General de las modificaciones introducidas en (ell los Planes quien
publicará en forma apropiada una versión actualizada (éell de los 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 ) 31

5.1

Notificación

5.1.t
Cuando una administración se proponga poner en serv1cto una asignac1on de frecuencia a una estación
espacial del servicio de radiodifusión por satélite notificará a la Junta dicha asignación. La administración
notificante aplicará a tal efecto las disposiciones que se detallan a continuación.

5.1.2

Cada una de las asignaciones de frecuencia que se notifiquen en cumplimiento del punto 5.1. t se
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. 1.3 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 frecuencia. En todo caso, deberá recibirla, a más tardar, tres meses antes de dicha
1fecha 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. t .3 llevará, cuando proceda inscribirla en el Registro. una observación que indique
que hr n"tificación no se ajusta a las disposiciones del punto 5. 1.3.

1
La administración notificante iniciará, en su caso, el procedimiento para introducir modificaciones en el Plan
en cuestión con antelación suficiente para respetar este plazo.
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5.1.5 La Junta devolverá inmediatamente por correo aéreo a la administración notificante. 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 la publicación de la circular anterior.
5.1. 7

Esta circular servirá a la administración notifican te como acuse de recibo de la notificación completa.

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 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.

5.2

Examen e inscripción

Para las Re$iones 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
Radiocomunicaciones y las del anexo 1 al presente apéndice (con excepción de las que se refieren a la
conformidad con el Plan de las Regiones 1 y 3);

b)

en cuanto a su conformidad con el Plan de las Regiones l y 3.

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 atribuirá la misma
consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de conformidad con el Plan de las
Regiones 1 y 3 e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en ra
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. t 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
administraciones 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 sólo es válida para el periodo especificado. La_ administración notifican te que utilice la
asignación de frecuencia durante un periodo determinado, no alegará posteriormente esta circunstancia para
seguir utilizando esa frecuencia después de dicho periodo, salvo con el acuerdo de la 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 Observaciones indicativo del carácter provisional de esta inscripción.
5.2.8 Cuando la Junta reciba confirmación de que se ha puesto en servicio la asignación de frecuencia,
suprimjrá.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 indica sólo a título de información.
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Para la Región 2:
5.2.10 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 ltt-lttl ~ presente (Pftflel apéndice {con excepción de las que se
refieren a la conformidad con el Plan para la Región 2 y las de la Resolución (WJ l{Sat-R2)) l;

b)

en cuanto a su conformidad con el Plan para la Región 2;!!

e)

en cuanto a su conformidad con las disposiciones de la Resolución IWI 2{Sat-R2).

5.2.11 Cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el punto (5;MI 5.2.10 a)
y 5.2.10 b), 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 atribuirá
la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de conformidad con el Plan de
la Región 2 e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d.
5.2.1 1.1 Cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el punto (~
5.2.10 a) y determine que la diferencia entre las características notificadas y las que aparecen en el Plan de la
Región 2 consiste en:
-a)

una reducción de la p.i.r.e.; o

b)

una reducción de la zona de cobertura enteramente situada dentro de la zona de cobertura que
aparece en el Plan; o

e)

características de modulación diferentes 1 ; o

d)

una utilización de la asignación para la transmisión en el servicio fijo por satélite de conformidad con
el número 846 del Reglamento de Radiocomunicaciones; o

e)

utilización de una posición orbital en las condiciones especificadas en el punto

1~1

3.4;

la asignación de frecuencia se inscribirá en el Registro (, anet:ándesel.
Deberá anotarse en la columna 2d la fecha en que la Junta recibió la notificación. En las relaciones entre
administraciones, se atribuirá 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. Al inscribir estas asignaciones la Junta indicará mediante un símbolo adecuado las características que
tienen un valor diferente del que ~parece en el Plan.
5.2.1 1.2 Cuando la Junta formule una conclusión favorable con respecto a lo dispuesto en el punto (~
5.2.10 a) y una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en el punto 1~ 5.2.10 b) examinará la
notificación en cuanto a su conformidad con las disposiciones de la Resolución IWI2{Sat-R2). Una asignación de
frecuencia que esté conforme con las disposiciones de la Resolución (WI2{Sat-R2) se inscribirá en el Registro con
un símbolo apropiado que indique su carácter provisional. anotándose en la columna 2d la fecha en que la Junta
recibió la notificación. En las relaciones entre administraciones, se atribuirá la misma consideración a todas las
asignaciones de frecuencia puestas en servicio de conformidad con las disposiciones de la Resolución IWI
2{Sat-R2) e inscritas en el Registro, sea cual fuere la fecha que para ellas se haya consignado en la columna 2d.
5.2.12 Siempre que la Junta inscriba en el Registro una asignación de frecuencia, indicará su conclusión en hi
columna 13a por medio de un símbolo.
5.2.13 Cuando la Junta formule una conclusión desfavorable con respecto a lo dispuesto en los punto (5.2.1 a) el
5.2.1 O a) y (5.2.1 IJ.) ) 1 5.2. 1O b) o e) 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.
5.2.14 Cuando la administración notificante vuelva a presentar su notificación y si la conclusión de la Junta es
favorable con respecto a las partes oportunas del punto (5;MI 5.2.10, la notificación se tratará como se indica en
los puntos 1~1 5.2.11, 15:BI 5.2. 11.1 (el ~ (5-:t.4) 5.2.1 1.2, según proceda.
5.2.15 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;MJ 5.2.10 sigue siendo
desfavorable, se devolverá la notificación a la administración notificante de conformidad con el punto (5:t.4J
5.2.13. 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 1~1 5.2. t 4. (De eenferntidad een el

1

El uso de otras señales moduladoras de características diferentes {por ejemplo, modulación por canales de
sonido de multiplaje de frecuencia dentro de la banda del canal de televisión, modulación digital de señales de sonido y
de televisión u otras características de preacentuación), sólo (estél está autorizado a condición de que de su empleo no
resulte una interferencia superior a la producida por el sistema considerado en el Plan de la Región 2.
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tutíettle 4 el aetterde de la:; administnteienes afectadas pedni también eetenerse par utt--peft~etm~
ese ettse, se netifieará el aetterde tt la Junta y la asignaeián de freeueneia se inserieirá en el Registre een una neta
en la que se indique que dieha asignaeián sále es wálida para el periede espeeifieade. ba administraeián
netifieante que utiliee la asignaeián de freeueneia durante un periede determinada, na alegará pesteriermente esta
eireunstaneia para seguir utilizande esa freeueneia después de diehe periede, sttl• e een el aeuerde de la
administraeián a administraeienes interesadas.!
5.2.16 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 15-:t.+J 5.2.1 O, se inscribirá provisionalmente en el Registro con un símbolo especial en la columna
Observaciones indicativo del carácter provisional de esta inscripción.
5.2J 7 Cuando la Junta reciba confirmación de que se ha puesto en servicio la asignación de frecuencia,
suprimirá el símbolo del Registro.
S.2.18 La fecha que se inscribirá en la columna 2c es la fecha de puesta en servicio notificada por la
administración interesada. Esta fecha se indica sólo a título de información.
5.3

Anulación de las inscripciones del Registro

5.3.1
Si una administración no confirma la puesta en servicio de una asignación de frecuencia según lo previsto
en el punto 5.2.8 ó 5.2. t 7, la Junta consultará con dicha administración una vez transcurridos seis meses desde la
expiración del periodo indicado en el purito 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 definitivamente el uso de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, la
administración notifican te informará de ello a la Junta en el plazo de tres meses y, en consecuencia, se anulará la
inscripción en el Registro.

1

ARTiCULO 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
11,7- 12,2 GHz (en flu Regienes l y 3)1 la Región 3),
(y) 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1)
y 12,2- 12,7 GHz (en la Región 2) 11

Sección l.

6.1.1

a)

Procedimiento de coordinación que h11 de 11pliarse

Antes de que una administración notifique a la Junta una asignación de frecuencia a una estación
transmisora terrenal, deberá iniciar la coordinación con cualquier administración que tenga una
asignación a una estación de radiodifusión por satélite conforme al Plan de las Regiones 1 et 3,
si las anchuras de banda necesarias de las dos transmisiones coinciden parcialmente; y
si la densidad de flujo de potencia que produciría la estación transmisora 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.

b)

Antes de que una administración notifique a la Junta una asignación de frecuencia a una estación
transmisora terrenal, deberá iniciar la coordinación con cualquier administración de la Región 2 si la
densidad de flujo de potencia que produciría la estación transmisora terrenal en proyecto en cualquier
punto en la frontera de su territorio excediera el valor calculado de conformidad con el anexo 3 (a
esta Perte de las Aetas Finalesl .

6.1.2 Para efectuar la coordinación, la administración de la que dependa la estación terrenal enviará a las
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

Es~as disposiciones no dispensan de la aplicación de los procedimientos para las estaciones terrenales de los

1artículos 11 y 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones b del apéndiee 39 al misma.
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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 envio 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 que se solicita la
coordinación deberá examinarlos sin demora desde el punto de vista de las interferencias 1 que· causarán a sus
asignaciones conformes liHI a los Planes y deberá, en un plazo total de dos meses 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 possible, indicar los motivos de su desacuer,do con las sugerencias que
pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema.
6.1.4

No 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 de las Regiones t y 3.

}!)_ No será necesaria la coordinación cuando una administración se proponga modificar las características de una asignación existente de manera que no aumente la interferencia causada al servicio
asegurado por estaciones de radio~ifusión por satélite de otras administraciones en la Región 2.
6.1.5
La administración que solicita la coordinación puede requerir a la Junta que trate de efectuar la
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. t .3 dentro de un periodo de un mes 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 punto 6. t .3 no haya comunicado su
decisión dentro de un plazo de tres meses 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 aquella con la que se trate de
efectuarla con respecto al nivel de interferencia aceptable; 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.
6.1.6 La administración que solicita la coordinación o toda administración con la que se trate de efectuar la
coordinación o bien la Junta, podrán pedir la información suplementaria que estimen necesaria para evaluar el
nivel 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 telegrama a
la administración con la que se trata de efectuar coordinación, solicitando acuse de recibo inmediato.

6.1.7

Cuando la Junta reciba un acuse de recibo como consecuencia de la medida tomada conforme al
punto 6.1.7 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.
6.1.8

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.
6.1.9

6.1.1 O 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 envío 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.

1
Los criterios que se emplearán para la evaluación de los niveles de interferencia se basarán en las
Recomendaciones pertinentes del CClR o, en ausencia de ellas, en un acuerdo entre las administraciones interesadas.
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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.
6.1.12

SecCión 11. Procedimiento de notiricación
de asignaciones de frecuencia

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'·
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 notificante que comunique a la
Junta los restantes datos previstos en (diehe epéndieel dicha sección así como cualquier otra información que
estime oportuna.
6.2.2

Cuando sea posible, conviene que toda notificación obre en poder de la Junta con anterioridad a la fecha
en que la asignación se ponga en servicio.· La Junta deberá recibir las notificaciones, formuladas en virtud del
punto 6.2.2, leen antelaeién ne superior al no más de tres años b ne mtís tarde! ni menos de tres meses antes de la
fecha de puesta en servicio de la asignación.
6.2.3

Toda asignación de frecuencia cuya notificación sea recibida por la Junta 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 punto 6.2.3.
6.2.4

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.

La Junta examinará las notificaciones completas por el orden en que las reciba.

6.3.2

6.3.3
Cuando la Junta reciba una notificación incompleta, la devolverá inmediatamente, por correo aéreo, a la
administración notificante, indicando los motivos de su devolución.

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.

6.3.4

Esta circular servirá a la administración notificante como acuse de recibo de la notificación completa.

6.3.5

La Junta examinará cada notificación completa en el orden
podrá aplazar el formular una conclusión, a menos que carezca de
además la Junta no se .pronunciará sobre una notificación que
anteriormente recibida y que se encuentre aún en curso de examen,
que concierne a esta última.
6.3.6

determinado en el punto 6.3.2. La Junta no
datos suficientes para adoptar una decisión;
tenga alguna correlación técnica con otra
antes de haber adoptado una decisión en lo

La Junta examinará cada notificación:

6.3.7
6.3.8

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

en cuanto a su conformidad con las disposiciones del punto 6.1. 1 relativas a la coordinación de la
utilización de la asignación de frecuencia con las demás administraciones interesadas;

6.3. 1O

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.

1

Se llama especialmente la atención de las administraciones sobre la aplicación de la sección 1 del presente

artículo.
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6.3.1 1 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 Conclusión desfavorable respecto del punto 6.3.8
6.3.13 Cuando la notificación incluya una referencia según la cual la estación funcionará de conformidad con las
disposiciones del número 342 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la notificación se examiné\rá inmediatamente con respecto a los puntos 6.3.9 y 6.3.1 O.
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.

1

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 poner 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 342 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 que ésta pueda formular para lograr una solución
satisfactoria del 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 342 del Reglamento de Radiocomunicaciones, 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 den lugar,
después de nuevo examen, a una conclusión favorable de la Junta respecto. al punto 6.3.8 se tratará la 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.

1

6.3.20 Conclusión favorable respecto del punto 6.3.8
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.

1

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 6.3.1 O.
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 administraciones 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 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 Observaciones la fecha de recepción por
la Junta de la notificación sometida de nuevo.
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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 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.

1

6.3.27 Conclusión 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

1inscribirá en la columna 2d.

6.3.29 Conclusión favorable respecto del punto 6.3.8, pero desfavorable respecto del punto 6.3.10
6.3.30 La notificación se devolverá inmediatamente, por correo aéreo, a la administración notificante, con una
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.

~xposición

6.3.31 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 Observaciones la fecha de recepción
por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

1

6.3.32 En el caso de que la administración que ha presentado la modificaciones que notificación la someta de
nuevo sin modificaciones, o con 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 inscribirá 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 Modificación 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 2c -únicamente para la Región 2-, 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 los 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, 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.
6.3.36 El plazo previsto para la puesta en servicio de una asignación de frecuencia podrá ser ampliado en tres
meses a petición de la administración notificante de la Región 2. Si la administración manifiesta que por
circunstancias excepcionales necesita una nueva ampliación de dicho plazo, se concederá la ampliación, que en
ningún caso excederá de seis meses a partir de la fecha inicial prevista para la puesta en servicio.

1

6.3.37 Al aplicar las disposiciones de esta sección, toda notificación sometida de nuevo a la Junta y que sea
recibida por ésta después de haber transcurrido más de dos años desde la fecha de devolución a la administración
notificante, se considerará como una nueva notificación .
.6.3.38 Inscripción de asignaciones de frecuencia notificadas antes de ser puestas en servicio
6.3.39 - C~ando una asignación de frecuencia que se notifique antes de su puesta en servicio sea objeto de una
conclusión· favorable porta Junta respecto de tos puntos 6.3.8 y 6.3.9 y, en su caso, del punto 6.3.10, se inscribirá
provisionalmente en et Registro con un símbolo especial en la columna Observaciones, indicativo del carácter
provisional de esta inscripción.
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6.3.40 Si en un plazo de ltreintR díRsl un mes a partir de la fecha de puesta en servicio prevista, la Junta recibe
de la administración notificante de la Regióñ" 1 ó 3 confirmación de la fecha efectiva de puesta en servicio, se
suprimirá el símbolo especial inscrito en la columna Observaciones. En el caso de que la Junta, como
consecuencia de una petición hecha por la administración notificante recibida antes de finalizar el periodo de
(treinta díRsl un mes, concluya que existen circunstancias excepcionales que justifican una extensión de este plazo,
esta extensión de ningún modo deberá exceder de (eiento eineuenta díasl cinco meses.
-

En un plazo de un mes contado a partir de la fecha de puesta en servicio inicialmente. notificada o
modificada en virtud del punto 6.3.36, la administración notificante de la Región 2 confirmará que la asignación
de frecuenci¡¡ ha sido puesta en servicio. Cuando la Junta reciba esta confirmación suprimirá el símbolo especial
en la columna Observaciones.
6.3.41

6.3.42 Si la Junta no recibe esa confirmación en el plazo previsto en el punto 16:3-AOI 6.3.41, se cancelará la
inscripción correspondiente. La Junta consultará a la administración interesada antes de proceder a dicha
cancelación.
6.3.43 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, en el caso de las Regiones 1 y 3, una asignación conforme al Plan de las
Regior.es 1 y 3), la administración de la que depende la estación terrenal, al ser advertida, deberá tomar
inmediatamente medidas encaminadas a suprimir la interferencia.

ARTÍCULO 7
Procedimientos preliminares, notificación e inscripción en
el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones
de frecuencia a estaciones del servicio fijo por satélite
en la banda de frecuencias ll,7- 12,2 GHz {en la Región 2),
y en la banda de frecuencias 12,2- 12,7 GHz (en las Regiones 1 y 3),
cuando están implicadas asignaciones de frecuencia a estaciones
del servicio de radiodifusión por satélite conformes al Plan
de las Regiones 1 y 3, ó al Plan de la Región 2, respectivamente 1

Sección l. Procedimiento para la publicudóa anticipada
de la información relativA a los sistemas del servido fijo
por satélite en proyecto

Publicación de información

7.1.1
Toda administración que proyecte establecer un sistema del serv1c1o fijo por satélite deberá enviar a la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias la información enumerada en el apéndice 4 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 y, para los sistemas en las Regiones 1 y 3, de preferencia no más tarde de dos años antes de dicha fecha.
7.1.2 Deberán enviarse a la Junta, tan pronto como se disponga de ellas, todas las modificaciones a la
información enviadas 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. El telegrama circular
incluirá las bandas de frecuencia que se vayan a utilizar y, en el caso de un satélite geoestacionario, la posición
orbital de la estación espacial. .
7.1.3.1 Si la información se considera incompleta, la Junta la publicará según lo previsto en el punto 7.1.3 y se
dirigirá inmediatamente a la administración interesada solicitando cualquier aclaración e información no solicitada. En tales casos, el periodo de tres meses especificado en el punto 1~1 7. 1.4 contará a partir de la fecha de
publicación de la información completa según lo previsto en el punto 7.1.3. - -

·• Estas disposiciones no dispensan de la aplicación de los procedimientos prescritos en los artículos 11 y 13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que intervengan estaciones distintas de las del servicio de
radiodifusión por satélite que tienen asignaciones de frecuencia conformes al Plan.
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Comentarios :wbre la información publicada
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
1&11 a los Plan~. enviará sus comentarios a la administración interesada en un plazo de tres meses contados a
partir de la fecha de publicación, en la circular correspondiente, de la información enumerada en el ápéndice 4 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 satélite de las que se haya publicado información.
Solución de las dificultades

1.1.5 Toda administración que reciba observaciones formuladas de acuerdo con lo dispuesto en el 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 lttll a
los Plan~ estén de conformidad con el artículo 4.
Las administraciones podrán solicitar la ayuda de la Junta en las tentativas que realicen para resolver las
dificultades antes mencionadas.

7.1.6

Resultados de la publicación anticipada
Región 2 (1 1,7- 12,2 GHz):
7.1.7
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.

Regiones 1 y 3 (12,2- 12.7 GHz):
7.1.8
Toda administración en nombre de la cual se hayan publicado detalles de las redes de satélite planificadas
en virtud de los puntos 7.1.1 y 7.1.2 deberá informar a la Junta, una vez transcurrido el plazo de tres meses
especificado en el punto (+:-t-:-51 7.1.4, de si se han recibido o no los comentarios previstos en el punto (+:-t-:-517.1.4 y
de los progresos realizados enla solución de las dificultades pendientes -si las hay. Se enviará a la Junta
información adicional sobre los progresos realizados en la solución de las dificultades pendientes -si las hay-, a
intervalos no superiores a seis meses antes del comienzo de la coordinación o del envio de 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, dará cuenta de ello por telegrama circular a todas las administraciones.

Comienzo de la coordinación o procedimiento de notificación
7.1.9
Al aplicar lo dispuesto en los puntos 1~1 7.1.5 y 1~1 7.1.6, la administración responsable del sistema
del servicio fijo por satélite en proyecto deberá, 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
cinco meses después de la fecha de la circular semanal en que se ha publicado la información enumerada en el
apéndice 4 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 cinco meses con
respecto a aquellas administraciones con las cuales se han resuelto las dificultades o que han contestado
favorablemente.

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 una asignación de frecuencia a
una estación espacial del servicio fijo por satélite, tratará de obtener el acuerdo de cualquier otra administración
que ten~a u~a asignación de frecuencia conforme al Plan,
!!) si una parte de la anchura de banda necesaria prevista para la estación espacial del servicio 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
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si la densidad de nujo de potencia que produzca la propuesta asignación del servicio fijo por satélite
excede el valor especificado en el anexo 4 la la presente Parte de las Aetas Finalesl .

A tal fin, la administración que trata de llegar a un acuerdo proporcionará a las administraciones
c?mprendidas en este párrafo la información que se enumera en el apéndice 3 al Reglamento de R~diocomunica
Jctones.

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
resp_ecto 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 3 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 artículo.
Asimismo, enviará un telegrama circular a.todas las administraciones cuando la~ circular semanal contenga esta
clase de información.
7.2.4 Toda administración que considere que debería haber sido incluida en el procedimiento que se indica en el
punto 7.2.1, tiene el derecho de pedir que se le incluya en dicho procedimiento.
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 el mes siguiente 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 un mes. 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 aquellas
de sus estaciones respecto de las cuales se trata de obtener el acuerdo, de conformidad con el punto 7.2.1 y
notificará su acuerdo en un plazo de tres meses a part~r de la fecha de la circular semanal pertinente. Si la
administración con la que se trata de obtener la coordinación no está conforme, enviará dentro del mismo
periodo a la administración que solicita la coordinación los datos técnicos y las razones en que se basa su
desacuerdo 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.
7.2.6 La administración que solicita la coordinación puede requerir a la Junta que trate de efectuar dicha
· coordinación en aque11os casos en los que:
a) la administración con la que se trata de 11egar 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 dos meses 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 tres meses a partir de la fecha de la circular semanal
pertinente;
e) la administración que solicita la coordinación disienta de aquella con la que se trata de llegar a un
acuerdo con respecto al nivel de interferencia aceptable; o
d)

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 la coordinación.

7.2.7 Tanto la administración que solicita la coordinación como cualquier otra administración con la que se
trata 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.
7.2.8 Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al punto 7.2.6 a), enviará inmediatamente un telegrama a
la ad_!lli~istración con la que se trata de llegar a un acuerdo, solicitando acuse de recibo inmediato.

1 Los criterios que se empleen para la evaluación de los niveles de interferencia se basarán en la información
técnica contenida en el presente apéndice o en las Recomendaciones pertinentes del CCIR y serán acordados entre las
administraciones interesadas.
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7.2.9 Cuando la Junta reciba un acuse de recibo como consecuencia de la medida. tomada en el 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 solicitud según lo dispuesto en el punto 7.2.6 d), tomará' las medidas
necesarias para efectuar la coordinación de conformidad con lo dispuesto en el punto 7.2.1. La Junta tomará
asimismo, en caso necesario, las medidas previstas en el punto 7.2.3. Cuando la Junta no reciba acuse de recibo a
su solicitud de coordinación en el plazo especificado en el punto 7.2.5, la Junta actuará de conformidad con lo
dispuesto en el punto 7.2.8.
7.2.11 Cuando una administración no responda en un plazo de un mes al telegrama que la Junta le ha 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 un mes que sigue a la fecha de envío por la Junta del telegrama de
e»nformidad con el punto 7.2.9, se considerará que la administración con la que se trata de llegar a un acuerdo se
compromete a:

1

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 fFecuencia para la que se ha buscado la coordinación.

7.2.12 Si es necesario, como parte del procedimiento mencionado en el punto 7.2.6, la Junta evaluará el nivel de
inteñerencia. En todo caso, comunicará a las administraciones interesadas los resultados obtenidos.
7.2.13 En caso de que persista la discrepancia entre la administración que intenta efectuar la coordinación y la
administración con la que trata de llegar a un acuerdo, y siempre que se haya recabado la asistencia de la Junta,
la administración que solicita la coordinación tendrá derecho, cinco meses después de la fecha en que se ha
solicitado la coordinación, a enviar a la Junta la notificación relativa a la asignación propuesta, teniendo en
cuenta las 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 asignación de frecuencia propuesta durante un periodo determinado.

Seccióa 111.

Notificacióa de uigaacioaes de frecueacin

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 frecuencia de otra administración conforme al Plan 1, o

b)

si se desea obtener el reconocimiento internacional de la utilización de dicha frecuencia.

7.3.2 Análoga notificación se hará en el caso de cualquier frecuencia que haya de 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.
7.3.3 Con respecto a las notificaciones que se hagan en cumplimiento del punto 7.3.1 o del 7.3.2, cada
asignación de frecuencia será objeto de una notificación por separado en la forma prescrita en el apéndice 3 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.
7.3.4 La Junta deberá recibir cada notificación con antelación no mayor de tres años respecto de la fecha de
en servicio de la asignación. En todo caso, deberá recibirla, a más tardar, tres meses antes de dicha fecha.
1puesta
2

7.3.5 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 punto 7.3.4 tendrá en el Registro, cuando
proceda inscribirla, una observación que indique que no se ajusta a las disposiciones del punto 7.3.4.

•

1

Se señala especialmente a la atención de las administraciones la aplicación del anterior punto 7.2.1.

2

La administración notificante deberá iniciar el procedimiento o procedimientos de coordinación, cuando sea
apropiado, con la antelación suficiente para que se cumpla esta fecha límite.
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Sección IV. Procedimiento para el examen de las notiricaciones
y la inscripción de las asignaciones de frecuencia
en el Registro

7.4.1
Cuando la Junta reciba una notificación que no contenga como mammo las característícas esenciales
especificadas en el apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones, la devolverá inmediatamente, por correo
aéreo, a la administración notificante, indicando los motivos de su devolución.
7.4.2. 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 desde la publicación de la circular anterior.
7.4.3

Esta circular servirá a la administración notificante como acuse de recibo de la notificación completa.

7.4.4 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.
7.4.5

La Junta examinará cada notificación:

1.4.5.1 en cuanto a su conformidad con las disposiciones del Convenio, con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones y con las disposiciones del presente apéndice (a excepción de las relativas 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 7.2.1 relativas a la
coordinación de la utilización de la asignación de frecuencia con otras administraciones 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 serv1c1o
efectuado o que ha de efectuarse par una estación de radiodifusión por satélite cuya asignación de frecuencia sea
conforme al Plan.
7.4.6 Según sea la conclusión a que llegue la Junta como consecuencia del examen previsto en los
puntos 7.4.5.1, 1.4.5.2 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./

7.4.8.1 Cuando la notificación incluya una referencia según la cual la estación funcionará de conformidad con las
disposiciones del número 342 del Reglamento 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 será explotada de conformidad con
lo dispuesto en el número 342 del Reglamento de Radiocomunicaciones y la conclusión sea desfavorable respecto
de los puntos 7.4.5.2 ó 7.4.5.3, 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. 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 artículo, 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 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.} Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual la estación funcionará de conformidad con
las di~posiciones del número 342 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 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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7.4.8.4 Si la administración notificante somete de nuevo su notificación sin modificaciones, se tratará de
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 342 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se tratará de conformidad con las disposiciones de los puntos 7.4.8.1 ó 7.4.8.2, según el caso. Si la
somete de nuevo con modificaciones que den lugar, después de nuevo examen, a una conclusión favprable 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./, 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 (eH a los 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.

1

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.
7.4.9.3 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 ·no solicite de la Junta que efectúe la coordinación requerida, la
notificación se devolverá inmediatamente, por correo aéreo, a la administración con una exposición de las razones
en que se funda la conclusión de la Junta y, en su caso, con las sugerencias que p\leda 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 freéuencia 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 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 Observaciones la fecha de recepción por la Junta -de la notificación sometida de nuevo.
7.4.9.6 Cuando la administración notificante someta de nuevo la notificación y declare que no ha tenido 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 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
7.4.10.1 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.
7.4.1 t

Conclusión favorable respecto del punto 7.4.5.1, pero desfavorable respecto del punto 7.4.5.3

7.4. t 1.1 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 sugerencias que ésta
pueda formular para lograr una solución satisfactoria del problema.
7.4.1 1.2 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 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 Observaciones la fecha de recepción
por la Junta de la notificación sometida de nuevo.
7.4.1 1.3 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 devolvérá 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
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también, de acuerdo con este artículo, 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
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.

7.4.1-2 Modificación 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 Registro, tal como. se estipulan en el apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones
(excepto las que se refieren al nombre de la estación o al nombre de la localidad en que está situada y a la fecha
de entrada en servicio), 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 los puntos 7.4.7 a 7.4. 11.3, 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.
7.4.12.2 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 1ª 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 (&11 a los Planes, la asignación modificada
conservará la fecha original inscrita en la columna 2d. Además, se inscribirá en ia columna Observaciones la
fecha de recepción por la Junta de la notificación relativa a la modificación.
7.4.12.3 El plazo previsto para la puesta en servicio de una asignación de frecuencia en la Región 1 ó 3 podrá
ser ampliado en cuatro meses a petición de la administración notificante. Si la administración manifiesta que por
circunstancias excepcionales necesita una nueva ampliación de dicho plazo, se concederá la ampliación, que en
ningún caso excederá de dieciocho meses a partir de la fecha inicial prevista para la puesta en servicio.
7.4.12.4 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.

7.4.13

Inscripción de asignaciones de frecuencia del servicio ftjo por satélite notificadas antes de ser puestas en
servicio

7.4.13.1 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 Observaciones,
indicativo del carácter provisional de esta inscripción.
7.4.13.2 Si en un plazo de (treinta días! un mes a partir de la fecha de puesta en servicio prevista, la Junta recibe
de la administración notificante de la Regióñ 2 confirmación de la fecha efectiva de puesta en servicio, se
suprimirá el símbolo especial inscrito en la columna Observaciones. En el caso de que la Junta, como
consecuencia de una petición hecha por la administración notificante recibida antes de finalizar el periodo de
(treinta díasl un mes, concluya que existen circunstancias excepcionales que justifican una extensión de este plazo,
esta extensión de ningún modo deberá exceder de (eiente eineuental cinco meses.
7.4.13.3 En un plazo de un mes contado a partir de la fecha de puesta en servicio sea la inicialmente notifiCada
o la modificada en virtud del punto 7.4.12.3, la administración notifican te de la Región 1 ó 3 confirmará que la
asignación de frecuencia ha sido puesta en servicio. Cuando la Junta reciba esta confirmación suprimirá el
símbolo especial en la columna Observaciones.
-

1

7.4.13.4 Si la Junta no recibe la confirmación en el plazo previsto en (el punte 7.4.13.21 los puntos 7.4.13.2 y
7.4.13.3, se anulará la inscripción correspondiente. La Junta informará a la administración interesada antes de
tomar esta medida.

Sección V. lascripclóa de conclusloaes 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 Observaciones una indicación de los motivos de
toda conclusión desfavorable.
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Categorías de uigncclonet de rrecuencia

7.6.1
La fecha que se. inscriba en la columna 2c es la fecha de puesta en servicio notificada por la
administración interesada. Esta fecha se indica a título 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 7.4.1 1.3 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 inteñerencia perjudicial a la recepción de cualquier estación de radiodifusión por satélite 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.

Secdóa VII.

7.7.1

Rmsióa de coaclusioaa

La revisión por la Junta de una conclusión podrá efectuarse:
a)

b)
e)

a ·petición de la administración notificante;
a petición de cualquier otra administración interesada en la cuestión, pero sólo con motivo de una
inteñerencia perjudicial comprobada;
por propia iniciativa de la Junta, cuando estime que la medida está justificada.

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 los puntos 7.4.5.2 y 7.4.5.3 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.
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 conclusión inicial hubiese sido favorable.
7.7.4 Si la conclusión relativa a la probabilidad de inteñerencia perjudicial sigue siendo desfavorable, no se
introducirá modificación alguna en la inscripción inicial.

Secdóa VIII. Modificcclóa, anulación y revisión
de las inscripciones del Registro

7.8
A intervalos no superiores a dos años la Junta pedirá confirmación a la administración notificante de la
Región 1 ó 3 de que su asignación ha sido puesta en servicio y continúa en uso regular de acuerdo con las
1características inscritas.
7.8.1 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 notificante comunicará, dentro de
este 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.
7.8.2 Siempre que la Junta considere, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el punto 7.8.1 o
por otras razones, que una asignación a una estación espacial del servicio fijo por satélite 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 asignación.
7.8.3 Si la Junta no recibe respuesta dentro de un plazo de seis meses a la solicitud indicada en el punto l~l
7.8.2 o si la respuesta no confirma que la asignación a una estación espacial del servicio fijo por satélite va a ser
utilizada de nuevo regularmente dentro de dicho periodo de seis meses, se insertará un signo 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 tres meses y, en consecuencia, se anulará la
inscripción en el Registro.
7.8.5 Sjempre 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 mantendrá las características
fundamentales.
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7.X.6 Si a continuación de una investigación efectuada por la Junta según el punto 7.8.5, la administración
notificante no le hubiere suministrado antes de transcurridos cuarenta y cinco días para la Región 2 y tres meses
para las Regiones 1 y 3, la información necesaria o pertinente, la Junta inscribirá en la columna Observaciones
del Registro una indicación apropiada en la que se reneje la situación.

ARTÍCULO 8

Disposiciones varias relativas a los procedimientos
8. t
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 de estas disposiciones o de los casos de interferencia perjudicial.

8.2
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.
8.3
Toda administración que reciba recomendaciones de la Junta para la solución del problema, acusará
inmediatamente recibo de las mismas por telegrama e indicará ulteriormente las medidas que se propone tomar.
En el caso de que las sugerencias o recomendaciones de la Junta sean inaceptables para las administraciones
interesadas. la Junta hará nuevos esfuerzos por encontrar una solución aceptable al problema.
8.4
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 tres 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.

8.5
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)

cálculo necesario para la aplicación de los anexos 1, 3 y 4;

b)

cualquier otra asistencia de índole técnica para llevar a cabo los procedimientos descritos en el
presente apéndice.

8.6
Toda administración que haga a la Junta una petición en virtud del punto 8.5, proporcionará a ésta la
[ información necesaria.

ARTÍCULO (.WJ ~

Límites de densidad de flujo de potencia entre 11,7 GHz y 1~1 12,5 GHz
para proteger los servicios espaciales de la Región 2 contrn
las interferencias producidas por estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones t y 3ü
límites de densidad de flujo de potencia entre 12,2
y 12,7 GHz para proteger los servicios espaciales 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

Las 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 las del diagrama de
radiación de referencia de la figura (61 9 del anexo (81 6. Por consiguiente, la densidad de flujo de potencia
producida en el territorio de una administración cualquiera de la Región 2, en la banda t t, 7 - (H-,21 12,5 G Hz,
antes de cualquier modificación al Plan de las Regiones t y 3 no deberá rebasar, cualesquiera quesean las
condiciones y los métodos de modulación, tos 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-1++1 ~·
9.2
· En particular, las densidades de nujo de potencia en un punto de prueba de referencia (35° de longitud
Oeste, 8o de latitud Sur), antes de toda modificación al Plan de las Regiones 1 y 3, no deberán rebasar los valores
indicados en el anexo 1++1 ~·
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9.3
Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 deben utilizar antenas
transmisoras en las que las características de los lóbulos laterales no excedan las del diagrama de radiación de
referencia de la figura I.SI 10 del anexo 151 ~ la la presente Parte) . Por consiguiente, antes de introducir
modificaciones en el Plan de la Región 2, las administraciones deberán cerciorarse de que la densidad de flujo de
potencia producida en el territorio · de una administración cualquiera de la Región t en la banda
de 12,5- 12,7 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2- 12,7 GHz, no rebase cualesquiera que sean lás condiciones
y los métodos de modulación, los valores producidos por las estaciones espaciales de radiodifusi~n por satélite
explotadas de conformidad con el Plan en la fecha de su entrada en vigor y que utilizan las características
técnicas especificadas en éste. Los valores de densidad de flujo de potencia se calcularán según el método descrito
en el anexo 161 t O la la presente Parte) .

ARTÍCULO

H-H 10

Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas
de frecuencias 11,1- 12,2 GHz en la Región 3 y
11,7- 12,5 GHz en la Región 1
(Este artículo no se reproduce en el presente proyecto de documento)

ARTÍCULO I.WI !!
Plan para el servicio de rndiodifusión por satélite
en In banda de frecuencias 12,2-12,7 GHz en la Región 2
(Este artículo no se reproduce en el presente proyecto de documento)

ARTÍCULO IBI

g

Relación con la Resolución 507

t 2.1
Se considerarán las disposiciones y (el) los Plan~ asociados para el servicio de radiodifusión por satélite
en las Regiones t y 3, y en la Región 2 del presente apéndice como que contienen un acuerdo mundial y (ttttl
Planes asociados para las Regiones t ,2 y 3, de conformidad con el punto 1 de la parte dispositiva de la
Resolución 507, a tenor del cual las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite se establecerán y
explotarán de conformidad con acuerdos y planes asociados.

ARTÍCULO

H-H

13

Inteñerencias

-.

13. t
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 (del
Pktttl de los Planes asociado~.
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ARTÍCULO 1~114

Duración de la validez de lu disposiciones
y ldell de los Plan~ asociadO!

14.1
l-besl Para las Regiones 1 y 3, las disposiciones y el Plan asociado a las mismas se han establecido para
atender las necesidades del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas correspondientes por una duración
de quince años, como mínimo, a partir del t 0 de enero de 1979.
14.2
(tasi Para la Región 2, las disposiciones y el Plan asociado a las mismas se han establecido para atender
las necesidades del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas correspondientes por un periodo que dure
por lo menos hasta el 1.0 de enero de 19941.
14.3
En cualquier circunstancia, las disposiciones y (elf los Planes asociados permanecerán en vigor hasta su
revisión por una conferencia administ¡·ativa de radiocomunicaciones competente convocada de conformidad con
las disposiciones pertinentes del Convenio en vigor.

ANEXO l

Umites que han de tomnrse ea consideración para
determinar si ua seniclo de unn administración se considera
nfectado por una modificación proyectada (dell de los Planes
o cuando haya que obtener el acuerdo de cualquier otrn administración de conformidad coa (laJ el presente
(Parte de las Aetas Finales) apéndice 2. l

1.

Límites aplicables a la modificación de la relación señal deseada/señal inteiferente con respecto a la
protección de las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de las Regiones 1 y 3

En relación con el punto 4.3. 1. t, una administración de la Región 1 ó 3 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 cualquiera. 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 4• 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 los canales
adyacentes, se expresará en función de una señal inteñerente equivalente en el mismo canal. Este valor se expresa
normalmente en ldBI decibelios.

1

Véase asimismo la Resolución l(Sat-R2).

2

En el caso de las Regiones 1 y 3, tos límites de la densidad de flujo de potencia que se indican en el presente
anexo corresponden a los que se obtendrían ~oponiendo una propagación en espacio libre.
En el caso de la Región 2, los límites de la densidad de flujo de potencia que se indican en este anexo
corresponden a los que se obtendrían suponiendo una propagación en atmósfera despejada, es decir, incluidos
.los efectos de la absorción atmosférica indicados en el punto 1~12.4.1 del anexo (5) 6(e-lel al presente IPaftel
apéndice.
--

1

3

Véase la Resolución 9(Sat-R2).

4

Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977). que entraron en vigor el 1° de enero de 1979.
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Límites aplicables a la modificación del margen de protección global equivalente en relación con las
asignaciones de frecuencias conformes con el Plan de la Región 2

2.

En relación con la modificación al Plan y cuando sea necesario en Ual virtud del present~ (Parte de las
Aetas Finales) apéndice obtener el acuerdo de cualquier otra administración salvo en los casos previstos en la
Resolución 2(Sat-R2), una administración de la Región 2 se considerará afectada cuando el margen .de protección
global equivalente t que corresponde a un punto de cálculo de su inscripción en el Plan comprendido el efecto
acumulativo de cualesquiera modificaciones anteriores al Plan o de todo acuerdo previo descienda más de 0,25 dB
por· debajo de O dB, o si ya fuese negativo, en más de 0,25 dB por debajo del valor resultante:
del Plan formulado por (estal!! Conferencia de 1983, o
de la modificación de la asignación de acuerdo con (la) ~ presente IPMtel apéndice, o
de una nueva inscripción en el Plan según el artículo 4 (del del lktl presente (Ptlfte) apéndice, o
de cualquier acuerdo en consonancia con (esta Parte de las Aetas FiRalesl el presente apéndice, salvo
lo previsto en la Resolución 2(Sat-R2).

limites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia a fin de proteger el servicio de
radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,5 GHz en (la Regi8n 1) las Regiones 1 y 2, y en la Región 3
en la banda 12,5-12,7 GHz

3.

. Con referencia al punto 4.3. 1.2, una administración de la Región 2 se considerará afectada cuando, por
efecto de la modificación del Plan de las Regiones 1 y 3 prevista, se sobrepasen en cualquier punto de la zona de
servicio afectada los valores siguientes de la densidad de flujo de potencia.
Una administración de la Región 1 ó de la Región 3 con una asignación en el Plan de las Regiones 1 y 3
l(artíeule 11 del apéneiee 30 al Reglamente de Raeieeemunieaeienes}l se considerará afectada cuando, por el uso
propuesto, se sobrepasen en cualquier punto de la zona de servicio afectada los valores siguientes de la densidad
de flujo de potencia:

-147 dB(W/m 2/27 MHz)
-139 + 25 log 9 dB(W/m 2/27 MHz)
-103 dB(W/m 2/27 MHz)

· para 0° 4ii; 9 < 0,48°
para 0,48° e;; 9 < 27,25°
para 9 ;;~t. 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, !!
la diferencia en grados entre la longitud de la estación espacial de radiodifusión por satélite de la
Región 2 y la longitud de la estación espacial de radiodifusión por satélite de la Región t Ó de la
Región 3 afectada.

Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia, a fin de proteger los servicios
te"enales de(~ las administraciones de la Región 2

4.

Una administración de la Región 2 se considerará afectada cuando, por efecto de la propuesta de
modificación del Plan de las Regiones t y 3 (~J. la densidad de flujo de potencia producida en cualquier
punto de su territorio, para todos los ángulos de incidencia, sea: superior a:

~

-125 dB(W/m 2/4 kHz)

si la estación de radiodifusión por satélite utiliza la
polarización circular (e sttperier a) J

._ 128 dB(W/m 2/4 kHz)

si dicha estación utiliza la polarización lineal.

1
Véase la ~efi.nición del margen de protección global equivalente en el punto (hHJ ~"del anexo (SI~ IH&I!!
presente
(Parte)
apendtce..
.
1
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Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia, a fin de proteger los servicios
terrenales de administraciones de las Regiones 1 y 3 1

Una administración de las Regiones 1 ó 3 se considerará desfavorablente afectada cuando, por el uso
propuesto, se rebasen los valores de la densidad de flujo de potencia siguientes:
a)

b)

en la banda de frecuencias 12,2- 12,7 GHz para todos los territorios de las administraciones de las
Regiones 12 y 3 para todos los ángulos de llegada:

-125 d8(W/m 2/4 kHz)

para las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que empleen la polarización circular:

-128 dB(W/m 2/4 kHz)

para las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que empleen la polarización lineal:
y

en la banda de frecuencias 12,2- 12,5 GHz para los territorios de las administraciones de la Región 3
y de la parte occidental de la Región 1, situados al Oeste de la longitud 30° Este.

-132 dB(W/m 2/5 MHz)
-132

+ 4,2 (y

-

10) d8(W/m 2/5 MHz)

-1 11 dB(W /m 2/5 M Hz)

para ángulos de llegada comprendidos entre
sobre el plano del horizonte:

oo

y 10°

para ángulos de llegada y (en grados) comprendidos
entre 10° y 15° sobre el plano del horizonte:
para ángulos de llegada comprendidos entre 15°
y 90° sobre el plano del horizonte.

6.

Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el
Plan de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite de la Región 2 en la banda
Jl,7- 12.2 GHz

Con referencia al punto 4.3.1.4, una administración de la Región 2 se considerará afectada cuando la
propuesta de modificación del Plan de las Regiones 1 y 3 1~1 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
frecuencia inscritas en el Plan en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales 3•
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 dB(W /m 2/27 M Hz) se considerará que dicha administración no resulta afectada.

7.

Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones del Plan de la
Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite de la Región 1 en la banda 12,5- 12,7 GHz y de la
Región 3 en la banda 12,2- 12,7 GHz

Una administración de la Región 1 ó 3 se considerará afectada cuando el uso propuesto 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 frecuencia inscritas en el Plan para la Región 2 en la fecha de entrada en vigor de
las Actas Finales 4 (Ele la preserue Cenfereneial .
Sin embargo, en el caso en que una asignación de frecuencia del Plan para la Región 2 o sus ulteriores
modificacio-nes produzca en cualquier parte del territorio de una administración de las Regiones 1 ó 3 una
densidad de flujo de potencia inferior a -150 d8(W/m 2/40 kHz) se considerará que dicha administración no
resulta afectada.

1

Véase el punto 3.18 del anexo (51 ~ (a la presente Partel .

2

En la banda 12,5- 12,7 GHz en la Región 1, estos límites sólo son aplicables a los territorios de las
administraciones mencionadas en los números 848 y 850 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

~ 3 ·Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977), que entraron en vigor el 1° de enero de 1979.
4
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional para la planificación del servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 2, Ginebra, 1983 (Sat-R2).
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Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia, a fin de proteger los servicios
terrenales de otras administraciones
En la Región 1 ó 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 de las Regiones 1 y 3 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 asig.naciones de frecuencia conformes al Plan en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales'·
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.

En la Región 2:
Una admmistración de la Región 2 se considerará afectada cuando, por efecto del uso propuesto, 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 de la Región 2
en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales (de la presente Cenfereneial 2•
Dicha administración no se considerará afectada si la densidad de flujo de potencia en cualquier parte de
su territorio no excede del siguiente límite: -115 dB(W/m 2).

ANEXO 2
Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones 3. relativas a las estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por sutélite•

t.

2.

País y número de la IFRB en el caso de las Regiones 1 y 3; y país e identificación del haz en el caso de la
Región 2.
Posición orbital nominal (en grados a partir del meridiano de Greenwich) en el caso de las Regiones 1 y
nominal (xxx,xx grados a partir del meridiano de Greenwich) en el caso de la Región
2.

hl posición orbital

3.

Frecuencia asignada o número del canal.

4.

Fecha de puesta en servicio.

5.

Identidad de la estación espacial.

6.

Zona de servicio (en su caso, la zona de servicio podrá definirse mediante varios «puntos de cálculm>).

7.

Coordenadas geográficas de la intersección del eje del haz de la antena con la superficie de la Tierra.

1 Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977), que entraron en vigor el 1° de enero de: 1979.
2

Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional para la planificación del servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 2, Ginebra, 1983 (Sat-R2).
3 En el caso de la Región 2, la Junta establecerá y actualizará los formularios de notificación para atender
plenamente las disposiciones estatutarias del presente anexo y las decisiones conexas de la (presettte) Conferencia de
1983. - •
-

" En la Región 2, sólo las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencias a estaciones espaciales
utilizadas para telemedida y seguimiento en relación con el Plan de la Región 2 llevarán los datos indicados en el
apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
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Zona(s) hidrometeorológica(s) 1•

9.

Clase de estación.

1O.

Clase de emisión y anchura de banda necesaria.

11.

Potencia suministrada a la antena (dBW) en el caso de las Regiones t y 3; y, en el caso de la Región 2,
potencia suministrada a la antena (dBW) y densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)), promediada
en los peores 5 MHz, 40kHz y 4kHz, suministrada a la antena.

12.

Características de la antena:
En el caso de las Regiones 1 y J:

!!1
!!J

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;
E) orientación de la elipse;
!!) ll.G (diferencia entre la ganancia max1ma 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;
D. tipo de polarización;
gj sentido de la polarización;

!!J.

diagrama de radiación y características de la componente contrapolar.
En el caso de la Región 2:
a) ganancia de la antena con relación a un radiador isótropo, en la dirección de radiación
máxima (dBi);
b) configuración del haz (elíptica, circular u otra);
e) precisión de puntería;
d) tipo de polarización;
e) sentido de la polarización;
f) para haces circulares, indíquese lo siguiente:
abertura del haz a potencia mitad en grados;
diagramas de radiación copolar y contrapolar;
g) para haces elípticos, indíquese lo siguiente:
diagramas de radiación copolar y contrapolar;
precisión de rotación;
orientación;
eje mayor (en grados) para la abertura del haz a potencia mitad;
eje menor (en grados) para la abertura del haz a potencia mitad;
h) para haces de forma distinta de la circular o elíptica, indíquese lo siguiente:
contornos de ganancia copolar y contrapolar trazados en un mapa de la superficie terrestre, de
preferencia en proyección radial a partir del satélite y en un plano perpendicular al eje que une el
centro de la Tierra con el satélite. Indíquese la ganancia isótropa o absoluta en cada contorno
correspondiente a una ganancia de 2, 4, 6, 10 y 20 dB inferior a la ganancia máxima y los
valores subsiguientes de 10 en 10 dB, hasta un valor de O dB referido a un radiador isótropo;
cuando sea factible, una ecuación numérica o un cuadro con la información necesaria para tra~ar
los contornos de ganancia.
13.
14.

Precisión del mantenimiento en posición.
Características de modulación:
a) tipo de modulación;
b) características de preacentuación;
e) sistema de televisión;
d) características de la radiodifusión sonora;
e) excursión de frecuencia;
f) composición de la banda de base;
.. g) tipo de multiplaje de las señales de imagen y sonido;
h) características de la dispersión de energía (si se utiliza).

1

Definidas en el anexo 151 ~ ltt-fltl ~ presente IP&rtel .apéndice.
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l S.

Ángulo de elevación mínimo en la zona de servicio en el caso de las Regiones t y 3.

16.

Tipo de recepción (individual o comunal) en el caso de las Regiones t y 3.

t 7.

Horario normal de funcionamiento (UTC).

t 8.

Coordinación.

19.

Acuerdos.

2Q.

Otras informaciones.

21.

Administración o compañía explotadora.

ANEXO 3
Método para determinar el valor límite de la densidad de flujo
de potencia inteñerente en el borde de la zona de senicio
de una estación espacial de radiodifusión por satélite
en la banda 11,7-12,2 GHz en (las Regienes 2 'lla Región 31
lyl11,7 -12,5 GHz en la Región 1 y 12,2-12,7 GHz en la Región 2,
y para calcular la densidad de flujo de potencia producida
en dicho borde por una estación terrenal

l.

Consideraciones generales

t .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.

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 cálculo de la densidad probable de flujo de potencia producida en cualquier punto del borde de la
zona de servicio por un transmisor terrenal de otra 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 del
servicio de radiodifusión por satélite de otra administración. Si para un transmisor determinado, el valor de la
densidad de flujo de potencia producida es inferior al 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 en 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 qu~ los cálculos se basan necesariamente en las hipótesis más desfavorables con respecto a:
a)

la naturaleza del terreno del trayecto de interferencia;
~e

b)

la discriminación fuera del haz de las instalaciones

e)

las relaciones de protección necesarias 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 la recepción comunal para los ángulos
de elevación considerados;

e)

el valor de la densidd de flujo de potencia que ha de protegerse en el servicio de radiodifusión por
satélite;

/)

las condiciones de propagación entre la estación terrenal y la zona de servicio de la estación de
radiodifusión por satélite.
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El valor admisible de densidad de flujo de potencia que no debe sobrepasarse en el borde de la zona de
servicio, a fin de proteger el servicio de radiodifusión por satélite de una administración, viene dado por la
fórmula:

F-Fo-R+D+P

(1)

donde:-

2.2

F

densidad de flujo de potencia interferente máxima admisible (en dB(W/m 2)) en la anchura de
banda necesaria de las emisiones de radiodifusión por satélite;

F0

densidad de flujo de potencia deseada (dB(W /m 2)) en el borde de la zona de servicio;

R

relación de protección (dB) entre las señales 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 ( Fo)
El valor de

Fo es:

a)

-103 dB(W/m 2) para zonas de servicio situadas en las Regiones 1 y 3J

b)

en el caso de la Región 2, -107 dB(W/m 2) para 24 MHz, así como para 27 MHz en lo que se refiere
al caso mencionado en la nota I·H de pie de la página del punto 3.8 del anexo (51 ~ (a la presente

Pttftel.
2.3

Relación de protección (R)

2.3. t
En el caso de una sola fuente de interferencia, la relación de protección con respecto a todos los 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 10 y 35 MHz y es igual a O dB para
diferencias superiores a 35 MHz (véase la figura 1 (del presente anexa).
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 estaciones espaciales de radiodifusión no
contenidas en un plan, a base 9e la descripción de las características del sistema proyectado o en servicio. Para los
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 cualquiera 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 radiodifusión por satélite coinciden parcialmente.
2.4

Discriminación angular (D)
Regiones 1 y 3:

2.4.1 Cuando para la zona de servicio considerada el ángulo de elevación cp 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 cp sea inferior a 19°, D debe calcularse mediante las expresiones 1~1 0
indicadas a continuación.
Nota: Si se especifica más de un valor de q> para una zona de servicio determinada, en cada sección del borde de la
zona de servicio considerada se utilizará el valor de q> que corresponda.

D-o

D - 3 cp 2
D = 3 + 20 log 10 cp
D - 1 + 25 log 1o cp
Nota: Para la determinación gráfica de D, véase la figura 2.

para oo
< cp < 0.5°
para 0,5° < cp < 1,41°
para 1,41° < cp < 2,5r
para 2,5r < cp < 19°
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Relación de
protección R (dB)

-35

-20

-30

o

-10

10

20

30

35

Diferencia entre las frecuencias portadoras~/ (.M Hz)

FIGURA 1
R~lación d~ protección (R), ~n dB, de una s~ñal d~ radiodifusión por satllit~
con rn¡J«IO 11 un11 so/11/u~nt~ d~ int~rf~r~ncia pr~dentt de un servido trr~Ynal
(~xapto {XIrll los sist~mas d~ t~l~visión multic11nal con modulación d~ amplitud)

Región 2:

.4.2 D ha de derivarse de la expreston (~1 ill que aparece más abajo donde: cp es el ángulo 'de elevación
orrespondiente al sistema de radiodifusión por satélite propuesto u operacional en la zona de servicio del satélite
e radiodifusión en cuestión.
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 <P que corresponda.

para oo
" q> "" 0,43°
para 0,43° < cp .- t,9r
para t,9r < cp "' 25°
para 25° <<p

D=O
D = 4,15q>2
D = 8,24 + 25 log1o q>
D .... 43,2
Nota:

2.5

~ara

la determinación gráfica de D, véase la figura

1~1

(2)

ill·

Discriminación de polarización (P)

El valor de Pes:
a)- 3· dB cuando el servicio terrenal interferente utiliza polarización lineal y el de radiodifusión por

satélite polarización circular o viceversa;
b)

ORBIT 85
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FIGURA 2
Discriminación de la antena D (dBJ rtceptora del servicio de radiodifusión
por satllite en función del ángulo de elevación del satllite
Para las zonas de servicio en las Regiones 1 y 3,
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FIGURA 1~11
Discriminación D (dBJ de la antena del receptor del servicio de radiodifusión por satllite
en función del ángulo de elevación del satilite
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Densidad de flujo de potencia producida por una estación terrenal (Fp)

3.

La densidad de flujo de potencia F, (en dB(W /m 2 )) producida por una estación terrenal en cualquier
punto del borde de la zona de servicio se determina mediante la formúla:

F,- E- A + 43
donde:

3.1

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

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:
En el caso dé las Regiones 1 y 3:
A - 137,6

+ 0,2324

A - 141,9

+ 0,2867 d, + 0,1522 d,

d,

+ 0,0814

1{4)1 ill

d,

En el caso de la Región 2:

donde:
d, y d, son, respectivamente, las longitudes de los trayectos terrestre y marítimo, en kilómetros.

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

3.2

En los casos de las Regiones 1 y 3:

Para los trayectos de longitud igual o inferior a tOO km, se calculará A mediante las fórmulas 1{4)1 ill y
1(5)1
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 1rn1 ~ el menor valor obtenido:

m

A -= 109,5

La figura
sobre el mar.

(~1

+ 20 log (d, +

l(S)IQ2

d,)

4 da el valor de A en función de la longitud total del trayecto y
-

~el

porcentaje de trayecto

En el caso de la Región 2:

Para los trayectos de longitud igual o inferior a t 00 km, se calculará A mediante las fórmulas 1{4)1 ~ y
1(5}1 00 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 1rn1 ~el menor valor obtenido:
A - 114,4

La figura
sobre el mar.

3.3

1~1

+ 20 log 10 (d, + d,) + 0,01 (d, + d,)

S da el valor de A en función de la longitud total del trayecto y del porcentaje de trayecto
-

Distancia a partir de la cual no es necesario aplicar el método

No· es necesario aplicar el método ni tratar de efectuar 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 trayectos terrestres; o
b) 1 200 km en el caso de_trayectos marítimos o mixtos.
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ANEXO 4
Determinación de la necesidad de coordinar una estación
espacial del servicio rijo por satélite :
en la Región 2 (11,7- 12,2 GHz) con respecto al Plan de
las Regiones 1 y 3, en la Region 1 (t:z,S- 12,7 GHz) y en
la Región 3 (12,2- 12,7 GHz) con respecto al Plan de la Región 2
(Véase el artículo 7)

Con referencia al punto 7.2.1 del artículo 7 del presente apéndice, 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 (sigttientesl
que figuran a continuación:
Con referencia al punto 7.2.1 del artículo 7 (de--Jel del presente (Peftel apéndice, debe procederse a la
coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite de las Regiones 1 ó 3 cuando, en condiciones
supuestas de propagación con cielo despejado, la densidad de flujo de potencia producida en el territorio de una
administración de la Región 2 sobrepase el valor definido en las expresiones siguientes:

-147 dB{W/m 2 /27 MHz)
-138 + 25 log 10 0 dB{W/m 2 /27 MHz)
-106 dB(W/m 2 /27 MHz)
donde

para
para
para

O < O < 0,44°
0,44° < a < 19,1°
a > 19,1°

a es:
la diferencia en grados entre la longitud de la estación espacial inteñerente IEie les ser.tetes Ele
raEiieEiifttsién l'er satélite el del servicio fijo por satélite en la Región 2 y la longitud de la estación
espacial afectada del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y ~
la diferencia en grados entre la longitud de la estación espacial interferente del servicio fijo por
satélite en las Regiones 1 ó 3 y la longitud de la estación espacial del servicio de radiodifusión por
satélite afectada en la Región 2.

ANEXO S
Límites de Iza densidad de flujo de potencia que deben aplicarse
para proteger los servicios terrenales en las Regiones l y 3
contra las inteñerendas causadas por estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite de la Región l
en la banda ll,l- 11,7 GHz

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 1 y 3 y para todos los ángulos de
llegada:

-125 dB(W/m 2/4 kHz)

para las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que empleen la polarización circular;

-128 dB{W/m 2/4 kHz)

para las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que empleen la polarización lineal;

1 En la banda 12,5 - 12,7 G Hz en la Región 1, estos límites son aplicables sólo al territorio de las
dministraciones mencionadas en los números 848 y 850 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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y
2}

en la banda 12,2 • t 2,5 GHz 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 dB(W /m 2/S M Hz)
-132

+ 4,2 (y

para ángulos de llegada comprendidos ontre
sobre el plano horizontal;

- 10} dB(W/m 2/S MHz}

- t 11 dB(W/m 2/S M Hz)

oo

y l 0°

para ángulos de llegada y (en grados) comprendidos
entre 10° y 15° sobre el plano horizontal;
para ángulos de llegada comprendidos entre t 5° y 90°
sobre el plano horizontal.

ANEX0(81~

Datos técnicos utilizados para el establecimiento (éell de los Planes
y que deberán emplearse ·para la aplicación de (éste) éstos -

t. DEFINICIONES

1.1

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 definición 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 relación de protección convenida para
un porcentaje de tiempo también convenido.

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 las disposiciones del número 2674 del Reglamento de Radiocomunicaciones, 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 Resi6nes 1 é 31 con un
servicio previsto para la recepción individual, seria la zona delimitada por el contorno correspondiente a un nivel de
-103 dB(W /m 2 ) durante el 99% del mes más desfavorable en el caso de las Regiones 1 y 3, y de - 107 dB{W 1m 2)
durante el 99% del mes más desfavorable en el caso de la Región 2. 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 interferencia.

t .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 permanente, de los factores de
~ propagación en la zona. Sin embargo, en el caso de una zona de servicio cuya dimensión mbima vista desde la
posición del satélite sea un ángulo inferior a 0,6° en las Regiones 1 y 3, y un ángulo inferior a 0,8° en la Región 2
(abertura mlnima realizable del haz de la antena a potencia mitad), podría haber una diferencia significativa entre la
zona del haz y la zona de cobertura.
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Posición orbital nominal

Longitud de una posición en la órbita de los satélites geoestacionarios asociada a una asignac10n de
frecuencia a una estación espacial de un servicio de radiocomunicación espacial. Esta posición se indica en
grados, a partir del meridiano de Greenwich.
Nota: Las definiciones de los §§ 1.5 a t.l4 que figuran a continuación son aplicables a la Región
también se ha elaborado un Plan de enlace de conexión.

1.5

i.

para la cual

Enlace de conexión

En el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2, el término «enlace de conexióm•,
definido en el número 109 del Reglamento de Radiocomunicaciones, significa más precisamente un enlace del
servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 17,3- 17,8 GHz, desde cualquier estación terrena situada
dentro de la zona de servicio del enlace de conexión hasta la estación espacial asociada del servicio de
radiodifusión por satélite.

t .6

Zona del haz de un enlace de conexión

La zona delimitada por la intersección del haz de potencia mitad de la antena receptora del satélite con la
superficie de la Tierra.

t. 7

Zona de servicio de enlace de conexión

La zona sobre la superficie de la Tierra dentro de la zona del haz de un enlace de conexión en la que la
administración encargada del servicio tiene derecho a ubicar estaciones terrenas transmisoras para proporcionar
enlaces de conexión con estaciones espaciales de radiodifusión por satélite.

1.8

Canal adyacente

En el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite o en el Plan asociado de frecuencias
para los enlaces de conexión, el radiocanal situado inmediatamente por encima o por debajo, en frecuencia, del
canal de referencia.
1.9

Segundo canal adyacente

En el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite o en el Plan asociado de frecuencias
para los enlaces de conexión, el radiocanal situado inmediatamente más allá de cualquiera de los dos canales
adyacentes.
1.1 O

Relación global portador:a/interferencia

La relación global portadora/interferencia es la relación existente entre la potencia de la portadora
deseada y la suma de todas las potencias de radiofrecuencia interferentes en un canal determinado, incluidos tanto
los enlaces de conexión como los enlaces descendentes. La relación global portadora/interferencia debida a
interferencia del canal determinado es la recíproca de la suma de las recíprocas· de las relaciones portadora del
enlace de conexión/interferencia a la entrada del receptor del satélite y portadora del enlace descendente/interferencia a la entrada del receptor de la estación terrena. t

1.11

MargeTJ de protección cocana/ global

El margen de protección cocanal global en un determinado canal es la diferencia en dB, entre la relación
lobal cocanal portadora/interferencia y la relación de protección cocanal.
1.12

Margen de protección global para canal adyacente

El margen de protección global para canal adyacente es la diferencia expresada en decibelios entre la
elación global portadora/interferencia en el canal adyacente y la relación de protección para canal adyacente.
1

El número total de relaciones globales portadora/interferencia utilizadas en el análisis del Plan para el
servicio de radiodifusión or satélite de la Re ión 2 es de cinco: cocanal, canal adyacente superior, canal adyacente
inferior, segundo canal adyacente superior y segundo canal adyacente inferior.
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Margen de protección global para segundo canal adyacente

El margen de protección global para segundo canal adyacente es la diferencia expresada en decibelios
la relación global portadora/interferencia para segundo canal adyacente y la relación de -protección para
segundo canal adyacente.

¡ entre

¡; .

lt.t4
1

Margen de protección global equivalente

El margen de protección global equivalente M viene dado en decibelios por la expresión siguiente:

1
1
1

S

1

M- - 10 log (

L tO<-M;tlo>)

(dB)

i-1

donde:
margen de protection oocanal global, en dB (como se define en J-1.3) l.!!);
márgenes de protección global para los canales adyacentes superior e inferior, respectivamente, en dB (como se define en (+:9) ~);

M4, Ms - márgenes de protección global para los segundos canales adyacentes superior e inferior,
respectivamente, en dB (como se define en 1~1 !.:_Q).
El adjetivo ((equivalente» indica que quedan incluidos los márgenes de protección contra todas las fuentes
interferentes procedentes de los canales adyacentes y segundos canales adyacentes así como las fuentes de
interferencia cocanal.

2.

FACTORES DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA

En las Regiones 1 y 3:

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 país se indican en la figura 2.

2~2
Ai 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.
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2.3
Al planificar el servicio 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 capolar:
-27 dB para las zonas hidrometeorológicas 1 y 2;
-30 dB para las zonas hidrometeorológicas 3, 4 y 5.

En la Región 2:

2.4
La atenuación de propagación en un trayecto Tierra-espacio es igual a la atenuación en el espacio libre
aumentada en la atenuación debida a la absorción atmosférica y en la atenuación debida a la lluvia rebasada
durante el lo/o del mes más desfavorable.

2.4.1

Absorción atmosférica

La pérdida debida a la absorción atmosférica (es decir, la atenuación con atmósfera despejada) viene dada

por:

A,-

0,0584

+

0,0028 p

sen O

para O ;;;..

(dB)

so

siendo:

a-

ángulo de elevación (grados);

p - concentración de vapor de agua en la superficie, g/m 3,
p -= lO g/m3 para las zonas hidrometeorológicas A a K, y
p - 20 g/m3 para las zonas hidrometeorológicas M a P (véase la figura

2.4.2

H·l ~).

Atenuación debida a la lluvia

La atenuación debida a la lluvia A, de señales con polarización circular rebasada durante el 1% del mes
más desfavorable a 12,5 GHz viene dada por:

(dB)

A,- 0,21 y L r

(1)

siendo:
L longitud del trayecto oblicuo a través de la lluvia

(km)
2
[sen O + 2 (hR -

8500

ho)]'12 + sen O

r factor de reducción de la longitud del trayecto por la lluvia
90
90 + 4L cosO
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hR altura de la lluvia (km)

- e{s.t -

2,15 log

[t + to<•-

e- 0,6

27 125
1 ]}

(km)

para

e - 0,6 + 0,02(<p - 20) para 20° < <p < 40°

e- 1,0

para

ho : altura (km) de la estación terrena sobre el nivel medio del mar
<p : latitud de la estación terrena (grados)

9 : ár.gulo de elevación (grados)

y: atenuación específica debida a la lluvia - 0,0202 R1•198 dB/km
R : intensidad de la lluvia (mm/h) obtenida del siguiente cuadro para las zonas hidrometeorológicas
identificadas en la figura l-H ! ~¡
Nota: El método se basa en el valor de R rebasado durante el 0,01 o/o de un año medio.

Intensidad de la lluvia (R) para las zonas hidrometeorológicas (véase la figura 3)

Zona

A

B

e

D

E

F

G

K

M

N

p

(mm/h)

8

12

IS

19

22

28

30

42

63

95

145

La figura (~1 4 presenta curvas, calculadas utilizando la ecuación (l), de la atenuación debida a la lluvia de
señales con polarización circular rebasada durante el t% del mes más desfavorable, a 12,5 GHz, en función de la
latitud y del ángulo de elevación de la estación terrena para cada una de las zonas hidrometeorológicas indicadas
en la figura H·l ~·

2.4.3

Límite de la atenuación debida a la lluvia

En el análisis del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, se consideró una
atenuación máxima en el enlace descendente de 9 dB, a fin de imponer un límite a la inhomogeneidad de los
satélites de radiodifusión, y de facilitar la compartición en condiciones de cielo despejado.

2.5

Despolarización

La lluvia y el hielo pueden provocar la despolarización de las señales radioeléctricas. El nivel de la
componente copolar con respecto a la componente despolarizada viene dado por la relación de discriminación por
polarización cruzada (XPD). Para las transmisiones con polarización circular, la relación XPD, en dB, que no es
excedida durante el 1% del mes más desfavorable se calcula con ayuda de la siguiente fórmula:

XPD - 30 log f- 40 log (cos 9) - 20 log A,

(dB)

para 5° < 9 < 60°

(2}

donde A, (dB) es la atenuación copolar debida a la lluvia, rebasada durante el t% del mes más desfavorable
(calculada en el punto IHI 2.4), fes la frecuencia en GHz y 9 es el ángulo de elevación. Para los ángulos 9
superiores a 60°, debe utilizarse 9 - 60° en la ecuación (2).
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FIGURA 1

Valores previstos de la atenuación suplementaria excedida durante un periodo
no superior al 196 del mes más desfavorable (0,25% de/tiempo) en 12 GHz.
para las zonas hidrometeorológicas mencionadas en la figura 2
A: Zona hidrometeorológica 1

e:

B: Zona hidrometeorológica 2

D: Zona hidrometeoro lógica S

Zonas hidrometeoro lógicas 3 y 4
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FIGURA 2

Zonas

hidrom~l~orológi<"as

de las Regiones 1 y J

Se observa que en los países tropicales. y especialmente en la región africana, no
se han realizado mediciones generalizadas de la atenuación debida a la lluvia.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES

Tipo de modulación

En las Regiones 1 y 3 la planificación del serv1c1o de radiodifusión por satélite está basada en la
utilización de una señal constituida 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 GHz. La característica
de preacentuación se ajusta a la figura 131 ~tomada de la Recomendación 405 del CCIR.
En la Región 2 la planificación del servicio de radiodifusión por satélite está basada en la utilización de
una señal de televisión en color con codificación compuesta modulada en frecuencia y dos subportadoras de
sonido. Sin embargo, reconociendo la necesidad de prever el empleo de nuevos formatos mejorados de
codificación y modulación en la televisión (por ejemplo, con señales de componentes de video analógicas
multiplexadas con compresión en el tiempo y señales de sonido y de datos con codificación digital), los valores de
las características técnicas importantes se han elegido considerando la aplicación de estos nuevos formatos en las
disposiciones (de les Planes) del Plan.
No obstante, esto no excluye el uso de señales moduladoras de diversas características (por ejemplo
modulación por canales de sonido en multiplaje de frecuencia dentro de la banda del canal de televisión,
modulación digital de señales de sonido y de televisión u otras características de preacentuación), siempre que de
su empleo no resulte una interferencia superior a la producida por el sistema considerado en )les Planes) el Plan, o
cumpla las disposiciones del punto IHI 3.3 del artículo 3 del presente apéndice )de la Parte 1 de es"'t89Aetas
Httales).

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.'
3.2.2 En las Regiones t y 3, de ser posible, cuando diferentes haces están destinados a dar servicio a la misma
zona, las emisiones correspondientes deberán tener la misma polarización.
3.2.3 Los términos «directo)) o «indirecto» utilizados en lei-Pktttl los Planes 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 sentido 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 fifo 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, dextr6rsum, 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 levógirf! (en. el sentido contrario al 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 fifo 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, sinistr6rsum, 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 h~lice d'.xtr6gira.
·

.1

La Administración de la República Islámica lde) del Irán formuló reservas en cuanto a la adopción de la
;1 polarización circular para planificar el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 3 y declaró que tiene la
intención de utilizar la polarización lineal.
11
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Relación portadora/ruido

3.3

Para la planificación del serv1c1o de radiodifusión por satélite, la relación portadora/ruido es igual a
14 dB durante el 99% del mes más desfavorable.
En las Regiones 1 y 3, 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
O,S dB durante el 990Jó del mes más desfavorable. En la Región 2, como orientación para la planificación, la
reducción de la calidad del enlace descendente debida al ruido térmico en el enlace de conexión se considera
equivalente_a una degradación de la relación portadora/ruido _del enlace descendente de 0,5 dB aproximadamente
durante el 99% del mes más desfavorable, pero los Planes de enlaces de conexión y de enlaces descendentes se
evalúan a partir de una relación portadora/ruido global de 14 dB para las contribuciones combinadas del enlace
~escendente y el enlace de conexión.

f3.4

Relación de protección entre 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;

tS dB entre emisiones en canales adyacentes.
En la Región 2, se han adoptado los siguientes valores de relación de protección para calcular el margen
de protección global equivalente 2:
28 dB para señales cocanal

13,6 dB para señales en el canal adyacente;
-9,9 dB para señales en el segundo canal adyacente.
En la Región 2, como orientación para la planificación, la contribución de la interferencia cocanal en el
enlace descendente, debida a la interferencia cocanal en el enlace de conexión, se considera equivalente a una
reducción de la relación portadora/ruido cocanal en el enlace descendente de O,S dB aproximadamente durante el
99% del mes más desfavorable,- pero los Planes de los enlaces de conexión y de los enlaces descendentes se
evalúan a partir del margen de protección global equivalente que incluye las contribuciones combinadas del enlace
descendente y del enlace de conexión.
En la Región 2, un margen de protección global equivalente de O dB, o superior, indica que se han
cumplido las relaciones de protección individuales para el mismo canal, los canales adyacentes y los segundos
canales adyacentes.

1

El margen de protección equivalente, M, viene dado, en dB, por la siguiente expresión:
M _ _ t01og[ 1o-.v,;to

+

10 -M211o

+

10 -

M311o

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:
relación de protección
en el mismo canal (dB)

potencia deseada
(dB) _
suma de las potencias de interferencia
en el mismo canal

M2 y M3 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, por otro, la suma de
las potenci~s de interferencia debidas a las emisiones en el canal adyacente.
2 Las definiciones de los puntos (t .7, 1.8, 1.9, t.t 9
estos
cálculos.
1
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Plantilla de la relación de protección de canales adyacentes (entre si!itema!i de televi.-;ión con modulacitin de
frecuencia) (FMTV/FMTV) para la Región 2

1

...
Las relaciones de protección de canal adyacente se obtienen de la plantilla representada en !a figura 131

~·

La plantilla es simétrica y se expresa en términos de niveles absolutos para las relaciones portadora/interferencia.
La plantilla se obtiene uniendo los segmentos correspondientes a los canales adyacentes con la prolongación horizontal del valor de la relación de protección cocanat. Las relaciones de protección de canal adyacente
no pueden ajustarse con relación al valor cocanal.
La plantilla viene dada por las expresiones siguientes:

PR """

28
-2,762 1 Fo 1
-1,154 1 Fo 1
-2,00 1 Fo 1

+
+
+

dB
51,09dB
30,4 dB
48,38 dB

para
para 8,36 <
para 12,87 <
para

8,36
12,87
1 Fo 1
21,25
1 Fo 1
1 Fo 1 > 21,25
1 Fo 1

""
""

""

MHz
MHz
MHz
MHz

siendo:
PR la relación de protección en decibelios y J F0 jla separación entre las portadoras de las señales deseada
e interferente en MHz.

3.5

Separación entre canales

3.5. 1

Separación entre canales en 1-e/1 los Plan!!_

En las Regiones 1 y 3, la separacton entre las frecuencias asignadas de dos canales adyacentes es de
19,18 MHz. (En el Plan se indiean las freeueneias asignadas a eada eanal).
En la Región 2, la separación entre las frecuencias asignadas de dos canales adyacentes es de 14,58 MHz,
lo que corresponde a 32 canales en la banda de 500 MHz atribuida al servicio de radiodifusión por satélite.
En (eH los

3.5.2

Plan~

se indican las frecuencias asignadas a cada canal.

Agrupación de los canales del mismo haz

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

En las Regiones 1 y 3, 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 MHz.

(3.6

Factor de calidad (G/T) de una estación de recepción del servicio de radiodifusión por satélite

Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, se utiliza un valor del factor de calidad
G/Tde:

eara las Regiones 1 y 3:

6 dB(K -•) para la recepción individual;
14 dB~ para la recepción comunal, l.
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para la Región 2:

10 dB/(K -•) para la recepción individual
Estos valores han sido calculados por medio de la siguiente fórmula, que incluye los errores ~e orientación
de la antena, Jos efectos de polarización y el envejecimiento del equipo:

GIT-

+

a 7;,

(1 - a)

To +

(n -

1)

To

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 al
envejecimiento, expresado como relación de potencia;

G,

-

ganancia efectiva de la antena receptora, expresada como relación de potencia y teniendo en
cuenta el tipo de iluminación y el rendimient?;

Ta

temperatura efectiva de antena;

To

temperatura de referencia -= 290 K;

n

factor de ruido global del receptor, expresado como relación de potencia.

Véase también el Informe

(~)473-3

(anexo 1) del CCIR.

3.7

Antenas receptoras

3. 7.1

Diámetro 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, <¡> 0 , sea de:

3. 7.2

r

en las Regiones 1 y 3, y 1'**11!:. en la Región 2;

a)

para la recepción individual:

b)

para la recepción comunal: 1° (eR teEias las RegieResJ en las Regiones 1 y 3.

Diagramas de referencia de las antenas receptoras

Las figuras 141
receptoras.
a)

Zy

(51

!

muestran los diagramas de referencia copolar y contrapolar de las antenas

Para las Regiones 1 y 3, la ganancia relativa de la antena, expresada en decibelios, viene dada por las
· curvas de la figura (41 Zen los casos de:
recepción individual (eR las RegieRes l ) 3) , en cuyo caso conviene utilizar:
la curva A para la componente copolar; y
la curva 8 para la componente contrapolar;
recepción comunal, en cuyo caso conviene utilizar:
para la componente capolar, la curva A' hasta su intersección con la curva C y, a partir de
este punto, la curva C;
para la

com~onente

contrapolar, la curva B.

~b). Para la Región 2, la ganancia relativa de la antena, expresada en decibelios, viene dada por las curvas

de la figura 5 en el caso de la recepción individual, en cuyo caso conviene utilizar:
la curva A para la componente capolar;
la curva 8 para la componente contrapolar.
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Diagramas de referencia para las componentes copolar
y contrapolar de la antena receptora en las Regiones 1 y 3

Curva A: Componente copolar para la recepción individual, sin supresión de lóbulos laterales:

para O < <P < 0,25 <Po

O
-12

(;Y

[9.0 + 20

para 0,25 <Po < <P

log1o(~) J

(8.5 + 20 log•o(~)J
-33

< 0,707 <Po

para O, 707 <Po < cp < 1,26 'Po
para 1,26 'Po < cp < 9,55 'Po
para 9,55 'Po < cp

Curva A': Componente copolar para la recepción comunal, sin supresión de lóbulos laterales:

o

-12

para O < <P < 0,25 'Po

(;Y

-[10,5 + 25

para 0,25 <Po < cp < 0,86 <Po

log 10 (~)J

para 0,86 cp., < cp hasta la intersección con la curva C y a partir de este punto se
seguirá la curva

e

Curva 8: Componente contrapolar para ambos tipos de recepción
-25
para O < <P < 0.25 cp,

- (3o +
-20

~

40 log 10 1

-

r¡)

para 0,25 <Po.< cp

< 0,44 <Po

para 0,44 <Po < <P < 1.4 <Po
para 1,4 <Po < cp < 2 <Po

- 30 hasta la intersección con la curva para la componente copolar; después, como para la componente copo lar
Curva C: Valor de la ganancia en el eje del haz principal, con signo menos
Nota: Para los valores de 'Po véase el punto 3.7.1.
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FIGURA 141!
Diagramas de referencia para las componentes capolar y contrapolar
de antenas de recepción de estación terrena en la Región 2

Curva A: componente copolar sin supresión de lóbulos laterales (dB en relación a la ganancia del haz principal)
O
para O < <p < 0,25<p.,
- q (<p/<p.,)2
para 0,25<p 0 < <p < 1,13<p0
-{14 + 25 log 10 (<p/<p 0 )}
para t,t3<p 0 < <p < t4,7cp.,
-43,2
para 14,7<p 0 < <p < 35<p 0
-{85,2
27,2 log 10 (<p/<p 0 )}
para 35<p 0 < <p < 45,l<p 0
-40,2
para 45,1 'Po < <p < 70<p.,
-{55,2
-43,2

+ 51,7 log 10 (cp/<p )j
0

para 70<p., < <p < 80<p0
para 80<p 0 < <p < 180"

Curva B: componente contrapolar (dB en relación a la ganancia del haz principal)

para O < <p < 0,25 'Po

- 25

-(Jo + 40 log 1~ -11)
10

-20

- (17,3 +

25 log 10 1~ 1)

para 1,28 <p 0 , < <p < 3,22 <p.,

- 30 hasta la intersección con la curva para la componente copolar; después, como para la componente copolar.

Nota 1: Para los valores de lflo. véase el punto 3. 7.l.
Note 2: En la gama angular comprendida entre 0,1 'Po y 1,13
diagramas de referencia.

Cj)o,

las ganancias copolar y contrapolar no deberán sobrepasar los

Note 3: Para· ángulos con respecto al eje principal que sean superior~s a 1.13 <p0 , y para el 900/o de todas las crestas de los
lóbulos laterales, en cada una de las ventanas angulares de referencia, la ganancia no deberá sobrepasar los diagramas de
referencia. las ventanas angulares de referencia son de 1,13 <p0 a 3 lflo, 3 'Po a 6 cp 0 , 6 q>0 a 1O lflo, 1O lflo a 20 lflo, 20 cp0 a 40 lflo,
40 lflo a 75 lflo y 75 <Po a 180°.
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Anchura de banda necesaria

Las anchuras de banda necesarias que han de tomarse en consideración son las siguientes:
para sistemas de 625 líneas en las Regiones 1 y 3: 27 MHz;
para sistemas de 525 líneas (Región 3): 27 MHz;
En la Región 2, el Plan se basa en una anchura de banda de canal de 24 MHz 1, pero puéden aplicarse
anchuras de banda distintas de conformidad con las disposiciones de (estas) las Actas Finales de la Conferencia
de 1983.

1

3.9

Bandas de guarda

3.9. 1 Por banda de guarda se entiende la parte del espectro radioeléctrico comprendida entre el limite 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 guard2 decesarias para proteger los servicios que trabajan en las bandas de frecuencias adyacentes.

Regiones

Banda de guarda en el extremo
Banda de guarda en el extremo
supérieure de la banda~~~~.~.'~~.
inferior de la banda 1{11.~ 611z~l

GHzM

2

14 MHz
12 MHz

191_!1 MHz

3

14 MHz

11 MHz

1

.

11 MHz

En las Regiones 1 y 3, las lestes) 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 R:egieRes t } 3 } de 63 dB'.V para la R:egiéft 2) (valores correspondientes a la
recepción individual), y un régimen de atenuación del filtro de 2 dB/MHz. Para valores inferiores de la p.i.r.e., se
puede 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
anteriormente indicados permitan reducir las bandas de guarda necesarias. Se recomienda pues para
Regiones 1 y 3 que! para fines distintos que la planificación por la Conferencia de 1977, se apliquen
Recomendaciones del CCIR más recientes sobre las radiaciones no esenciales procedentes de satélites
radiodifusión.

los
las
las
de

3.9.4 En la Región 2, las bandas de guarda tanto en el borde superior como en el inferior, pueden utilizarse
para las transmisiones del servicio de operaciones espaciales.

1

3. 1O

Separación en la órbita

En general, el Plan para las Regiones 1 y 3 ha sido establecido manteniendo las pos1c1ones orbitales
El Plan de la Región 2 ha sido establecido con una separación no uniforme.

1nominales 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
precisión mejor que ± O, 1o tanto en las direcciones Norte-Sur como Este-Oeste. (Estas tolerancias se traducirán
en una desviación máxima del satélite de ± 0,14° con respecto a su posición nominal.) Para dichas estaciones
espaciales del Plan. ~e la Región 2, el mantenimiento de esta tolerancia en la dirección Norte-Sur se recomienda,
pero no es un requ1s1to.

1

1 Para Francia, Dinamarca y algunas aplicaciones del Reino Unido que utilizan normas de 625 lineas con
mayor anchura de banda de video, los canales que figuran en el Plan tienen una anchura de banda necesaria de 27 M Hz.
Esto (será indieade) se indica en el Plan mediante un símbolo apropiado.
.

1

ORBIT 8S

- 62 ORB-85/16-S
App. 30
3.12

- 58 -

Ángulo de elevación de las antenas receptoras

Se han establecido (ell los Planes considerando un ángulo mínimo de elevación de 20° a fin de reducir lo
más posible ia p.i.r.e. necesariadel sa~ite, prevenir los efectos de apantallamiento 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 el caso del Plan para
las Regiones 1 y 3, y el punto 2.4.3 en el caso del Plan para la Región 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., en las Regiones t y 3, la zona hidrometeorológica 1 ; en la Región 2, las zonas hidrometeorológicas M, N y P), se ha considerado un ángulo de elevación de 40°, por lo menos, pero se hicieron excepciones
en algunos casos en la Región 2.
.
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 ángulo de elevación máximo en tierra, se ha tenido
presente el periodo de eclipse correspondiente a dicha posición.

3.13

Antenas transmisoras

3.13.1

Sección del haz de las antenas transmisoras

_ La planificación en las Regiones 1 y 3 se ha basado en el empleo de antenas transmisoras con haces de
sección elíptica o circular. En la Región 2, la planificación se ha basado en el empleo de haces de sección
transversal elíptica o circular; pero, cuando se aplique el Plan o se modifique, las administraciones podrán utilizar
haces de sección no elíptica o de sección «conformada)).

1

Si la sección normal del haz transmitido es elíptica, la abertura cp0 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 antena.
La relación entre la ganancia máxima de una antena y la abertura angular a potencia mitad puede
derivarse de la expresión:

G, ... 27 843/ ab

o
G111 (d8) - 44,44 - 10 log 10a - 10 log1ob
donde:

a y b son, respectivamente, los ángulos (en grados) subtendidos desde el satélite por los ejes mayor y
menor de la elipse definida por la sección normal del haz.
Se supone que la antena tiene un rendimiento del SS%.
3.13.2

Abertura mínima del haz de una antena transmisora

En la planificación se ha admitido que la abertura minima realizable del haz entre puntos de media
potencia es de 0,6° para las Regiones t y 3, y de 0,8° para la Región 2.
3. 13.3 Diagramas de referencia de una antena transmisora
~

.

Los diagramas de referencia copolar y contrapolar de las antenas transmisoras de las estaciones espaciales
utilizados en lell los Plan~ se indican en la figura (61 9 para las Regiones 1 y 3, y en la figura 1O para la
Región 2.
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FIGURA 161 ~
Diagramas de referencia para las componentes copolar y contrapolar
de la antena transmisora del satélite en las Regiones 1 y J

Curva A: Componente copolar

para O < q»
-30

< 1,58 q>,

para 1,58 fPo < q> < 3,16 <Po
para 3,16 .Po < q>

después de la intersección con la curva C: como en la Curva C

Curva B: Componente contrapolar

para O < cp
-33

< 0,33

para 0,33 «Po < fP

«Po

< 1,67 'Po

para 1,67 «Po < q»
después de la intersección con la curva C: como en la curva C

Curve C: Ganancia en el eje del haz principal. con signo menos.
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FIGURA (51.!Q

Diagramas de referencia para las componentes capolar y contrapolar
de la antena transmisora de satélite en la Región 2

Curva A: Component copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)
para O <

(q~/q~ 0 )

< 1,45

después de la intersección con la curva C: como la curva C

Curva B: Componente contrapolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)

-30
después de la intersección con el diagrama fopolar: como el diagrama capolar

Curva C: Ganancia en el eje del haz principal con signo menos

1

1
En la Región 2, cuando fue necesario para reducir la inteñerencia, se utilizó el diagrama de la figura 6
jcon un símbolo apropiado en el Plan. Este diagrama deriva de una antena que produce un haz elíptico con
1reducción rápida en el lóbulo principal. Se presentan como ejemplo tres curvas para diferentes valores de cp 0 •
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FIGURA lél!!
Diagramas de radiaci6n de referencia de las componentes copolar y contrapolar
de las antenas transmisoras de satélite con régimen de caída rápida en el haz principal
para la Regi6n 1

Curva A: Componente copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)
- 12 (~lep 0 ~

para O < (~lep0 )

< 0.5
1.16

para 0.5 < eplep0 < + x
epo
l 16
para -·- + x < tplep 0 < 1.45
cpo

-25.23

para 1.45 < eplcpo
después de la intersección con la curva C: como la curva C

Curva B: Componente~ contrapolar (dB en relación con la ganancia del haz priñcipal)
para O < cplcpo < 2.51

-30

después de la intersección con el diagrama copolar: como el diagrama copolar

Curva C: Ganancia en el eje del haz principal. con signo menos
donde:
cp
cp;

X

- ángulo con respecto al eje principal (grados)
._ dimensión de al elipse minima que abarca la zona de servicio del enlace descendente en la dirección
considerada (grados)

- o.s (1

-

08
• )
~o
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Precisión de puntería de las antenas de satélite

3.14.1 La desviación del haz de antena con respecto a la dirección de puntería nominal no debe ser superior a
0,1 o en cualquier dirección. Análogamente, la rotación angular del haz de transmisión alrededor de su eje no debe
ser superior a ± r para las Regiones t y 3, y ± 1° para la Región 2: no es necesario indicar 1~1 ~ límite de
rotación 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:
impeñecciones 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;.
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 sería 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 movimiento de guiñada contribuye
significativamente a aumentar la componente contrapolar transmitida, lo que incrementará la interferencia con las
demás portadoras originalmente contrapolares con respecto a esta emisión.
3.15

Limitación de la potencia de salida del transmisor 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 cobertura

La densidad de flujo de potencia en el límite de la zona de cobertura durante el 99% del mes más
desfavorable es de:
-103 dB(W/m 2) para la recepción individual en las Regiones 1 y 3;
-107 dB(W/m 2) para la recepción individual en la Región 2 en 24 MHz o en 27 MHz para los casos
mencionados en la nota (!J de pie de la página del punto 3.8 (Ele este anexel ;

1

- 111 dB(W/m 2) para la recepción comunal len leEias las Regienesl en las Regiones 1 y 3.
3.17

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

A los efectos de la planificación, se considera que el valor ab~oluto 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.
3.18

Utilización de la dispersión de energía
En las Regiones 1 y J:

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 kHz, con relación a esta densidad medida en
toda la banda; ~sta reducción corresponde a una excursión de cresta a cresta de 600kHz.
En la Región 2:

[En la Regién 2,1 Para fines de compartición interregional, tendrán que mantenerse densidades espectrales
equivalentes a las realizadas en las Regiones 1 y 3 como se especifica a continuación, pero sólo cuando ello sea
necesario y por los medios que decidan utilizar las administraciones.

Cuando la emisión de un satélite de radiodifusión de la Región 2 produzca una densidad de flujo de
potencia igual o superior a -138 dB(W /m 2/24 MHz) dentro del territorio de una administración de la Región t
ó 3, la administración responsable mantendrá una dispersión de energía de esa emisión que produzca una
densidad..dc flujo de potencia espectral, en cualquier banda de 40kHz, inferior en 12 dB a la potencia de la
portadora no modulada. Si esa emisión produce una densidad de flujo de potencia inferior a
-138 dB(W/m 2/24 MHz), la dispersión de energía sólo necesita mantenerse en la medida necesaria para no
xceder una densidad de flujo de potencia espectral de -150 dB(W/m 2/40 MHz).
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ANEXO

191! 1

Criterios de compartición entre senicios

Características de protección para la compartición entre servicios en la banda de 12 GHz

l.

l. t
La determinación de los criterios de compartición entre los servicios que emplean la banda de t 2 G Hz
debe basarse en las características de protección que figuran en el cuadro siguiente.
t .2
Los valores indicados como aceptables son los necesarios para proteger la señal deseada. Los indicados en
la columna «una sola fuente de interferencia)) son los que deben utilizarse a título indicativo para determinar los
criterios de compartición. Hay que calcular la interferencia total ·causada por todas las fuentes, pues el hecho de
que en cada caso de interferencia se satisfagan los criterios aplicables a una sola fuente no garantiza que la
interferencia total cumpla las condiciones estipuladas de protección. Por una sola fuente de interferencia se
entiende el conjunto de las emisiones de una estación que entran en un receptor del servicio deseado en el canal
que ha de protegerse.

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 200/o del mes más desfavorable.
1.5
Los valores especificados de la relación de protección (es decir, la relación de potencias portadora/interferencia que corresponde 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.
Características de protección
Servicio
deseado 1

1

1

Servicio
interferente

1

Señl.l
interferente

,
1

Valor aceptable de la
interferencia producida
por varias scftales '

SRS

lV/MF

SRS,SFS,
SF,SR

lV/MF

C/1 = 30 dB "'

SFS

MDF/MF

SRS

lV/MF

N= 500pWOp

Una sola
fuente de
interferencia

C/1 = 35 dB
1

1

4

N= 300pWOp
C/1 = 37 dB

1

SFS

lV/MF

SRS,SFS

lV/MF

C/1 = 32 dB

SFS

MDFase4q>

SRS,SFS

lV/MF

C/1= 30dB

C/1= 35 dB

. MDF/MF

SFS

MDF/MF

N= lOOOpWOp

N= 400pWOp

SF

MDF/MF

SRS

TV/MF

N= 1000 pWOp

-125 dB'(W/m 2/4 kHz)"

SR

lV/BLR

SRS

TV/MF

C/1 = 50d8

no aplicable

SFS

•Notas:

Seftal
deseada

1

SRSSFS SR
SF -

Servicio de radiodifusión por satélite
Servicio fijo por satélite
Servicio de radiodifusión
Servicio fijo
TV - Televisión
MF - Modulación de frecuencia
MDF- Multiplaje por distribución de frecuencia
MOFase-~- Modulación por desplazamiento de fase cuatro niveles
BLR- Banda lateral residual.
Estos limites 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 dB(W/m 2 /4 kHz), para la densidad de nujo de potencia en una banda de 4kHz de anchura.
Los valores, en dO, 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.

1

Este anexo se aplica únicamente a las Regiones 1 y 3.
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- 64 Para los satélites del servicio de radiodifusión por satélite situados en los limites de la Región 2 con las Regiones 1
y 3, las relaciones C 11 deben aumentarse en 1 dB.

Véase la Recomendación 483 del CCI R.
Este valor se puede modificar convenientemente para las regiones tropicales, a fin de tener en cuenta la atenuación
debida a las precipitaciones. La discriminación de polarización puede tomarse también en consideración.
C 11 - Relación de potencias señal deseada/señal interferente.

N- Potencia de ruido.

1.6
Para sistemas del servac1o de radiodifusión por satélite en los que la señal protegida sea una señal de
televisión modulada en frecuencia, las relaciones de protecci.ón corresponden a condiciones de referencia
determinadas, las más importantes de las cuales son:
a) e~cursión de frecuencia de la señal deseada (12 MHz de cresta a cresta);
b) calidad del servicio deseado (grado 4,5) 1 ;
e) portadoras en un mismo canal (cuando no hay diferencia de frecuencia entre las portadoras).

1.7
Si el diseño del sistema se basa en condiciones distintas de las indicadas en a) y b), la relación de
protección de la señal de televisión modulada en frecuencia viene dada por:
R - 12,5 - 20 log (D,/12) - Q + 1,1 Q2

(dB)

donde:
D,.. excursión nominal de frecuencia de cresta a cresta, en MHz;

Q-

nivel de degradación, únicamente para la interferencia.

1.8
Cuando entre las portadoras hay una diferencia de frecuencia, no es aplicable la condición e) y las
relaciones de protección de canales adyacentes deberán ajustarse en función de la diferencia de frecuencia, como
se muestra en la figura 1. 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.

--30

--30

-20

-10

o

10

20

30

Diferencia entre las frecuenciAS portadorAS !J.f (MHz)
!J.f- (fcrtt.- 1•.-.l
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 interferente TV/MF
Curva B: señal deseada TV/MF, señal interferente TV/MF
Curva C: señal deseada TV /MF, señal interferente TV/BLR

1

Evaluación de la calidad según la escala de 5 notas de la Recomendación 500 del CCIR.
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Diámetro de la antena de referencia de una estación terrena del servicio .fijo por satélite para calcular la
interferencia causada por la.'i estaciones e.'ipaciales del servicio de radiodifusión por satélite

2.1
En el servicio fijo por satélite, para las antenas de diámetro superior a 100 A (2,5 m), la ganancia en los
lóbulos laterales viene dada por la expresión 32 - 25 log 9, donde 9 es el ángulo de puntería (Recomendación 465 del CClR); dicha ganancia es independiente del diámetro de la antena.
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 11,7 - 12,2 G Hz 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.
2.3
En vista de lo que antecede, no parece apropiado definir un diámetro mímino para las antenas de
diámetro superior a 100 A en las estaciones terrenas receptoras del servicio fijo por satélite que comparten la
banda 11,7- 12,2 GHz. Para la compartición de esta banda durante la planificación podría considerarse como
antena tipo una antena de 4,5 m con un rendimiento de 60% y una ganancia en el eje del haz de 53 dB. IBeee
ad 1ertirse, sin emharge, qtte las administraeienes de la R:egién 2 examinan la pesihilidad de tttili2:ar antenas de
diámetro eemprendide entre 3 m } 19 mi .
3.

Utilización de la dispersión de energía en el servicio de radiodifusión por satélite

3.1
La dispersión artificial de energía contribuye a facilitar la compartición de frecuencias entre el servicio de
radiodifusión por satélite y otros servicios que tienen también atribuida la banda.
3.2
Esta dispersión de energía se obtiene agregando en la banda de base una señal triangular a la señal video,
lo que conduce a una banda de base compuesta que, a su vez, modula en frecuencia la portadora del trayecto
ascendente. La frecuencia de 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 Hz 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
dispersión de energía. Los valores del cuadro se han calculado por medio de la fórmula:
fl. F«

+

~ hfrca:

Reducción relativa (en dB) para una anchura de banda de 4kHz - 10 log - - - - 4
donde:
ll. Fcc

excursión cresta a cresta causada por la señal de dispersión de energía (kHz);

~ hJicaz-

valor eficaz de la excursión causada por la dispersión «natura}>) de energía (k Hz).

Al establecer el cuadro siguiente se ha supuesto que ~ hJica: tiene un valor de 40 k Hz, habida cuenta del
valor de 10 dB indicado para la dispersión «natural» en el cuadro 4 del proyecto de Informe 631 (Rev.76).
Reducción de la densidad espectral de flujo de potencia
para una anchura de banda de 4 kHz

Reducción relativa
(dB)

Excursión cresta a cresta
(k Hz)

o
tOO
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

--

10
15,44
17,78
19,29
20,41
21,30
22,04
22,67
23,22
23,71
24,15

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 p.otencia 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 600kHz.
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ANEXO (-1-91

~1

Restricciones aplicables a la posición orbital

Al aplicar el procedimiento descrito en el artículo 4 para las modificaciones del Plan de las Regiones 1 y

!. las ~dministraciones 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 11,7- 12,2 GHz ocupará una posición orbital nominal situada al oeste de
37° Oeste o al este de 146° Este.

2)

Toda nueva posición orbital nominal incluida en el Plan dentro del arco orbital comprendido entre
37° Oeste y 10° Este 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 Finales 2 o 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 una nueva
posición orbital nominal no coincidente con ninguna posición orbital nominal incluida en el Plan en la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales 2 irá 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.

ANEXO

(HJ~

Método para calcular la densidad de flujo de potencia producida
en los territorios de la Región l por estaciones espaciales
del se"icio de radiodifusión por satélite de lns Regiones 1 y 3

Método de cálculo

t.
La densidad de flujo de potencia producida por la estación espacial en condiciones de 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

características 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 del punto de intersección (B) del eje del haz con la Tierra;

1.5

coordenadas geográficas del punto P.
1•

Este anexo se aplica únicamente a las Regiones 1 y 3.

2

Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
Satélite (Ginebra, 1977), que entraron en vigor el 1o de enero de 1979
·
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2.
Los valores correspondientes a los puntos 1.1 a J.4 anteriores se indican en el Plan de las Regiones J y 3.
El punto P puede elegirse de acuerdo con el objetivo del cálculo. Para el cálculo siguiente las coordenadas
geográficas del punto P son 35° Oeste y go Sur.
3.

La densidad de flujo de potencia [dB(W1m 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 expansión, A, para la distancia d:
l
A - 10 log 1td 2
4

calcúlese el ángulo q», visto desde el satélite, entre los puntos 8 y P;
calcúlese q>0 , abertura angular del haz a potencia mitad, en dirección de P (en el caso de un haz
circular <Po es independiente de la dirección);
mediante el diagrama de referencia copolar de la antena transmisora del satélite, determínese la
ganancia relativa de la antena, BG (en dB), para íos valores calculados de q» y q»0 •
la densidad de flujo de potencia p, producida en P viene dada por la relación:
p,[dB(W/m 2 )]

-

p.i.r.e.

+

BG

+

A

Nota: En esta expresión, la p.i.r.e. es la correspondiente al punto de intersección del eje del haz con la Tierra. La
ganancia de la antena liG corresponde a la ganancia en dirección de dicho punto de intersección, por lo que liG es
negativa.

Resultados

Los valores de densidad de flujo de potencia producidos en el punto de coordenadas 35° Oeste, go Sur
por las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3, a los cuales se les han
asignado en el Plan de las Regiones l y 3 las posiciones orbitales comprendidas entre 37° Oeste a so Este y los
canales 1 a 25, figuran en el cuadro siguiente:
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!Hnsit~ surfaciqu~ d~ puissanc~ (DSP) produit~ dans la R~gion 1, au point: longitud~ • Jj• Ouut, latitud~ •
Pow~r flux-d~nsily (PFDJ produc~d in Region 1 ata point having: longitudt

= Jj•

W. latitude •

>

"'

a• Sud

"?

a• S

~

o

!Hnsidad d~ flujo d~ potencia ( DFP) producida ~n la Regi6n 1 en el punto corrupondien te a las siguientes coordenadas: longitud • Jj • Oute, latitud • 8 • Sur

Poaitioo oominalc aur l'orbite

Position nomina1c sur l'orbitc

Position nominale sur l'orbitc

Nominal orbital position

Position nominale sur l"orbite

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Posición orbital nominal

Nominal orbital positioo

Posición orbital nominal

Posición orbital nominal

Posición orbital nominal

~

1-25,0 1

1-37,0

1

N• IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux N00
Channel Nos.
N.00 de los
canales

AND 341

4 a 12 16 20

DSP
PFD
DFP
dB(W/ml)

N• IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux N 01
Channel Nos.
N. 00 de los
canales

DSP
PFD
DFP
dB(W/ml)

N•IFRB
IFRB No.
N.• de
lniFRB

Canaux N01
Channel Nos.
N ... de los
canales

1-19,0
DSP
PFD
DFP
dB(W/ml)

N• IFRB
IFRB No.
N.• de
la IFRB

1

Canaux N01
Channel Nos.
N ... de los
canales

DSP
PFD
DFP
dB(W/ml)

o
CVA 08S

-146,3$

23

AZR

134 3 7 11

u

19

-140,72

ALO 2Sl

2 6 10 14 18

-13S,I7

AUT 016

4 8 12 16 20

-143,67

-140,93

ALO 252 4 8 12 16 20'

-130,26

BEL

018

21 2S

-144,97

-141,92

CNR 130 23

-137,17

CPV

301

-137,14

GHA 108 23

-134,45

BEN

233

3 7 11 1.S 19

-140,20

-131,98

CTI

237 22

-132,20

LBY

280 1 S 9 13 17

-138,64

D

087

2 6 10 14 18

-140,17

-146,00

E

129 23

-137,48

LBY

321

-139,00

F

093

1 5 9 13 17

-138,67

MCO 116 21 15

-14S,7S

o

017 4 8 12 16 20

-140,01

MRC 209 11 25

-118,74

ONE 303

23

-141,30

MLI

327 1 6 10 14 18

-131,79

ONP 304 2 6 10 14 18

-137,07

NOR 115 24

-127,77

HOL 213

23

-144,77

MLI

328 4 8 11 16 20

-131,06

HVO 107 21 15

-131,90

TOO 126 1 6 10 14 18

-141,45

1

24

-138,57

22

-129,20

IRL

111

-144,38

TUN ISO 21

-141,14

LUX 114

3 7 11

MTN 288 24

-135,68

ISL

049 11 15

-141.71

NIO

119

11

-119,39

-133,19

LBR

244

-137,10

NMB 025

15

-130,13

-145,92

POR

133 3 7 11 15 19

-142,35

SUI

140

22

-143,10

SRL

159 13

-136,71

ZAI

312

4 • 12 16 20

-130,94

ZAl

323

2 6 10 14 18

-130,05

OMB 302 3 7 11

u

19

OUI

192 1 5 9 13 17

LIE

253

MTN 223

SEN

3 7 11

u

19

222 21 15

SMR 311

1 S 9 13 17

1

4 8 12 16 20

1 6 10 14 18

3 7 ll

u

3 7 11 15 19

081

u

19

-145,56

t=_g
1
():)

a-

00

V1 -.J

--.....

[\)

f-'
O\ 1
1
(J)

Position nom.inale sur l'orbite

Positlon nominale sur l'orbite

Position nomimlle sur l'orbite

orbital position

Position nom.inale sur l'orbite

Nominal orbitAl position

Nominal orbital position

Posición orbital nominal

Nominal orbital position

Posición orbital nominal

Posición orbital nominal

Posición orbital nominal

~

1 +S,O 1

Nom.in~l

1-13,0
N•IFRB
IFRB No.
N.• de
laiFRB

1

Canaux N•
ChADDCl Nos.
N. 01 de los
canales

1-7,0
DSP
PFD
DFP
dB(W/m2)

N• IFRB
IFRB No.
N.• de
la IFRB

AGL 295 23

-129,57

ALB

CAF 2.58 24

-130,81

1

Canaux N•
Cbannel Nos.
N. 01 de los
canales

296 22

DSP
PFD
DFP
dB(W/m2)

N•IFRB
IFRB No.
N.0 de
la IFRB

Canaux N 01
Cbannel Nos.
N ... de los
canales

DSP
PFD
DFP
dB(W/m2)

N• IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

-146,49

BOT

2 6 10 14 18

-134,49

CYP

EGY 026 4 8 12 16 20

-136,59

BUL 020 4 8 12 16 20

-144,97

DNK 089

297

Canaux N 01
Channel Nos.
N. 01 de los
canales

086 21 2.5

DSP
PFD
DFP
dB(W/m2)

-147,47

12 16 20

-143,42

CME 300 1 S 9 13 17

-132,87

SON 231

22

-133,37

OOR 216 21 25

-145,17

ONK 090 24

COG 23.5 22

-13.5,20

-134,83

SON 230 23

-136,84

HNG 106 22

-145,07

FNL

103 2 6 10

-138,17

-136,6.5

SON

-134,23

IFB

-136,.51

FNL

104 22

YUG 148 21 25

-140,79

MOZ 307 4 8 12 16 20

-13.5,37

GRC lOS

3 1 ll

YUG 149 23

-140,79

MWI 308 24

-142,67

lFB

021

21 25

-142,67

GAB 260 3 7 11
ISR

u

19

110 2.5

; -145,02

232 24

13.5 22

-13.5,20

u

20

-140,87

MLT 147 4 8 12 16

-148,SS

STP

241

4 8 12 16 20

-144,70

POL

ISL

050 23

-137,87

TOO

143 2 6 10 14 18

-133,89

ROU 136 1 6 10 14 18

-143,17

LSO

30$ 14

. -14.5,06

SWZ 313

-147,30

NOR 110 14 18

144 3 7 11 IS 19

-143,27

S

138 4 8

-138,94

ZMB 314 3 7 11 15 19

-134,29

TUR

145

-138,47

TCH

132

1 .S 9 13 17

1 S 9 13 17

1 S 9 13 17

-132,06

-139,42

- 74 ORB-85/16-S
App. 30

-

70 -

ANEXO 16110

Método para calcular la densidad de flujo de potencia producida
en los territorios de las Regiones l y 3 por estaciones espaciales
del servicio de radiodirusión por satélite de In Región 2

t.
La densidad de flujo de potencia producida por la estación espacial en condiciones de propagación con
ielo despejado, -en un punto determinado P de la superficie de la Tierra, puede calcularse
partir de los
siguientes datos:
·

a

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 del punto de intersección (B) del eje del haz con la Tierra;

t.S

coordenadas geográficas del punto P;

1.6

ángulo de elevación del satélite visto desde el punto P (9).

2.

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 expansión, A, para la distancia d:
A - 10 log

1

1td
4 2

calcúlese el ángulo de elevación 9, del satélite visto desde el punto P;
calcúlese la absorción atmosférica 1 A 11 para el ángulo de elevación 9:

Aa-

0.1168

(sin2 9

+ 0.0018) 112 + +

(dB)

sin 9

calcúlese el ángulo cp, visto desde el satélite, entre los puntos 8 y P;
calcúlese cp0 , abertura angular del haz a potencia mitad, en dirección de P (en el caso de un haz
circular cp0 es independiente de la dirección);
mediante el diagrama de referencia copolar de la antena transmisora del satélite, determínese la
ganancia relativa de la antena, SG (en dB), para los valores calculados de <p y cp0 •
La densidad de flujo de potencia Ps producida en P viene dada por la relación:

Ps[dB(W/m 2 )] - p.i.r.e.

+

SG

+

A-A11

Nota: En "esta expresión, la p.i.r.e. es la correspondiente al punto de intersección del eje del haz con la Tierra. La
ganancia de la antena 5 G corresponde a la ganancia en dirección de dicho punto de intersección, por lo que 5 G es
negativa.

1

Véase la Resolución 9(Sat-R2).
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5.2.1
5.2.2
5.2.3
Note 1
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.11.1
Note 1
5.2.11.2
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18

RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
FA
RR
FA
FA
FA
RR.
FA
FA
RR
RR
RR
RR

(AP30-14)
(AP30-14)
(AP30-14)
(AP30-14)
(AP30-13)
(AP30-15)
(AP30-15)
(AP30-15)
(AP30-15)
(AP30-15)
(AP30-15)
(p.9)
(AP30-14)
(p.10)
(p.10)
(p.10)
(AP30-14)
(p.10)
(p.10)
(AP30-15)
(AP30-15)
(AP30-15)
(AP30-15)

para
para
para
para
note
para
para
para
para
para
para
para
para
para
note
para
para
para
para
para
para
para
para

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
1
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.1
5.2.2
5.2.3
1
5.2.4
5.2.3
5.2.6
5.2.7
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9

Tit.

5.3
5.3.1
5.3.2

RR (AP30-16)
RR (AP30-16)
FA (p.l1)

para 5.3
para 5.3.1
para 5.3.2

-------------------------------------------------------------------------------------
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Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Art.6

Source

Tit.

RR (AP30-16)

ti t.

Tit. Sec.I

RR (AP30-16)

tit. sec.I

6.1.1a)
Note 1
6.1.1b)
6.1.2
6.1.3
6.1.4a)
6.1.4b)
6.1.5
6.1.5a)
6.1.5b)
6.1.5c)
6.1·. 5d)
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
Note 1
6.1.10
6.1.11
6.1.12
Tit. Sec.II
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

RR
FA
FA
RR
FA
RR
FA
RR
FA
FA
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
FA
RR
RR

Source

(AP30:-16/17) para 6.1.1
.·note 1
(p.11)
para 6.1.1
(p.11)
para 6.1.2
(AP30-17)
para 6.1.3
(p.11)
(AP30-18)
para 6.1.4
para 6.1.4
(p.11)
(AP30-18)
para 6.1.5
(p.12)
para 6.1.5a)
(p.12)
para 6.1.5b)
para 6.1.5c)
(AP30-18)
para 6.1.5d)
(AP30-18)
(AP30-18)
para 6.1.5
para 6.1.6
(AP30-18)
para 6.1.7
(AP30-18)
para 6.1.8
(AP30-19)
(AP30-19)
para 6.1.9
note 1
(AP30-17)
para 6.1.10
(p.12)
(AP30-19)
para 6.1.11
para 6.1.12
(AP30-19)

RR (AP30-19)

tit. sec.II

RR
RR
FA
FA

para
para
para
para

(AP30-19/20)
(AP30-20)
(p.13)
(p.13)

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

Fuente
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------------------------------------------------------------------------------------Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Source

Source

Fuente

------------------ ---------------------------------------------------------------Suite

Art.6
Ti t. Sec.III
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6 3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
Note 1
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.3.13
6.3.14
6.3.15
6.3.16
6.3.17
6.3.18
6.3.19
6.3.20
6.3.21
6.3.22
6.3.23
6.3.24
6.3.25
6.3.26
6.3.27
6.3.28
6.3.29
6.3.30
6.3.31
6.3.32
6.3.33
6.3.34
6.3.35
6.3.36
6.3.37
6.3.38
6.3.39
6.3.40
6.3.41
6.3.42
6.3.43

Continued

Continuación

RR (AP30-20)

tit. sec.III

RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
FA
RR
RR
RR
RR
FA
RR
FA
RR
RR
FA
FA
FA
RR
FA
RR
RR
FA
RR
RR
FA
RR
FA
RR
RR
RR
RR
FA
FA
RR

para
para
para
para
para
para
para
para
note
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para

(AP30-20)
(AP30-21)
(AP30-21)
(AP30-21)
(AP30-21)
(AP30-21)
(AP30-21)
(AP30-21)
(AP30-20)
(AP30-21)
(AP30-21)
(AP30-21)
(AP30-22)
(AP30-22)
(p.13)
(AP30-22)
(AP30-22)
(AP30-22)
(AP30-22)
(p.l4)
(AP30-23)
(p.14)
(AP30-23)
(AP30-23)
(p.14)
(p.14)
{p.14)
{AP30-24)
(p.l5)
(AP30-24)
{AP30-24)
(p.15)
(AP30-24/25)
{AP30-25)
(p.l5)
(APJ0-25/26)
(p.15)
(AP30-26)
(AP30-26)
(AP30-26)
{AP30-26)
(p.l6)
(p.16)
{AP30-26)

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3 5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
1
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.3.13
6.3.14
6.3.15
6.3.16
6.3.17
6.3.18
6.3.19
6.3.20
6.3.21
6.3.22
6.3.23
6.3.24
6.3.25
6.3.26
6.3.27
6.3.28
6.3.29
6.3.30
6.3.31
6.3.32
6.3.33
6.3.34
6.3.35
6.3.36
6.3.36
6.3.37
6.3.38
6.3.39
6.3.40
6.3.41
6.3.40

-------------------------------------------------------------------------------------
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Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Art.7

Source

Ti t.

RR (AP30-27)

tit.

Tit. Sec.I

RR (AP30-2 7)

tit. sec.I

Tit.

7.1.1
7.1.2
7 .1.3
7.1.3.1
Tit.

FA (p.16)

7.1.4
Note 1
Tit.

FA

7.1.5
7.1.6
Tit.

RR

7 .l. 7

RR

7 .1.8
Tit.

FA
FA

7 .1.9

FA

RR

FA

RR

FA

Fuente

: .. Publication des renseignements
Publication of Information
Publicación de información"

para 7.1.1
para 7.1.2
para 7.1.3
(p.16)
para 7.1.4
(p.16)
(p.17)
:"Observations concernant les renseignements
publiés
Comments on Published Information
Comentarios sobre la información publicada"
para 7 .1.5
(p.17)
(AP30-27)
note 1
:"Résolution des difficultés
(p.17)
Resolution of difficulties
Solución de las dificultades"
para 7.1.5
(AP30-28)
(AP30-28)
para 7 .l. 6
: ··Résultats de la publication anticipée
(p.17)
Results of Advance Publication
Resultados de la publicación anticipada··
(AP30-28/29) para 7.1.8
para 7 .1.8
(p.17)
:"Début de la procédure de coordination ou de
(p.17)
Notification
Commencement of Coordination or Notification
Procedure
Comienzo de la coordinación o procedimiento
de notificación"
para 7.1.9
(p.17)

FA (p.16)

RR (AP30-27)

FA
FA
FA

Source
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Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Art.7

Source

Suite
Ti t. Sec.II
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.6a)
7.2.6b)
7.2.6c)
7.2.6d)
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.11a)
7.2.11b)
Note 1
7.2.12
7.2.13

Ti t. Sec.III
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5

Continued

Source

Continuaci6n

RR (AP30-29)

tit. sec.II

FA
RR
RR
RR
FA
FA
FA
FA
RR
RR
RR
RR
RR
RR
FA
RR
RR
RR
RR
FA

para 7.2.1
para 7.2.2
para 7.2.3
para 7.2.4
para 7.2.5
para 7.2.6
para 7.2.6a)
para 7.2.6b)
para 7.2.6c)
para 7.2.6d)
para 7.2.7
para 7.2.8
para 7.2.9
para 7.2.10
para 7.2.11
sub-para a)
sub-para b)
note 1
para 7.2.12
para 7.2.13

(p.17/18)
(AP30-29)
(AP30-29/30)
(AP30-30)
(p.18)
(p.18)
(p.18)
(p.18)
(AP30-31)
(AP30-31)
(AP30-31)
(AP30-31)
(AP30-32)
(AP30-32)
(p.19)
(AP30-32)
(AP30-32)
(AP30-30)
(AP30-32)
(p.19)

RR (AP30-33)

tit. sec.III

FA
RR
RR
FA
RR

para
para
para
para
para

(p.l9)
(AP30-33)
(AP30-33)
(p.19)
(AP30-34)

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5

Fuente
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Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Source

Source

Fuente

-----------~------ -----------------------------------------------~----------------

Art.7

Suite
Tit. Sec.IV
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.5.1
7.4.5.2
Note 1
Note 2
7.4.5.3
7.4.6
7.4.7
7.4.7.1
7.4.8
7.4.8.1
7.4.8.2
7.4.8.3
7.4.8.4
7.4.9
7.4.9.1
7.4.9.2
7.4.9.3
7.4.9.4
7.4.9.5
7.4.9.6
7.4.10
7.4.10.1
7.4.11
7.4.11.1
7.4.11.2
7.4.11.3
7.4.12
7.4.12.1
7.4.12.2
7.4.12.3
7.4.12.4
7.4.13
7.4.13.1
7.4.13.2
7.4.13.3
7.4.13.4

-.

Continued

Continuación

RR (AP30-34)

tit. sec.IV

RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
FA
FA
RR
RR
RR
FA
RR
RR
FA
FA
FA
FA
FA
RR
RR
FA
FA
RR
FA
FA
FA
RR
RR
RR
RR
FA
RR

para
para
para
para
para
para
para
note
note
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
par a
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para

(AP30-34)
(AP30-34)
(AP30-34)
(AP30-34)
(AP30-35)
(AP30-35)
(AP30-35)
(AP30-33)
(AP30-34)
(AP30-35)
(AP30-35)
(AP30-35)
(AP30-35)
(AP30-35)
(p.20)
(p.20/21)
(AP30-36)
(AP30-36)
(AP30-36)
(p.21)
(AP30-3 7)
(AP30-37)
(p.21)
(p.21)
(p.2l)
(p.21)
(p.21)
(AP30-38)
(AP30-38)
{p.22)
(p.22)
(AP30-39)
{p.22)
(p.22)
{p.22)
{AP30-39)
(AP30-40)
{AP30-40)
(AP30-40)
(p.22)
(AP30-40)

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.5.1
7.4.5.2
1
1
7.4.5.3
7.4.6
7.4.7
7.4.7.1
7.4.8
7.4.8.1
7.4.8.2
7.4.8.3
7.4.8.4
7.4.9
7.4.9.1
7.4.9.2
7.4.9.3
7.4.9.4
7.4.9.5
7.4.9.6
7.4.10
7.4.10.1
7.4.11
7.4.11.1
7 • 4 • 11. 2
7.4.11.3
7.4.12
7.4.12.1
7.4.12.2
7.4.12.3
7.4.12.3
7.4.13
7.4.13.1
7.4.13.2
7.4.13.2
7.4.13.3
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Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Art.7

Source

Suite

Continued

Source

Continuación

Ti t. Sec.V

RR (AP30-40)

ti t. sec.V

7.5

RR (AP30-40)

para 7.5

Ti t. Sec.VI

RR (AP30-40)

ti t. sec.VI

RR (AP30-40)
RR (AP30-40/ 41)
FA (p.23)

para 7.6.1
para 7.6.2
para 7.6.3

RR (AP30-41)

tit. sec.VII

FA
RR
RR
RR

para
para
para
para

7.6.1
7.6.2
7.6.3
Tit. Sec.VII
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
Tit. Sec.VIII
7.8
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.5
7.8.6

(p.23)
(AP30-41)
(AP30-41)
(AP30-41)

RR (AP30-42)
FA
RR
RR
FA
FA
FA
RR

(p.23)
(AP30-42)
(AP30-42)
(p.24)
(p.24)
(p.24)
(AP30-42)

7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4

tit. sec.VIII
para
para
para
para
para
para
para

7.8.1
7 .8.1
7.8.2
7.8.4
7.8.5
7.8.6
7.8.6

Fuente
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Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Source

Source

Fuente

------------------ ---------------------------------------------------------------Art.8

Art.9

Tit.

RR (AP30-43)

tit.

8.1

RR

(AP30-43)

para 8.1

8.2

RR (AP30-43)

para 8.2

8.3

FA (p.24)

para 8.3

8.4

FA (p.24)

para 8.4

8.5

RR (AP30-43)

para 8.4

8.6

FA (p.24)

para 8.6

RR (AP30-44)
FA (p.25)

art.10 tit. +
art.9 tit.

Tit.
9.1

RR

(AP30-44)

para 10.1

9.2

RR

(AP30-44)

para 10.2

9.3

FA (p.25)

para 9.1

Art.10

Tit.

RR (AP30-45)

art.11 ti t.

Art.11

Tit.

FA (p.26)

art.10 tit.

Art.12

Tit.

RR (AP30-91)

art.l3 tit.

12.1

RR

Tit.

FA (p.125)

art.11 tit.

13.1

FA (p.125)

para 11.1

Tit.

RR

(AP30-92)

art.16 tit.

14.1

RR

(AP30-92)

para 16.1

14.2

FA (p.125)

para 12.1

14.3
Note 1

FA (p.125)
FA (p.125)

para 12.2
note 1

Art.13

Art.14

(AP30-91)

para 13.1

-------------------------------------------------------------------------------------
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Annexes
Annexes
Anexos

Anx 1

Source

Tit.
l.
2.
Ti t. 3.
3.
3.
3.
3.
Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
Tit. 4.
4.
5.
6.

Note 1
Note 2
Note 3
7.
Note 1
8.
Note 2

Source

FA (p.l27)

anx 1 tit.

RR (AP30-93)
FA (p.l27)

para l.
para l.

FA (p.l27)

para 2. ti t.

RR
FA
RR
FA
RR
FA
FA
RR
FA

para
para
para
para
note
note
note
note
note

(AP30-93/94)
(p.l27)
(AP30-94)
(p.l27)
(AP30-93)
(p.l27)
(p.l27)
(AP30-93)
(p.l27)

RR (AP30-94)
RR (AP30-94)
FA (p.128)
RR (AP30-95)
FA (p.128)
FA (p.128)
RR (AP30-95)
FA (p.128)
Nouveau
New
RR (AP30-94)
FA (p.l28)
RR (AP30-94)

Fuente

2.
2.
2.
2.
1 +
1
2
2
3

para 4. ti t.
para
para
para
note
note
note
para
Nuevo
para
para
note

3.
3.
4.
1
2
1
4.
3. +
5.
1

----------------------------------------------------~~-------------------------------
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Annexes
Annexes
Anexos

Anx 2

Source

Ti t.
l.

2.
3.
4.
5.
6.
Note 3
Note 4
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Note 1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

FA (p.129)

anx 2 tit.

RR
FA
RR
FA
RR
RR
RR
RR
FA
FA
RR
FA
RR
RR
RR
FA
RR
FA
RR
FA
FA
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR

para
para
para
para
para
para
para
para
note
note
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
note
para
para
para
para
para
para
para

(AP30-95)
(p.129)
(AP30-95)
(p.129)
(AP30-95)
(AP30-96)
(AP30-96)
(AP30-96)
(p.129)
(p.l29)
(AP30-96)
(p.129)
(AP30-96)
(AP30-96)
(AP30-96)
(p.129)
(AP 30-96)
(p.129)
(AP30-96)
(p.130)
(p.129)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)

1 +
l.

2. +
2.
3.
4.
5.
6.
1
2
7.
8.
9.
10.
11. +
11.
12. +
12.
13.
14.
3
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Source

Fuente

- 87 ORB-85/16-S
- 13 -

------------------------------------------------------------------------------------Annexes
Annexes
Anexos

Source

Source

Fuente

------------------ ---------------------------------------------------------------Anx 3

Tit.
1.1
1.2
1.3
1.4

·RR
FA
RR
RR
RR

2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

FA
FA
FA
RR
RR
RR
RR
RR

l.

(AP30-97)
(p.l30)
(AP30-97)
(AP30-98)
(AP30-98)

para
para
para
para
para

l.
1.1
1.2
1.3
1.4

(p.131)
(p.l31)
(p.131)
(AP30-99)
(AP30-99/100)
(AP30-100)
(AP30-100)
(AP30-100)

para
para
para
para
para
para
para
para

2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

RR (AP30-100)

para 2.4.1 ti t.

2.4.1
Fig. 1

RR (AP30-100)
FA (p.132)

para 2.4.1
fig.1

Nouveau

New

Nuevo

2.4.2
2.5
Fig. 2
Fig. 3

FA
RR
FA
FA

(p.132)
(AP30-102)
(p.296)
(p.l33)

para
para
fig.
fig.

3.
3.1

RR
RR
FA
RR
RR
FA
RR
RR
FA

(AP30-102)
(APJ0-104)
(p.l34)
(AP30-104)
(AP30-104)
(p.134)
(AP30-104)
(APJ0-105)
(p.134)

para 3.
para 3.1 +
para 3.1
derniere phrase
para 3.2 +
para 3.2
para 3.3
fig. 3
fig. 3

3.1
3.2
3.3
Fig. 4
Fig. 5

Anx 5.

anx 3 tit.

Ti t.

Tit.

Anx 4

RR (AP30-97)

2.4
2.5
2 Partie III
2

FA (p.135)

tit. anx 4

l. para
2. para

RR (AP30-107)
FA (p.135)

para l.
text anx 4

l. para
2. para

RR (AP30-107)
FA (p.135)

derniere phrase
derniere phrase

FA (p.297)

anx 5 + note

Ti t.

Part III

Parte III

last sentence

última frase

last sentence
last sentence

última frase
última frase

-------------------------------------------------------------------------------------
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Annexes
Annexes
Anexos

Source

Source

Fuente

------------------ ----------------------------------------------------------------·
Tit.

RR (AP30-113)

tit. anx 8

l. Definitions

RR (AP30-113)

tit.1

1.1
Note
1.2
Notes 1, 2
L.J
Note
1.4
Note
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Note 1
1.11
1.12
1.13
1.14

RR (AP30-113)
RR (AP30-114)
RR (AP30-114)
RR (AP30-114)
RR (AP30-114)
FA (p.136)
RR (AP30-115)
New
Nouveau
FA (p.267)FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.268)
FA (p.268)
FA (p.268)
FA (p.268)

Tit. 2.

RR (AP30-115)

ti t. 2.

RR
RR
RR
RR
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

para
para
para
fig.
fig.
para
para
para
para
para
fig.
fig.
fig.
fig.

Anx 6

2.1
2.2
2.3
Fig. 1
Fig. 2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
Fig. 3
Fig. 4
(Ctd) Fig. 4
(Ctd) Fig. 4

.

(AP30-115)
(AP30-115)
(AP30-115)
(AP30-117)
(p.298)
(p.l37)
(p.137)
(p.138)
(p.138)
(p.138)
(p.139)
(p.140)
(p.141)
(p.142)

Ti t. 3.

RR (AP30-120)

3.1
3.1
3.1
Fig. 5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Note 1

RR (AP30-120)

définitions

definitions

definiciones

para 1.1
note
para 1.2
notes 1, 2
para 1.3
note para 1.3
para 1.4
Nuevo
para 1.1
para 1.2
para 1.3
para 1.5
para 1.6
para 1.7
note 1
para 1.8
para l. 9
para 1.10
para 1.11

2.1
2.2
2.3
1
2
2.1
2~1.1

2.1.2
2.1.3
2.2
1
4
2 Suite
2 Suite

Continued
Continued

Continuación
Continuación

tit. 3.

para
para
FA (p.143)
para
FA (p.143)
fig.
RR (AP30-121)
tit.
RR (AP30-120)
para
RR (AP30-120)
para
RR (AP30-120)
para
RR (AP30-123)
FA (p.298-Partie III)
-Part III)
-Parte III)

3.1
3.1
3.1
3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
note 1

-------------------------------------------------------------------------------------
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Annexes
Annexes
Anexos

Source

Suite

Anx 6

Continued

Source

Fuente

Continuación

Tit.

RR (AP30-123)

: ''Sens direct ou dextrogyre
Direct polarization •••
Sentido directo o dextrógiro ••• "

Para
Note

RR (AP30-123)
RR (AP30-123)

para
note

Tit.

RR (AP30-123)

:"Sens indirect ou lévogyre •••
Indirect polarization •••
Sentido indirecto o levógiro ••• "

Para
Note

RR
RR
RR
RR
RR
FA

(AP30-123)
(AP30-123)
(AP30-123)
(AP30-123)
(AP30-123)
(p.l43)

para
note
para 3.3

FA
RR
FA
RR
FA
FA
FA

(p.l44)
tit.
(AP30-124)
para 3.4 +
(p.l44)
para 3.4
(AP30-124)
note 1
(p.l44)
note 1
(p.l44)
para 3.4.1
(p.l45)
fig. 3
(AP30-124)
para 3.5
(AP30-124)
para 3.5.1 +
(p.l44)
para 3.5
(AP30-125)
para 3.5.2
(AP30-125)
para 3.5.3
(p.l44)
para 3.6 +
(AP30-125/126)para 3.6
(AP30-126)
para 3.7
(AP30-126)
para 3.7.1
(AP30-126)
para 3.7.2
(AP30-126/127)para 3.7.2a) +
(p.299)
para·3.7.2a)
(p.l46)
para 3.7.2
(AP30-129) - fig. 4
(AP30-129)
txt
(p.l47)
fig. 4
(p.l47)
txt
(p.l47)
notes 1, 2 + 3

3.3
l. para
2. para
Tít. 3.4
3.4
Note 1
Note 2
3.4.1
Fig. 6
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.6

RR
RR

FA
RR
RR.

FA
RR

3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.2a)
3.7.2b)
Fig. 7
Txt
Fig. 8
Txt
Notes 1, 2 + 3

RR
RR

RR
RR

FA
FA
RR
RR
FA
FA
FA

l.

2. +
para 3.3, para 2.
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Annexes
Anexos

Source

Source

Fuente

------------------ ---------------------------------------------------------------Suite

Anx 6

RR
FA
RR
3.9
RR
3.9.1
RR
3.9.2
RR
3.9.3
FA
3.9.4
RR
3.10
FA
RR
3.11
FA
FA
Note 1
RR
3.12
RR
3.13
3.13.1 ·RR
FA
3.13.2- RR
RR
3.13.3
RR
Fig. 9
RR
Txt
FA
Fig. 10
FA
Txt
FA
Fig. 11
FA
Txt
RR
3.14
RR
3.14.1
RR
3.14.2
RR
3.14.3
RR
3.14.4
RR
3.15
RR
3.16
FA
RR
3.17
RR
3.18
FA
3.8

Anx 7
Note 1

Continued

Continuación

(AP30-133)
para
(p.l46)
para
(AP30-133)
para
(AP30-133)
para
(AP30-133)
para
(AP30-134)
para
(p.146)
para
(AP30-134)
para
(p.146)
para
(AP30-134)
para
(p.148)
para
(p.146)
note
(AP30-134/135)para
(AP30-135)
para
(AP30-135)
para
(p.148)
para
(AP30-136)
para
(AP30-136)
para
(AP30-137)
fig.
(AP30-137)
txt
(p.149)
fig.
(p.149)
txt
(p.150)
fig.
(p.150)
txt
(AP30-136)
para
(AP30-136)
para
(AP30-136)
para
(AP30-136)
para
(AP30-136)
para
(AP30-139)
para
(AP30-139)
para
(p.151)
para
(AP30-139)
para
(AP30-139)
para
(p.151)
para

3.8
+
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.3
3.10 +
3.10
3.11 +
3.11
1
3.12
3.13
3.13.1
+
3.13.1
3.13.2
3.13.3
6
5
6
3.14
3.14.1
3.14.2
3.14.3
3.14.4
3.15
3.16
+
3.16
3.17
3.18
+
3.18

RR (AP30-140/147) anx 9
Nouveau
New
Nuevo

Anx 8

RR (AP30-147/148) anx 10

Anx 9

RR (AP30-148/153) anx 11

Anx lO _

FA (p.152)

anx 6

-------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 2
COMENTARIOS RECIBIDOS DE LAS ADMINISTRACIONES EN RESPUESTA
A LA CARTA CIRCULAR N.

0

39

(Versión refundida del Apéndice 30)

AUT:
"Debido a problemas de fondo no resueltos hasta la fecha, la Administración
austriacapropone que la cuestión de incluir el Plan para el servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 2 en el Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones se
aplace hasta la segunda reunión de la CAMR ORB."

* * *
B ··
"1. En el Anexo 2 (a la Carta circular N. 39), el ~ 3.4 (FA) se convierte
en el ~ 3.5 del texto refundido. No obstante, no existe en el texto refundido un
~ 3.5 tras el § 3.4.
0

2. En los §§ 4.3.5.2 y 4.3.6 del texto refundido la referencia al ~ 4.3.1
es para las Regiones 1 y 3; será necesario añadir la referencia al ~ 4.3.3 para la
Región 2.
3.

(No concierne al texto español.)

4.

(No concierne al texto español.)

5. En el§ 7.4.12.3 del texto refundido hay que explicar por qué se añade
"en las Regiones 1 ó 3".
6.

(No concierne al texto español.)

7.

(No concierne al texto español.)

8. En la primera línea del § 1.11 del Anexo 6 del texto refundido, ha de
cambiarse el símbolo "DB" por la palabra "decibelios".
9.
10.

(No concierne al texto español.)
En el § 3.6 del Anexo 6 del texto refundido:
a)

debe suprimirse "DB(K-1)" en la fórmula de G/T;

b)

en la expresión de Ta debe añadirse el símbolo "K" entre corchetes.

11.

(No concierne al texto español.)

12.

(No concierne al texto español.)

13.

(No concierne al texto español.)

Además, L la Administración del Brasil_/ espera que se incorporen de forma
apropiada en el Reglamento de Radiocomunicaciones las Resoluciones y Recomendaciones,
así como las disposiciones y planes asociados para los enlaces de conexión en la
banda 17,3- 17,8 GHz de las Actas Finales de la Conferencia SAT-R2."

* * *
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BEL:

Sin comentarios.

* * *
CAN:
"Algunas secciones del documento se han tomado del Apéndice 30 y otras . ·de las
Actas Finales, según el criterio del compilador. Como consecuencia, el documento contiene más ·modificaciones del Apéndice 30 que las necesarias y tememos que las administraciones de las Regiones 1 y 3 puedan considerar que se trata de modificaciones a
dicho apéndice. Al examinar el documento, hemos considerado el Apéndice 30 actual como
referencia e incluido únicamente los cambios necesarios para incorporar las Actas
Finales. Por tanto, muchos de nuestros comentarios representan meramente un enfoque
distinto.
Hemos observado que el compilador del documento utilizó el proyecto de Actas
Finales (es decir, el texto distribuido en la Última plenaria, en 1983). Por nuestra
parte hemos utilizado la versión publicada de las Actas Finales. Existen algunas discrepancias, principalmente de redacción.
Creemos que es necesario añadir una nota para definir la palabra "Plan" cuando
aparece sola (es decir, sin un calificativo tal como Plan "para la Región 2") a fin de
facilitar las referencias en el texto.
En algunas secciones hemos encontrado graves errores, tales como la referencia
a las Regiones 1 y 3 cuando debe decirse Región 2 (véase por ejemplo el § 7.1.1).
Proponemos cambios al texto de las Actas Finales únicamente en dos casos en
que los er~ores son evidentes (véanse los §~ 3.4 y 2.4 del Anexo 6 L-del texto
refundido_/).
En conjunto, estamos satisfechos con el documento refundido y consideramos
que constituirá una base sólida para revisar el Apéndice 30 en la Conferencia. Si
tuviéramos otros comentarios que hacer al contenido (no al proceso de refundir los
textos), los incluiremos en nuestras proposiciones a la Conferencia, junto con las
propuestas sobre las Partes II'y III y sobre las Resoluciones y Recomendaciones de
las Actas Finales."
Comentarios detallados:
l.
En el Artículo l, debe incorporarse la nota siguiente tras la definición del
"Plan para la Región 2": "Nota: Cuando la palabra "Plan" aparece sola, se refiere,
según el contexto, al Plan para las Regiones 1 y 3 o al Plan para la Región 2.".
(Motivo: Facilitar las referencias en el texto y evitar repeticiones.)
2.

Al final del ~ 3.1 debe decir "para sus Regiones respectivas".

3.
En la segunda línea del ~ 3.4 debe sustituirse "de cada lado" por "desde
el centro".
4.
Tras el § 3.4 debe añadirse un ~ 3.5 que diga: "se considera que una administración se ve afectada si se exceden los límites especificados en el Anexo 1".
En el ~ 4.3.1.5 deben suprimirse las modificaciones y mantener el texto
5.
original.
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6.

(No concierne al texto español.)

7.

En el

8.

En el ~ 4.3.5.2 segunda línea, después de "4.3.1" debe añadirse "y 4.3.3".

En el
9.
"y 4.3.3".
10.

S
S

S
S

4.3.3.6 debe suprimirse la modificación y mantener el texto original.

4.3.6, al final de la frase de la segunda línea, debe añadirse

En el § 4.3.12, el subrayado debe reflejar la modificación del Apéndice 30.

11.
Observación general: Muchas de las secciones que siguen La partir del
Artículo 5_/ incluyen un elemento temporal que modifica correctamente el Apéndice 30
para indicar meses en vez de días. Estos casos deben indicarse como cambios del
Apéndice 30 en lugar de figur~omo un nuevo texto procedente de las Actas Finales.
Véanse ejemplos de ello en los§§ 5.1.3, 5.3.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.10, 6.2.3, 6.2.4,
7.1.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.11, 7.2.13, 7.3.4, 7.8.4, 8.4.
12.

(No concierne al texto español.)

13.

(No concierne al texto español.)

14.

(No concierne al texto español.)

15.

(No concierne al texto español.)

16.
Tras las Notas de pie de página correspondientes a la Sección I del Artículo 6,
debe indicarse que se han suprimido las Notas de pie de página 1 y 2 correspondientes
al Apéndice 30.
17.
En la Sección III del Artículo 6 algunos apartados figuran como modificaciones
cuando en realidad el único cambio efectuado es una inversión de las palabras
" ... recepción de la notificación por parte de la Junta ... ". Debe mantenerse el texto
original. Véanse los~~ 6.3.14, 6.3.19, 6.3.21, 6.3.24, 6.3.25, 6.3.26, 6.3.28, 6.3.31,
6.3.35, 7.4.8.2, 7.4.9.1, 7.4.9.4, 7.4.9.5, 7.4.9.6, 7.4.10.1, 7.4.11.2, 7.4.11.3.
18.

En la Última línea del § 7.1.1 debe sustituirse "1 y 3" por "2".

19.
En la tercera línea del § 7.1.3, debe añadirse a continuación del punto la
expresión "Para la Región 2,".
20.

Al principio del ~ 7.1.3.1 debe añadirse "Para la Región 2,".

21.
Al princ1p1o de la Nota l. de pie de página que se refiere al título delArtículo 7, debe añadirse "Para las Regiones 1 y 3", e insertarse un nuevo párrafo que
diga: "Para la Región 2, estas disposiciones no dispensan de la aplicación de los
procedimientos prescritos en los Artículos 11 y 13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones".
22.
En los~§ 7.4.9.1 (segunda línea), y 7.4.12.2 (cuarta lÍnea) debe sustituirse
"a los planes" por "al plan".
23.

(No concierne al texto español.)
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En los ~~ 7.4.12.3 y 7.4.13.3, debe sustituirse "La Región 1 ó 3" por
"Región 2".

24.
25.

En el § 7.4.13.2 debe sustituirse "Región 2" por "Regiones 1 y 3".

El~ 7.8.1 debería ser en realidad el~ 7.9, ya que el 7.8 se aplica un1ca26.
mente a la Región 2, mientras que el resto de la Sección se aplica a todas las Regiones.
Deben efectuarse los cambios correspondientes en la numeración de los demás párrafos.

27.

En· la Última línea del ~ 7.8.3 debe sustituirse "signo" por "símbolo".

En la segunda línea del~ 7.8.6, debe sustituirse "Región 211 por "Regiones 1
28.
y 3" y en la tercera línea, "Regiones 1 y 3" por "Región 2".

29.
Al principio del~ 8. 3 deben insertarse las palabras "En el caso de la
Región 2".
30.
En el Artículo 8 del texto refundido debe figurar una indicación de que el
Artículo 9 se ha suprimido.

31.
En el Artículo 13 del texto refundido debe figurar una indicación de que el
Artículo 15 se ha suprimido.
32.

(No concierne al texto español.)

33.

(No concierne al texto español.)

34.
En el título del § 4 del Anexo 1, debe indicarse que los dos puntos relativos
a las Regiones 1 y 3 se han trasladado al ~ 8 del Anexo l.
Tras el ~ 2.4 del Anexo 3 debe insertarse en el título del ~ 2.4.1: "Zonas
del servicio de radiodifusión por satélite en las" antes de "Regiones 1 y 3:".

35.

36.
Tras el ~ 2.4.1 del Anexo 3, debe insertarse en el título del ~ 2.4.2 "Zonas
del servicio de radiodifusión por satélite en la" antes de "Región 2:".
37.
Antes del Anexo 6 debe indicarse que los Anexos 6 y 7 se han suprimido de
conformidad con las Actas Finales; los títulos podrían ser útiles.
38.
En la nota del ~ 1.4 del Anexo 6 debe suprimirse la expresión "para la cual
también se ha elaborado un plan de enlace de conexión", pues carece de interés.
Tampoco los §s 1.8 y 1.9 tienen nada que ver con los enlaces de conexión.
39.
No es necesario que los §~ 1.5, 1.6 y 1.7 figuren en el Anexo 6, pues están
incluidos en la Parte II de las Actas Finales (Anexo 5).

40.

En el ~ 2.4 del Anexo 6 la expresión "Tierra-espacio" debe decir "espacio-

Tierra".

41.
En el~ 3.7:2 del Anexo 6, en el apartado a) después de "recepción comunal,
en cuyo caso", y en el apartado b) después de "recepción individual, en cuyo caso"
debe sustituirse "conviene" por "se debe".
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42.
En la Figura 8 del Anexo 6, debe modificarse la curva a fin de mostrar la
relación angular para 35 y 45,1.
43.
Al final del ~ 3.8 del Anexo 6 debe sustituirse "de las Actas Finales de la
Conferencia de 1983" por "del presente apéndice".
44.

(No concierne al texto español.)

45.

(No concierne al texto español.)

* * *
CHL:
Muchas de las modificaciones que propone la Administración de Chile se hacen
en aras de una mayor claridad del texto y para corregir errores producidos al publicar
la versión firmada de las Actas Finales.
1)
En la Nota 1 de pie de página correspondiente al ~ 4.1 del texto refundido debe agregarse "para las Regiones 1 y 3" después de "Anexo 6".
2)
Al final del ~ 4.3.1.4 deben mantenerse las palabras "y que se consideran afectadas".
Motivo: El texto del Apéndice 30 es más claro que el que se propone.
3)
Debe suprimirse el § 4.3.1.5.
Motivo: Consecuencia de la modificación del § 4.3.1.4.

4)
En la primera línea del ~ 6.1.10 debe sustituirse "treinta días" por
"un mes", y en la tercera línea debe sustituirse "sesenta días" por "dos meses"
(concierne únicamente al texto español).
5)
En la tercera línea del ~ 7.2.5 debe sustituirse la expres1on "mes
siguiente a" por "plazo de un mes a contar de" (concierne únicamente al texto español).
6)
En la primera línea del ~ 7.4.8.2, debe sustituirse "será explotada"
por "funcionará" (concierne únicamente al texto español).
Motivo: Alinear el texto con los ~5 7.4.8.1, 7.4.8.3 y 7.4.8.4.
7)
En la primera lÍnea del § 8.1 y en la segunda línea del ~ 8.5 debe
suprimirse la expresión "y si las circunstancias parecieren justificarlo".
Motivo: Véase el texto de las Actas Finales de la Conferencia de la Región 2.
8)
En el § 3 del Anexo 1 debe suprimirse el párrafo que antecede inmediatamente a las densidades de flujo de potencia, suprimirse el segundo apartado que sigue
a "donde O es" e incorporarse un nuevo párrafo que diga:
"Asimismo, una administración de la Región 1 ó de la Región 3 con una asignación en el Plan de las Regiones 1 y 3 se considerará afectada cuando por el uso propuesto, se sobrepasan en cualquier punto de la zona de servicio afectada los valores
anteriores de la densidad de flujo, donde O es la diferencia en grados entre la longitud de la estación espacial de radiodifusión por satélite de la Región 2 y la longitud
de la estación espacial de radiodifusión por satélite de la Región 1 ó de la Región 3
afectada."
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9)
En la primera tínea del § 1.3 del Anexo 3 debe sustituirse "se puede
causar a" por "pueden causar" (concierne únicamente al texto- español).
Motivos: La interferencia se produce en los receptores y no en los transmisores.
10)
En el apartado b) del S 2.2 del Anexo 3 deben suprimirse las palabras
"en el caso de la Región 2" y añadir al final de la frase "para zonas de servicio
situadas en la Región 2".
11)
A continuación del título de la Figura 4 del Anexo 3, debe añadirse
"(Regiones l y 3)", y a continuación del título de la Figura 5 debe añadirse
"(Región 2)".
12)
En la segunda línea del primer párrafo del Anexo 4 debe suprimirse "o del
servicio de radiodifusión por satélite" (concierne únicamente al texto español).
13)
En el ~ 3.6 del Anexo 6, factor de calidad (G/T) para la Región 2, debe
suprimirse la barra inclinada después "lO dB" (concierne únicamente al texto español).
14)
Al final del S 3.8 debe sustituirse "de ·las Actas Finales de la
Conferencia de 1983" por "del presente Apéndice".
15)
"Figura 11".

En el segundo párrafo del

~

3.13.3 debe sustituirse "Figura 6" por

16)
Al final del segundo párrafo del ~ 3.18 debe sustituirse "MHz" por "kHz"
(concierne únicamente al texto español).
17)
En el título "Anexo 1" debe supr1m1rse la llamada "1" y la Nota de pie
de página correspondiente, y al final del título de dicho Anexo 7 debe añadirse "de
las Regiones l y 3".
Motivo: Hay dos notas "1" al final de la página y el texto resulta más claro si se
suprime una.
18)
En el título "Anexo 8" debe supr1m1rse la llamada "l" y la Nota de pie
de página correspondiente y, a continuación del título de dicho Anexo 8, debe añadirse
"en las Regiones l y 3".
19)
En el cuarto inciso del ~ 2 del Anexo 10 debe suprimirse un signo
antes de "sin".

"+"

* * *
F:
La Administración francesa considera que las disposiciones y el Plan asociado
para el servicio de r~diodifusión por satélite en la Región 2, tales como figuran en
las Actas de la Conferencia SAT-R2, no pueden incorporarse en el actual Apéndice 30 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, pues no han sido examinados por la CAMR sobre la
utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios.
Este examen, que se referirá a las condiciones de compartición interregional,
puede de hecho entrañar una modificación de dichas disposiciones y del Plan asociado:
la Conferencia SAT-R2 no ha podido establecer, por falta de tiempo, la compatibilidad
del Plan para la Región 2 con las disposicones del Apéndice 30 al Reglamento de
Radiocomunicaciones (véase la Resolución N. 0 4 (SAT-R2)); esta compatibilidad atañe a
la compartición del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 con el ser- ·
vicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 y con los demás servicios
de estas Regiones (servicio fijo y servicio fijo por satélite).
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"En consecuencia, la Administración francesa considera que no puede adoptarse
una versión refundida del Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones hasta que
la CAMR no haya efectuado un examen adecuado de la compartición entre los diferentes
servicios en las bandas de frecuencia comunes a las tres Regiones y hasta que la
primera reunión de dicha Conferencia se haya pronunciado sobre el punto 6.1 del orden
del día."

** *

G:
"El Reino Unido no tiene comentarios que formular en este momento, pues esta
Administración piensa que la cuestión de refundir los textos trasciende del aspecto
puramente textual."

* * *
I:
"Antes de que las Actas Finales de la CARR-SAT 83 puedan incorporarse en el
Reglamento de Radiocomunicaciones será necesario examinar detalladamente el efecto
de las asignaciones de la Región 2 sobre las asignaciones de las Regiones 1 y 3, a fin
de eliminar las incompatibilidades existentes.
Teniendo en cuenta que antes de la primera reunión de la CAMR sobre la Órbita
no hay tiempo suficiente para efectuar dicho trabajo, la Administración de Italia considera que la posible incorporación de las Actas Finales de la CARR-SAT 83 en el
Reglamento de Radiocomunicaciones debe aplazarse hasta la segunda reunión de la CAMR
sobre la Órbita."

* * *
J:
"En el proyecto de texto hay algunas discrepancias entre las disposiciones del
Apéndice 30 y las de las Actas Finales de la CARR-SAT-83 que complican la aplicación
del proyecto de texto. Por este motivo, se considera necesario revisar las siguientes
disposiciones:
1)
siguiente:

Debe sustituirse el ~ 4.3.12 del proyecto de texto refundido por el

(Para todas las Regiones.)
4.3.12
Se considerará que ha dado su acuerdo a la asignación prevista toda administración que no haya comunicado sus observaciones a la administración que busca el
acuerdo directamente o por conducto de la Junta, dentro de los cuatro meses siguientes
a la fecha de la circular semanal a que se hace referencia en los puntos 4.3.5.1 ó
4.3.6. Sin embargo, este plazo podrá ampliarse en tres meses como máximo cuando Mna
administración haya solicitado información suplementaria al amparo de lo dispuesto en
el punto 4.3.10 o la asistencia de la Junta, de conformidad con el punto 4.3.20. En
este Último caso, la Junta informará a las-administraciones interesadas de tal petición.Motivo: La disposición de las Actas Finales de la CARR-SAT-83 resulta adecuada.
2)
(Para todas las Regiones.) En el ~ 6.1.1 del proyecto de texto refundido,
deben suprimirse el apartado b) y las palabras "de las Regiones 1 y 3" en la tercera
línea del apartado a).
Motivo: La disposición del Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones resulta
adecuada.
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3)
(Para todas las Regiones.) En la segunda línea del§ 6.3.36 debe suprimirse "Región 2".
Motivo: La disposición revisada es apropiada para to~as las Regiones.
4)
Debe suprimirse el § 6.3.40 del proyecto de texto refundido.
Motivo: La disposición no es necesaria a la luz de los §§ 6.3.36 y 6.3.41.
5)
(Para todas las Regiones.) En la segunda línea del§ 6.3.36 debe suprimirse "de la Región 2".
Motivo: La disposición revisada es apropiada para todas las Regiones.
6)
(Para todas las Regiones.) En la primera línea del§ 7.4.12.3 del proyecto de texto refundido deben suprimirse las palabras "en la Región 1 ó 3".
Motivo: La disposición revisada es apropiada para todas las Regiones.
7)
Debe suprimirse el~ 7.4.13.2 del proyecto de texto refundido.
Motivo: La disposición no es necesaria a la luz de los §§ 7.4.12.3 y 7.4.13.3.
8)
(Para todas las Regiones.) En la segunda línea del§ 7.4.13.3 deben
supr1m1rse las palabras "de la Región 1 ó 3".
Motivo: La disposición es apropiada para todas las Regiones.
9)
siguiente:

Debe sustituirse el § 7.8.6 del proyecto de texto refundido por el

(Para todas las Regiones.)
7.8.6
Si a continuación de una investigación efectuada por la Junta según el
punto 7.8.5, la administración notificante no le hubiere suministrado antes de transcurridos tres meses la información necesaria o pertinente, la Junta inscribirá en la
columna Observaciones del Registro una indicación apropiada en la que se refleje
la situación."

* * *
POR:
La Administración de Portugal está examinando el problema a la luz de la
Carta circular N. 0 603 de la IFRB. Es dudoso que antes de la primera reunión de la
Conferencia ORB-85 se disponga de tiempo suficiente para incorporar las Actas Finales
de la SAT-R2 en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Convendría disponer de un
periodo más largo. Por tanto, sólo puede preverse la incorporación de cara a la
segunda reunión de la CAMR sobre la Órbita.

** *
THA:
La Administración de Tailandia aprueba en principio el proyecto de texto
refundido.

* * *
URS:
Tras examinar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de
Telecomunicaciones para la Planificación del Servicio de Radiodifusión por Satélite de
la Región 2 (Ginebra, 1983) y el proyecto de versión refundida del Apéndice 30 al
Reglamento de Radiocomunicaciones preparado por la Secretaría General, la
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Administración de la URSS considera que las decisiones de esta Conferencia sólo pueden
incorporarse al Reglamento a condición de que se armonicen con las decisiones de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por
satélite (Ginebra, 1917), adoptadas tanto por los países de las Regiones 1 y 3 como
por los de la Región 2.
"Nuestros comentarios generales se recogen en las propos1c1ones de la Administración de la URSS a propósito del punto 6.1 del orden del día de la primera reunión
de la CAMR-ORB. En el presente documento, que responde a la petición del Secretario
General formulada en la Carta circular N. 0 39 del 20 de septiembre de 1984, figuran las
propos1c1ones y comentarios de la Administración de la URSS de cara a la armonización
de la versión refundida del Apéndice 30 con las decisiones de la CARM-77."
Artículos 1
comentarios.

y

2 del proyecto de versión refundida del Apéndice 30: sin

Artículo 3: En el punto 3.1 deben suprimirse las palabras "de las Regiones 1
.
Motivos: Concordancia y armonización con las decisiones de la CAMR-71.

y 3", y supr1m1rse en su totalidad los puntos 3. 3 y 3. 4.

Artículo 4: En la Nota 1 al pie de página del punto 4.1 (página 4 del texto
español) debe suprimirse la expresión añadida "para las Regiones 1 y 3", para que
dicha nota sea aplicable a las tres Regiones.
Motivos: La CAMR-77 adoptó para todas las Regiones, y para una desviación de frecuencia de 600kHz, una dispersión de energía de la portadora correspondiente a una de
reducción de 22 dB en la densidad de flujo de potencia espectral en una anchura de
banda de 4kHz (véase el punto 3.18, Anexo 8 a las Actas Finales de la CAMR-17). Las
decisiones de la SAT-83 no hacen obligatoria la dispersión de energía de la portadora,
lo cual se contradice con las decisiones de la CAMR-77 y podría complicar las condiciones de compartición con los servicios terrenales de otras Regiones.
Debe volverse a la redacción original de los puntos 4.3.1.5 y 4.3.3.6 para
guardar la coherencia con los puntos 4.3.1.3 y 4.3.3.3.
En el apartado a) del punto 4.3.5 deben suprimirse las palabras "de las
Regiones 1 y 3", y suprimirse en su totalidad el apartado b) de este mismo punto.
Motivos: Los procedimientos fundamentales para las posibles modificaciones de los
Planes deben ser idénticos para todas las Regiones.
En el punto 4.3.12 debe estipularse un solo plazo para todas las Regiones.
Artículo 5: Debe suprimirse el punto 5.2.11.1 pues su contenido figura en
otros puntos y además es contradictorio.
Artículo 6: Debe suprimirse el apartado b) del punto 6.1.1 y eliminarse las
palabras "de las Regiones 1 y 3" en el § 6.l.la), ya que éste describe la situación
más claramente.
Artículo 7: En el título, deben definirse de forma más precisa las bandas de
frecuencia a las que se aplica el artículo, dividiendo la primera frase añadida en dos
partes: "y en las bandas de frecuencia 12,2- 12,7 GHz (en la Región 3) y 12,5-12,7 GH2
(en la Región· 1) ... ", dejando tal como está_ el resto del texto.
Motivos: Armonizar las bandas de frecuencia a las que se aplica el Artículo 1 con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Artículo 8).
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En el punto 7.1.1 deben suprimirse las palabras añadidas "para los sistemas
de las Regiones 1 y 3" .·
Motivos: Armonizar los procedimientos para los sistemas de las tres Regiones.
Debe modificarse el título del punto 7.1.8 para que diga: "Región 1
(12,5- 12,7 GHz) y Región 3 (12,2- 12,7 GHz)".
Motivos: Coherencia con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
En el punto 7.2.11 debe suprimirse la expreslon "o cuando una administración
no comunique su decisión sobre la cuestión en el plazo de un mes que sigue a la fecha
de envío por la Junta del telegrama de conformidad con el punto 7.2.9".
Motivos: Se contradice con el punto 7.2.13.
En el punto 7.4.12.3 deben suprimirse las palabras "en la Región 1 ó 3". Debe
suprimirse el punto 7.4.13.2. En el punto 7.4.13.3 deben suprimirse las palabras "de la
Región 1 ó 3".
Motivos: Armonizar el procedimiento para las tres Regiones sin alterar el fondo.
En el punto 7.8.6 deben suprimirse las referencias a las distintas Regiones
y adoptar un plazo común (por ejemplo, tres meses) para todas las Regiones.

Motivos: Armonizar los procedimientos y los plazos.
Artículo 8: Sin comentarios.
Artículo 9: Debe volverse al texto original del Artículo 9 del Apéndice 30 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, cambiando en el título la banda de frecuencias por
la de 12,2- 12,7 GHz, a fin de que en dicho Apéndice 30 se mantenga la disposición
fundamental que garantiza una protección adecuada a los servicios terrenales de las
Regiones 1 y 3 contra la interferencia procedente de las estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2. El cambio de la banda de frecuencias para el SRS en la Región 2 adoptado por la SAT-1983 modifica las condiciones
de compartición con los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3, modificación que
debe tenerse en cuenta en el Apéndice 30 y especialmente en el Artículo 9 y en el
Anexo 5 relacionado con éste.
Artículo
original).

~

9: Debe restablecerse el número 10 (al reincorporar el Artículo 9

En el título del artículo se debe restablecer la cifra de 12,2 GHz en lugar
de 12,5 GHz que es incorrecta, pues se trata de la protección de otros servicios de
satélite.
En el punto ~ 10.1 - Al igual que en el título del artículo, debe volverse
al límite de 12,2 GHz, que figuraba en el texto original del artículo.
Punto

~

10.2 - Sin comentarios.

Punto ~ 10.3 - En la Última frase debe hacerse referencia al Anexo 9
y no al 10. Debe suprimirse el Anexo 10 del Apéndice 30. En el Anexo 6, el diagrama de
referencia de la antena transmisora de satélite debe sustituirse por el adoptado en
la CAHR-1977.

..

- 101 ORB-85/16-S

Debe incorporarse un punto 10.4 con el texto siguiente, similar al del
punto 10.2:
"10.4
En particular, las densidades de flujo de potencia en un punto de ;prueba de
referencia( ... de longitud, ... de latitud) antes de toda modificación al Plan de
la Región 2, no deberán rebasar los valores indicados en el Anexo 9."
En cuanto a las coordenadas del ;punto de prueba debe elegirse una ubicación
adecuada en el territorio africano que tenga el ángulo de separación más pequeño en
relación con la zona de servicio más próxima en el Plan ;para la Región 2.
Motivos: Como la banda de frecuencias 12,2- 12,7 GHz está atribuida al SRS en la
Región 2, mientras que el SFS la utiliza en otras Regiones (12,5 - 12,7 GHz en la
Re'gión 1 y 12,2 - 12,75 GHz en la Región 3), a fin de ;proteger el SFS en las Regiones 1· y 3 contra la interferencia ;potencial de los satélites de radiodifusión de la Región 2,
deben establecerse criterios y condiciones similares a los aplicables a la ;protección
del SFS en la Región 2 contra los satélites de radiodifusión de las Regiones 1 y 3.
A este efecto, debe adoptarse ;para la Región 2 el mismo diagrama de referencia de la
antena transmisora de las Regiones 1 y 3, ajustándose ;por tanto estrictamente a las
decisiones de la CAMR-1977. Deben determinarse los valores admisibles de la densidad de
flujo de ;potencia ;producida por emisiones procedentes de las estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión ;por satélite en la Región 2 en un punto de prueba del territorio de la Región 1 (en Africa), valores que no deberán excederse a la hora de modificar el Plan ;para la Región 2. Igualmente, la d.f.p. debe calcularse con el método
que figura en el Anexo 9.
Artículo

~

10: Sin comentarios.

Artículo ±Q 11: Debe verificarse la conformidad con las condiciones para la
;protección de los servicios terrenales en las otras Regiones y suprimir todas las
asignaciones de frecuencia que incumplan los límites admisibles.
Artículo ±3 12: Sin comentarios.
Artículo

~

13: Sin comentarios.

Artículo

~

14: Sin comentarios.

Anexo 1: En la Nota 1 al pie de ;página correspondiente al título deben suprimirse las palabras "En el caso de las Regiones 1 y 3" en la primera frase, y suprimirse
la segunda frase en su totalidad.
Debe suprimirse la Nota 2 al ;pie de página correspondiente al título.
Motivos: El método para calcular la interferencia causada a los servicios de las
Regiones 1 y 3 ;por el servicio de radiodifusión ;por satélite de la Región 2, adoptado
en las Actas Finales de la SAT-83, tiene en cuenta la absorción atmosférica, pero no
así el método del actual Apéndice.30 para calcular la interferencia causada a los
servicios de la Región 2 por el servicio de radiodifusión por satélite en las
Regiones 1 y 3. Esta discrepancia viola el principio de igualdad de derechos de los
servicios en las diversas Regiones.
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A este respecto, la Administración de la URSS señala que la ecuación para
el cálculo de la absorción atmosférica que figura en las Actas Finales de la SAT-83,
tomada del Informe 719-1 del CCIR, da un valor de 3 dB aproximadamente para un ángulo
de llegada cero. El Informe de la reunión preparatoria del CCIR de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (1985) ofrece una fórmula distinta,
tomada también del Informe 719-1 pero modificada en la Reunión Intermedia de la
Comisión de Estudio 5 del CCIR. Esta Última da un valor de 2 dB aproximadamente para
un ángulo de llegada cero. Ambas ecuaciones se basan en una curva teórica de la atenuación específica de la señal en el oxígeno y en hipótesis teóricas sobre la longitud
equivalente del trayecto radioeléctrico a través del oxígeno en la atmósfera. Pero no
han sido confirmadas todavía experimentalmente y por tanto no deben utilizarse para los
cálculos de la interferencia interregional.
Punto 5 "Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de
potencias, a fin de proteger los servicios terrenales de administraciones de las
Regiones 1 y 3".
Debe suprimirse la Nota 2 al pie de página correspondiente al apartado a) pues
esos límites no se aplican en la banda 12,5 - 12,7 GHz. En el apartado a) la banda de
frecuencias debe decir 12,2 - 12,5 GHz.
Debe añadirse un apartado e) redactado así:
"e)

en la banda 12,2- 12,7 GHz para los territorios de las administraciones
de la Región 1 sitúados al Este de 30°E:
-134 dB (W/m2/5 MHz) para ángulos de llegada y =·0°
-134 + 4,6975 y2 dB (W/m2/5 MHz) para ángulos de llegada 0° ~ y ~ 0,8°.
-128,5 + 25 log y dB (W/m2 /5 MHz) para ángulos de llegada y >·0,8°."

Motivos: La necesidad de proteger los radioenlaces que transmiten señales de televisión
MA-BLU de conformidad con los datos que figuran en los Informes 789-1 y 631-2 del CCIR
y en el Informe de la RPC de la SAT-83.
Debe añadirse un nuevo apartado d) que diga:
"d)

en la banda de frecuencias 12,5 - 12,7 GHz para los territorios de las
administraciones de la Región 1 enumeradas en el número 850 del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
-148 dB (W/m2 /4 kHz) para ángulos de llegada 0° ~y ~5°.
-148 + 0,5 (-5) dB (W/m2 /4 kHz) para ángulos de llegada 5°~ y ~25°.
-138 dB (W/m2 /4 kHz) para ángulos de llegada y > 25°."

Motivos: Para reflejar de forma precisa las disposiciones actuales del Reglamento de
Raqiocomunicaciones. En RR 850 se estipula que en el territorio de los países que en
él.se mencionan se aplicarán los límites de densidad de flujo de potencia previstos
en RR ·2574.
Punto 7: Debe suprimirse la Última frase pues es incorrecto el valor de
-150 dB (W/m2 /40 kHz).
Anexos 2, 3 y 4: Sin comentarios.

•
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Anexo 5: Debe suprimirse la Nota 1 al pie de página.
Debe añadirse un apartado 3) que diga:
"3.
En la banda 12,2 - 12,5 GHz para los territorios de las administraciones de
la Región 1 situados al Este de 30°E:
-134 dB (W/m2 /5 MHz) para ángulos de llegada y= 0°.
-134 + 4,6875 y2 dB (W/m2 /5 Mijz) para ángulos de llegada 0° ~y ~.0,8°.
-128,5 + 25 log y dB (W/m2 /5 MHz) para ángulos de llegada y> 0,8°."
Debe añadirse un apartado 4) que diga:
"4.
En la banda 12,5 - 12,7 GHz para los territorios de las administraciones de
la Región l mencionadas en el número 850 del Reglamento de Radiocomunicaciones:
-148 dB (W/m2/4 kHz) para ángulos de llegada 0° ~ y ~ 5°.
-148 + 0,5 (-5) dB (W/m2 /4 kHz) para ángulos de llegada 5° ~ y ~ 25°.
-138 dB (W/m2/4 kHz) para ángulos de llegada y> 25°. "
Motivos: Armonización con el Reglamento de Radiocomunicaciones y con la versión corregida del Anexo l.
Anexo 6
. Punto 3. 9. 4: Deben suprimirse las palabras "En la Región 2", pues conviene
extender esta posibilidad a todas las Regiones.
Punto 3.11: Debe suprimirse la segunda frase, pues la tolerancia exigida debe
ser la misma en todas las Regiones.
Punto 3.13.1: Debe incluirse la Región 2 en la primera frase y suprimirse
la segunda frase.
Motivos: El texto debe ser el mismo para todas las Regiones, en la medida de lo posible;
además, la segunda frase que se refiere a la posibilidad de utilizar antenas de configuración especial es muy ambigua y da lugar a diversas interpretaciones.

•J

Punto 3.13.3: El diagrama de la antena transmisora de la estación espacial
que se utiliza en el Plan de la Región 2 difiere del que adoptaron en la CAMR-77 los
representantes de las tres Regiones. Este diagrama permite niveles ligeramente superiores de radiación en algunas direcciones, de manera que puede resultar difícil ofrecer la protección necesaria a los servicios terrenales de otras Regiones. Se propone
por tanto, que en los casos en que se presenten dificultades de protección de los servicios terrenales de las otras Regiones, las administraciones de la Región 2 estén
obligadas a utilizar la misma supresión de los lóbulos laterales que se adoptó en el
Plan para las Regiones 1 y 3. Esta disposición debe figurar en una nota de las
Figuras lO y 11.
Punto 3.18: Debe suprimirse el título del primer inciso ("en las Regiones 1·
y 3") y suprimir el segundo en su totalidad.
Motivos: La CAMR-77 hacía obligatoria la dispersión de la energía de la portadora con
una desviación cresta a cresta de 600 kHz. Las decisiones de la SAT 83 respecto de la
dispersión de energía contradicen las decisioRes de la CAMR-77 y complican la solución de los problemas interregionales; no son, por tanto, aceptables.
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Anexo ~ 71 : Debe suprimirse la Nota l al pie de página correspondiente al
título, pues algunos de los puntos del Anexo 7 (por ejemplo, el
3) se aplican a
todas las Regiones.

s

Anexo

~

8: Sin comentarios.

Anexo±± 9: Debe modificarse el título para que se refiera'también al cálculo
de la densidad de flujo de potencia producida por las estaciones espaciales del SRS
de la Región 2.
Deben incluirse también los cálculos de la densidad de flujo de potencia en
el punto de prueba seleccionado en Africa e incorporar los resultados en el cuadro que
acompaña al texto del Anexo 9.
Anexo~ 10: Debe suprimirse en su totalidad.
Motivos: A la luz del texto modificado del Artículo ~ 9 y de los motivos invocados a
tal efecto.

* * *
VEN:
l)
En el Indice, Artículo 9, quinta línea debe sustituirse "especiales"
por "espaciales" (concierne únicamente al texto español).
2)
En la segunda línea del 5 4.3.3.5 debe sustituirse "anchira" por
"anchura" (concierne únicamente al texto español).
3)
En el § 6 .1.1, apartado a), tercera línea, debe sustituirse "Re'giones l
et 3" por "Regiones l y 3" (concierne únicamente al texto español).
4)
En el § 6.3.32 debe suprimirse "modificaciones que" antes de "notificación" en la primera línea, e insertar "las modificaciones que" entre "con" y "reduzcan"
en la segunda línea (concierne únicamente al texto español).
5)
En el § 5 del Anexo l, primera línea del primer párrafo debe sustituirse
"desfavorablente" por "desfavorablemen~e" (concierne únicamente al texto español).

6)
En la primera fila del cuadro del ~ 3.9.2 del Anexo 6 debe sustituirse
"supérieure" por "superior" (concierne únicamente al texto español).
'(')
En la tercera línea del ~ 3.9.3 del Anexo 6 debe sustituirse "para fines
distintos que" por "para fines distintos a las de la" (concierne únicamente al texto
español).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Addéndum 1 al
Documento 17-S
16 de agosto de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
COMISION 5

Senegal
PROPOSICIONES

En relación con el punto 2.2 del orden del día, Proposición SEN/17/1,
agréguense, después de las bandas 7,9- 84 GHz, las bandas siguientes;
10,25 - 11,2 GHz
11,45 - 11,7 GHz
12,5

- 12,75 GHz

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 17-S
3 de junio de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

República del Senegal
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción
Al hacer esta Contribución a la primera reun1on de la CAMR-85,
Senegal se refiere a la Resolución N. 0 3 dé la CAMR-79 y al número 154
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).
Las proposiciones contenidas en la presente 9ontribución tienden
a garantizar concretamente a todos los países el acceso equitativo a la
Órbita de los satélites geoestacionarios y a las ondas de frecuencia
atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan.
Las proposiciones no prejuzgan en absoluto las posiciones definitivas que tal vez haya de tomar Senegal en la CAMR ORB-85.
Punto 2.2 del órdén del-día
SEN/17/1

Los servicios espaciales y las bandas de frecuencias que
Senegal desea se planifiquen son:
l. -

Servicio fijó por satélite
3,4
4,5
5,725 7,2507,9
14
17,7 18,q 18,8 20,2 27
27,5 -

4,2
4,8
7,075
7,750
8,4
14,5
18,6
18,8
20,2
21,2
27,5
31

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Motivos: Las bandas de 3,4 GHz a 31 GHz se han retenido por los siguientes
motivos:
actualmente se utilizan intensamente las bandas de
frecuencias inferiores a 10 GHz;
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la utilización de la banda 14/11 GHz comienza a
intensificarse' y es de prever que 'la·s necesidades en la
misma crezcan rápidamente en vista de la congestión en la
banda 6/4 GHz;
la experimentación de la banda 30/20 GHz permite pensar que
comenzará a explotarse ampliamente en un futuro próximo.
Po~ encima de 30 GHz, la planificación es.prematura en esta fase
de los estudios.

SEN/17/2

2.

Servicio de radiodifusión por satélite
(Véanse los puntos 3.1 y-3.2 del orden del día)

3.

Servicio móvil por satélite
1
1
1
1
1
1
1
5
7
7

406
530
535
545
610
626,5
646,5
660
000
250
900
15,4
20,2
30

406,1 MHz
MHz
535
MHz
544
MHz
559
626,5 MHz
645,5 MHz
660
MHz
660,6 MHz
MHz
250
MHz
375
MHz
- 8 025
15,7 GHz
21,2 GHz
GHz
31
-

1
1
1
1
1
1
1
5
7

Motivos: Para proteger el servicio móvil marítimo y ei·serv1c1o móvii
aeronáutico y tener en cuenta las futuras necesidades del servicio móvil
aeronáutico por satélite y las condiciones de compartición con el servicio
fijo por satélite en ciertas bandas de frecuencias.
Punto 2.3 del orden del día
l.

Consideraciones generales

Para estudiar este punto, el CCIR ha examinado diversos
"métodos de planificación", con el fin de_ garantizar concretamente, 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
que la utilizan.
Sea cual fuera el método de planificación que se adopte:a raíz
de la CAMR ORB-85, deberá tener en cuenta criterios fundamentares ~ri el
sentido de los principios expuestos claramente en el Artículo 33 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) y las
Resoluciones N. 08 2 y 3 de la CAMR-79.
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Los principios más importantes que deberán considerarse son:

SEN/17/3

la garantía concreta del acceso equitativo a la Órbita de
los satélites geoestacionarios ( OSG);
el escaso costo de los sistemas de satélite para funcionar
en el plan adoptado;
la utilización eficaz del recurso Órbita/espectro;
el acceso para las redes de satélite que den servicio a
varias administraciones.
SEN/17 /4

Un método de planificación, "a posteriori" no permitiría garantizar
concretamente el acceso equitativo a la OSG en todas las naciones.
En cambio, un método de planificación a priori responde mejor a
esta preocupación.
Sin embargo, el periodo de planificación no debe ser demasiado
largo:
de esta manera, en particular las administraciones que
hubieran resultado desfavorecidas, en una u otra forma, al
elaborarse el Plan, no tendrían que esperar un periodo de
15 a 20 años, para poder revisar el Plan.
Además, un largo periodo de planificación podría comprometer la
utilización eficaz del recurso órbita/espectro.
Ahora bien, con un método de planificación basado en un largo
periodo existen más posibilidades de que las repercusiones sobre el costo
de los sistemas sean menos importantes.
Además, es esencial que el método adoptado garantice el acceso
para redes de satélite que den servicio a varias administraciones.
En efecto, hay países, que debido a sus modestos recursos
económicos, no tienen más alternativa viable que agruparse para realizar
un sistema de telecomunicaciones por satélite.
2.

SEN/17/5

Factores técnicos

Para Senegal, entre los factores técnicos propuestos por el
CCIR (RPC ORB-85) para evaluar los métodos de planificación, los más
determinantes son los siguientes:
el acceso equitativo (factor 1);
la utilización eficaz del recurso Órbita/espectro (factor 9);
el costo de los sistemas (factor 10);
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el acceso para redes que den servicio a varias
administraciones (factor 5);
la determinación y modificación de las características
técnicas de los criterios de interferencia (factor 6),
puesto que pueden influir en el factor 9.
En cuanto a los demás factores:
Los relativos a las restricciones derivadas de la compartición
con los servicios terrenales (factor 7) y de la compartición entre un
servicio espacial planificado y un servicio espacial no planificado
(factor 8), aunque importantes, no son decisivos al elegir un método de
planificación.
En efecto, para no aumentar las dificultades .de coordinación,
todo método de planificación debe respetar las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
El factor 4, relativo a tomar en consideración las redes
existentes, aunque sumamente importante, no será determinante, porque
todo método de planificación debe conformarse a él.
Sin embargo, habrá que velar por el estricto cumplimiento de las
disposiciones de la Resolución N. 0 2 de la CAMR-79, en las que se estipula
que el registro en la IFRB de las asignaciones de frecuencia no conferirá
ninguna prioridad permanente para ningún país o grupo de países ni
constituirá obstáculo alguno para el establecimiento de sistemas espaciales por otros países. Esto deberá aplicarse también a las asignaciones
en la órbita de los satélites geoestacionarios.
3.
SEN/17/6

Concllisiónes

El mejor medio de respetar el principio primordial del acceso
equitativo por todos los países es establecer un plan detallado, mundial
o regional, durante un tiempo determinado.
Si bien una larga duración puede coadyuvar a disminuir los gastos
de administración y los de los sistemas puesto que reduce el número de
conferencias en el tiempo, y favorece el empleo generalizado de una técnica
que puede llegar a la reducción de los costos de las redes, también es
posible que perjudique el empleo de nuevas técnicas, que pueden contribuir
a mejorar la utilización eficaz de la Órbita y del espectro.
Para tener en cuenta la renovación de las técnicas, una duración
de 10 años es óptima, pues corresponde a la duración de la vida media de
una generación de satélites.
Por Último, un plan detallado mundial o regional de 10 años
permitiría disponer de los sistemas homogéneos necesarios para optimar la
utilización eficaz de la órbita y del espectro resultante de un progreso
tecnol.ógico.
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Si tuviera que haber un Plan Regional, habría que velar para que
las características técnicas sean las mismas a nivel de cada región.
En consecuencia, un método de planificación que tuviera en cuenta
todos los condicionamientos y observaciones mencionados, se aproximaría
más a los métodos N.os 6 y 7.
Sin embargo, para el método N. 0 7, si fuera necesario transferir
una parte de las necesidades a otras bandas planificadas, se garantizarán
a cada país en las necesidades inicialmente expresadas una anchura de
banda mínima y un número de posición orbital mínimo.
Por tanto, éstas podrían tomarse como base para tratar de llegar
al método de planificación ideal que correspondiera plenamente a la
Resolución N. 0 3 de la CAMR-79.
Puntos 3.1 y 3.2 del orden del día

l.

Situación

Según la Resolución N. 0 101 de la CAMR-'79, sobre todo en su punto 1
del "resuelve", de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, las bandas de frecuencias en las que deberá centrarse
la elección para la planificaci6n de los enlaces de conexión del servicio
de radiodifusión por satélite son las siguientes:
10,'7 GHz - 11,'7 GHz
14,5 GHz - 14,8 GHz
1'7,3 GHz- 18,1 GHz
2.

Consideraciones relativas a la elección

La anchura de banda a compartir es mayor en la banda de 17 GHz
(1'7,3- 18,1 GHz) que en la banda de 14 GHz (14,5 GHz- 14,8 GHz), y la
situación de compartición más favorable.
En la banda 14,5 GHz - 14,8 GHz, la atenuación y la despolarización debidas a la lluvia son menos acentuadas que en las bandas
superiores. Además, en esta banda se dispone de una tecnología que no
necesita demostración.
En la banda· 10,'7 GHz- 11,7 GHz, la situación de la compartición
es más difícil, a pesar de que la atenuación y la despolariza<:ión
debidas a la lluvia sean más débiles.
Además, la concepción de satélites es compleja debido a la
utilización de esta banda, por la proximidad con la banda
11,7 GHz- 12,5 GHz, planificada ya para los enlaces descendentes en la
Región l. Habida cuenta de estas consideraciones, no es deseable
planificar la banda 10,'7 GHz- 11,'7 GHz para los enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite.
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3.
SEN/17/7

Conclusiones

El empleo simultáneo de la banda 14,5 GHz - 14,8 GHz y de la
banda 17-,3 GHz - 18,1 GHz para los enlaces de conexión ofrece mayor
flexibilidad de explotación y de planificación. Empero, en este caso,
si las necesidades en la banda 14,5 GHz - 14,8 GHz se revelaran
superiores a las posibilidades de la anchura de banda disponible, se
podría adoptar el principio de garantizar un mínimo de canales a
cada país.
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PROPOSICIONES DEL REINO UNIDO A LA CAMR-ORBIT (1)
Introducción
l.
La CAMR 1979 adoptó, como compromiso entre dos opiniones diferentes, la
Resolución N. 0 3, referente a la "utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan". En la elaboración de este compromiso, el Reino Unido adoptó la postura de que era necesario introducir mejoras en la gestión internacional de las bandas de frecuencias espaciales y la
órbita, pero sostuvo una posición cautelosa en cuanto al método de planificación a priori.
El Reino Unido buscó un p~anteamiento más flexible, basado en el examen objetivo de los
puntos fuertes y débiles del régimen de gestión actual, el análisis del uso existente y
previsto del espectro y la Órbita por cada servicio espacial y el desarrollo de medidas
destinadas a resolver los problemas -actuales y futuros- de cada servicio.
2.
En la reunión preparatoria de la Conferencia (RPC) se siguieron manifestando
diferencias importantes de enfoque, lo que quedó demostrado por las diversas utilizaciones de la palabra "planificación". Algunos delegados utilizaron el término en el sentido
de un plan rígido a priori siguiendo las líneas del Plan establecido por la C~ffi 1977
para el servicio de radio~ifusión por satélite en las Regiones l y 3 o por la CARR 1983
para el mismo servicio en la Región 2 .. Otros aplicaron la palabra a uno de los métodos
de gestión más flexible descritos en el Informe de la RPC. Resulta por tanto esencial
que la CAMR-ORBIT 1 no se sienta confundida por el significado de una palabra básica
para los trabajos de la Conferencia, por lo que es necesario dar alguna aclaración del
término "planificación". Aunque el Reino Unido no considera preciso elaborar una definición formal, prevé la necesidad de un acuerdo sobre la forma de utilizar el término,
a cuyo efecto presenta la proposición siguiente:
G/18/1

Referente a la palabra "planificación". Cuando esta palabra se
utilice en su sentido general, cubrirá todos los enfoques posibles de la gestión de la órbita de los satélites geoestacionarios que la CAMR se vea invitada
a examinar. Cuando esta palabra se utilice en un sentido específico deberá
llevar el calificativo apropiado; por ejemplo, por la expresión "a priori"
cuando se refiera a la identificación precisa de las asignaciones de frecuencia
y posiciones orbitales que utilizarán administraciones expresamente designadas
para redes espaciales particulares.

Examen de la situación actual (Punto 2.1 del orden del día)
3.
Tras haber hecho su propio examen de la situación actual y haber participado
en un examen similar realizado por la RPC, el Reino Unido ha llegado a ciertas conclusiones. La primera es que por las razones expuestas en la Resolución N. 0 507 de la
CAMR 1979, el servicio de radiodifusión por satélite constituye un caso especial que
requiere planes y acuerdos detallados; lo mismo cabe decir de los enlaces de conex1on
de este servicio. Con estas excepciones, el Reino Unido opina que en ningún servicio
espacial en que intervenga la órbita de los satélites geoestacionarios se ha llegado a
un nivel de utilización tan elevado que impida a los recién llegados el acceso a la
Órbita o que les imponga obligaciones excesivas en términos de costo o complejidad
técnica.

4.
El Reino Unido reconoce que en la RPC fue el serv1c1o fijo por satélite (SFS)
quien atrajo mayor atención y fue objeto de mayor preocupación por tratarse del servicio
espacial más desarrollado, particularmente para sistemas internacionales. Las bandas del
SFS en 4/6 GHz son utilizadas hoy día de una forma u otra por la gran mayoría de los
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paí-ses Miembros de la UIT (así, sólo el sistema INTELSAT es utilizado por 170 países
para sus comunicaciones internacionales y por 22 países para sus comunicaciones nacionales). Pese a ello nunca se ha negado el acceso a la órbita de los satélites geoestacionarios a ninguna administración para su servicio fijo por satélite en las
bandas 4/6 GHz. A ello ha contribuido el número relativamente pequeño de problemas
expuestos a la IFRB por las Administracionesl.
5.
La obtención del acceso ha planteado algunas dificultades de procedimiento y
otras nuevas surgirán a medida que nuevos sistemas se introduzcan en la órbita. Es por
tanto, necesario esforzarse por resolverlos, a cuyo efecto se formularán más adelante
diversas proposiciones. Por el momento, parece necesario extraer del examen de la
situación actual una segunda conclusión que se refiere a otros puntos del orden del día
de la Conferencia. El servicio fijo por satélite presenta cierto dinamismo en sus
aplicacionesoperacionales, suevoluci6ntecnológica y sus necesidades operacionales,
dinamismo que se vería ahogado por cualquier enfoque rígido de la planificación a priori
de carácter global. En consecuencia, el Reino Unido somete las dos propuestas
siguientes:
G/18/2

Referente a ~ método global de planificación del serv~c~o fijo por
satélite. La primera reunión de la CAMR-ORBIT deberá buscar activamente un
método de planificación de carácter flexible, dinámico y evolutivo, capaz de
hacer frente a los cambios de las necesidades nacionales e internacionales de
utilización del espectro y la órbita y de aprovechar las ventajas derivadas de.
la mejora de la tecnología. Los principios y directrices de estos métodos de
planificación se prepararán de conformidad con los puntos 2.3, 2.4 y 2.5 del
orden del día.

G/18/3

Referente a la maximización de la capacidad de la órbita y las bandas
atribuidas al servicio fijo por satélite. La primera reunión de la CAMR-ORBIT
deberá explorar, teniendo en cuenta factores de tiempo y economía, todos los
medios posibles de maximizar la capacidad de la órbita y las bandas del servicio fijo por satélite recomendando la adopción de nuevas técnicas de mejora de
los recursos. Tales técnicas se podrán introducir progresivamente. (Véase
también G/18/15-20.)

Servicios espaciales y bandas de frecuencias que se van a planificar
(Punto 2.2 del orden del día)
6.
Las conclusiones expuestas más arriba en los puntos 3 y 5 no son, por supuesto,
suficientes por sí mismas, puesto que la CAMR-ORBIT debe tener una proyección de varios
años y prever el crecimiento de varios servicios espaciales que utilizan la órbita.
Como consecuencia, la CAMR debe también tratar de identificar-los problemas que probablemente surgirán. En este contexto la proyección temporal que deba considerar la CAMR
merece alguna aclaración. Considerando el ritmo de desarrollo de los servicios espaciales, en general y el hecho de que el régimen reglamentario de las radiocomunicaciones de
los servicios espaciales fue establecido por-primera vez por la CAMR 1963, revisado por
la CAMR 1971 y la CAMR 1979 y será examinado de nuevo por la CAMR 1985/1988, cabe prever
un periodo no superior a 10 años, que por cierto, representaría esperanza máxima de vida
útil de los más modernos tipos de satélites.

1

Véase la carta circular de la IFRB N.

0

600, de 10 de diciembre de 1984, Anexo F.
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1.
Incluso dentro de esta proyección temporal relativamente corta es imposible
prever con alguna medida de confianza las necesidades de un país determinado en materia
de un solo servicio espacial; tratar de hacerlo para todos los países y todos los servicios sería totalmente imposible. La CAMR sólo puede prever por extrapolación de situaciones pasadas y presentes y aún así únicamente en términos generales. A juicio del
Reino Unido sería razonable prever un crecimiento mundial continuado de las necesidades
del servicio fijo por satélite. Continúa aumentando la demanda de comunicaciones íntercontinentales por satélite y será cada vez mayor la necesidad de sistemas que proporcionen comunicaciones nacionales y regionales por satélite. Es también lógico prever que
como el coste inicial de desarrollo de la tecnología de las comunicaciones en las
bandas 4/6 GHz y 11-12/14 GHz ha sido absorbido por los sistemas existentes, la máxima
atención continuará concentrándose en estos pares de bandas.

8.
Sobre la base de estas previsiones de carácter general, el Reino Unido somete
la siguiente proposición:

G/18/4

Referente a los serv1c1os espaciales y las bandas de frecuencias que
se van a planificar. La primera reunión de la CAMR-ORB se deberá concentrar
principalmente en el servicio fijo por satélite, en las bandas 4/6 y
11-12/14 GHz atribuidas a ese servicio y deberá trabajar partiendo de la
hipótesis de un crecimiento continuado de la demanda de servicios intercontinentales, nacionales y regionales. Estas hipótesis servirán de base a la
selección de los métodos óptimos de planificación que se aplicarán durante los
próximos diez años.

Principios, parámetros y criterios de planificación (Puntos 2.3/2.4 del orden del día)

9.

Los métodos de planificación, cualquiera que sea su clase, serán juzgados en
función de si permiten conseguir en todo o en parte los objetivos de la Conferencia.
"El objetivo fundamental" de la C.A.M:R-ORB 1 es "garantizar en la práctica para todos los
países un acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas
de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan". En términos más
específicos esto significa que ninguna necesidad futura deberá recibir un trato inferior
sólo porque otros sistemas hayan ocupado ya posiciones orbitales y canales de frecuencia.
En términos positivos, la CAMR debe asegurar que las necesidades futuras del SFS serán
satisfechas en la misma medida y serán objeto de los mismos criterios de categoría y
protección contra la interferencia perjudicial que las necesidades ya satisfechas.
Algunas administraciones sostienen que los procedimientos actuales no permiten ésto.
Otras dicen que un plan de asignaciones a priori a largo plazo tampoco lo conseguiría
(principalmente porque es imposible prever las necesidades operacionales a larg~ plazo
y las capacidades técnicas con fiabilidad suficiente). Sin embargo, el éxito colectivo
de la primera reunión de la C~ffi HFBC ha demostrado que se pueden encontrar mejores
caminos si se tienen en cuenta el objetivo real. El acceso equitativo, objetivo fundamental de la CAMR, resulta difícil de definir, pese al amplio acuerdo existente sobre
su significado general. Por consiguiente, se requieren conceptos más precisos en los
que pueda.basarse el desarrollo de los métodos de planificación más idóneos para cada
uno de los servicios espaciales y para las necesidades reales de las administraciones
a medida que van surgiendo en el tiempo.
10.
Con el objeto de aclarar el concepto de "acceso equitativo" el Reino Unido
presenta. los siguientes principios y directrices para el desarrollo de métodos de
planificación:
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G/18/5.1.

Según el Convenio Internacional de Telecomunicaciones y el
Reglamento de Radiocomunicaciones, todas las Administraciones Miembros de 1a
Unión son igualmente soberanas y todos los métodos de planificación deben re-flejar esta realidad; por consiguiente:
a)

todos los métodos de planificación se deberán aplicar equitativamente, es decir, sin aventajar ni penalizar a ninguna administración o administraciones sobre otras;

b)

todos los procedimientos técnicos y reglamentarios se deberán
aplicar imparcialmente a los sistemas y redes espaciales, y a
las propuestas de asignación de frecuencias y posiciones orbitales que caigan bajo su jurisdicción;

G/18/5.2

Las estaciones, redes y sistemas espaciales en operación que utilicen la órbita de los satélites geoestacionarios constituyen inversiones económicas y operacionales muy importantes que no deben ser perturbadas sin razones
sólidas. Se deberán en lo posible prever y minimizar los riesgos de perturbaciones futuras;

G/18/5.3

Al mismo tiempo, los sistemas, redes y estaciones en operación que
utilicen la Órbita de los satélites geoestacionarios no deberán adquirir un
título permanente sobre frecuencias o posiciones orbitales determinadas;

G/18/5.4

Reconociendo el ritmo de la evolución tecnológica de las radiocomunicaciones espaciales, todo método de planificación que se adopte deberá prever
la progresiva introducción de técnicas nuevas y mejoradas;

G/18/5.5

Reconociendo también la creciente diversidad de las aplicaciones
operacionales de las radiocomunicaciones espaciales, todo método de planificación que se adopte deberá prever la acomodación de nuevas aplicaciones operacionales de las radiocomunicaciones espaciales;

G/18/5.6

Reconociendo asimismo los límites finitos de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales y la·unicidad de la órbita de los
satélites geoestacionarios, todo método de planificación que se adopte deberá
tratar de maximizar su capacidad conjunta;

G/18/5.7

La concentración de sistemas y redes espaciales de características
similares (por-ejemplo, en términos de densidad espectral de potencia y sensibilidad a la interferencia) representa la utilización más homogénea y eficaz
de la órbita y el espectro, por lo que todo método de planificación que se
adopte deberá alentar la utilización homogénea de la Órbita y el espectro,
especialmente en las bandas de frecuencias y sectores orbitales de utilización
más intensa.

G/18/5.8

Aunque ciertas bandas de frecuencias atribuidas a un servicio espacial que utiliza la Órbita de los satélites geoestacionarios están también
atribuidas a otros servicios espaciales y/o a servicios terrenales a título
igualmente primario, todo método de planificación que se adopte deberá respetar
íntegramente la igualdad de derechos a operar en esas bandas;
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G/18/5.9

Los procedimientos reglamentarios aplicables a servicios espaciales
que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios deberán ser eficaces
y efectivos, fáciles de comprender y aplicar y económicos en cu?~to a sus exigencias de personal administrativo y técnico. Esos procedimientos deberán
también:
a)

proporcionar la máxima seguridad posible de que los nuevos
sistemas y redes que requieren acceso al espectro y a la Órbita
consiguen de hecho tal acceso;

b)

asegurar que se consigue el acceso sin perturbaciones mayores
que las aceptables a los sistemas existentes, ya sean espaciales
o terrenales;

e)

asegurar a los nuevos sistemas y redes espaciales la misma categoría· que a los sistemas y redes existentes a efectos del reconocimiento internacional y a la exención de interferencia
perjudicial;

G/18/5.10

Reconociendo la disparidad entre los recursos técnicos de que disponen las diferentes administraciones y grupos de administraciones, quienes necesiten asistencia especial a efectos de los procedimientos de coordinación
deberán estar seguros de que la pueden conseguir en la UIT en la medida en que
los recursos de la Unión lo permitan;

G/18/5.11

Reconociendo también que la cooperac~on internacional para el establecimiento de sistemas espaciales constituye un medio de acelerar el acceso
a las radiocomunicaciones espaciales, la Unión deberá tratar de fomentar y
estimular esa cooperación entre las administraciones que deseen participar en
ella.

11.
El Reino Unido está en favor de un método de planificación flexible basado en
un prudente desarrollo del actual régimen reglamentario de las radiocomunicaciones para
su aplicación al servicio fijo por satélite (limitándose la aplicación de un método de
planificación a priori al servicio de radiodifusión por satélite y sus enlaces de
conexión). Sólo con el desarrollo de procedimientos reglamentarios y de las correspondientes normas y métodos técnicos se podrá asegurar la flexibilidad suficiente para
hacer frente a la futura evolución tecnológica y operacional. Como las radiocomunicaciones espaciales se seguirán concentrando durante muchos años en el servicio fijo por
satélite -en términos de inversión económica, tráfico cursado y ocupación de Órbita y
espectro- es esencial que la CAMR-ORBIT (1) encuentre el medio de aumentar la capacidad
de la órbita y de las bandas de frecuencia del SFS. Estos dos tipos de medidas, es
decir las medidas de mejora reglamentaria y técnica y las medidas de incremento de los
recursos, constituirán a juicio del Reino Unido, una vez plenamente desarrollados, un
planteamiento viable de los problemas que plantea el acceso equitativo.
Otras posibilidades de conseguir un acceso equitativo (Punto 2.5 del orden del día)
PARTE I - Mejora del régimen reglamentario
12.
El examen de la reglamentación de las radiocomunicaciones, vigente sin cambios
importantes desde la CAMR espacial de 1971, confirma que ha respondido satisfactoriamente a las necesidades de las administraciones, aunque se hayan planteado algunos
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problemas concretos~~
Todos los sistemas que operan actualmente en el servicio fijo
por satélite han sido introducidos como resultado de la aplicación de procedimientos y
normas técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones. Abandonar la flexibilidad intrínseca de este régimen en favor de un método básicamente inflexible de planificación
a priori del servicio fijo por satélite sería irracional. En consecuencia, el
Reino Unido trata de desarrollar y mejorar el régimen vigente con el objeto de dar
efecto a los principios y directrices propuestos en el
precedente punto 10.
--

13.
El objetivo esencial del régimen reglamentario vigente reside en que, con arreglo a un procedimiento cuidadosamente elaborado, las administraciones comunican con
tiempo su intenc.ión (publicación anticipada) de utilizar ciertas bandas de frecuencias
y una o varias posiciones orbitales. Se identifican los problemas que esa utilización
puede plantear a los servicios espaciales existentes o previstos de otras administraciones y se pone en contacto a las administraciones afectadas, bien sea directamente o
a través de la IFRB. La solución de estos problemas se hace por acuerdo bilateral entre
las administraciones interesadas. El mismo criterio se sigue básicamente más adelante
(en la etapa de coordinación) cuando se definen con mayor precisión las características
de un nuevo sistema o de una nueva red y mediante la aplicación de métodos normalizados
de cálculo es posible identificar sistemas o redes existentes con los que puede haber
interferencias mutuas. Una vez identificados los sistemas y administraciones afectadas,
la resolución de conflictos técnicos se hace por acuerdo bilateral entre la administración que solicita la coordinación y cualquier otra administración implicada, si bien con
la asistencia imparcial de la IFRB, previa petición.

14.

En este momento el Reino Unido desea subrayar la importancia de la función "de
la IFRB, no sólo como supervisora de la aplicación del procedimiento por las administraciones sino también como participante directa en los elementos del procedimiento. No
prevemos que se reduzca la función de la IFRB; consideramos más bien necesaria una
cierta intensificación, pero siempre al servicio de las administraciones.

15.
·El examen de los procedimientos vigentes lleva al Reino Unido a presentar
ocho propuestas de meJora para resolver las dificultades que se han planteado en el
pasado o que cabe prever para el futuro. En términos generales son las siguientes:

2

a)

Examinar la necesidad del procedimiento de publicación anticipada y, en
su caso, eliminarlo (véase G/18/6};

b)

Situar el procedimiento de coordinación aplicable a estaciones espaciales
en un ciclo anual, fijando fechas anuales para los pasos principales
(véase G/18/7);

e)

Introducir en el procedimiento de coordinación aplicable a estaciones
espaciales disposiciones específicas para la coordinación multilateral
cuando sea necesario (véase G/18/8);

d)

Introducir en el procedimientp de coordinación nuevos mecanismos de
solución de problemas previstos de interferencia (véase G/18/9);

Véase el Informe de la IFRB contenido en su carta circular N. 0 600 de 10 de diciembre
de 1984.
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e)

Mejorar los procedimientos de publicación de los resultados esenciales
de la coordinación (en términos del Apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones) y de mantenimiento de un registro público más preciso del
uso existente y previsto de la órbita por el servicio fijo por satélite
(véase G/18/10);

f)

Prever la rev~s~on más frecuente de los procedimientos referentes a servicios de radiocomunicaciones espaciales y de los parámetros y criterios
técnicos que rigen la utilización de la órbita y las correspondientes
bandas de frecuencia (véase G/18/11);

g)

Examinar algún posible medio de repartir los gastos de las administraciones implicadas en una petición de coordinación de estaciones espaciales (véase G/18/12);

h)

Introducir mecanismos de conciliación y/o arbitraje en los procedimientos,
para su aplicación si fracasa la coordinación (véase G/18/13)~

i)

Introducir medidas para reducir más aún los riesgos de contaminación de
la órbita (véase G/18/14).

16.
Cada una de estas propuestas se analiza a continuación en términos más específicos, con argumentos justificativos y, en algunos casos, con ejemplos de los textos
que se podrían adoptar para su puesta en práctica.
Publicación anticipada
G/18/6

17.
Que se examine la necesidad de continuar el procedimiento de "publicación anticipada" y que., de no considerarse esencial en interés general de las
administraciones, se recomienda la supresión de este elemento de los procedimientos vigentes del Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones y se
sustituya posiblemente por un mecanismo voluntario y extrarreglamentario.
Motivos: Cuando se inició la explotación de las radiocomunicaciones espaciales,
era vital que todas las administraciones tuvieran conocimiento lo antes posible
de los planes a largo plazo de cada una de ellas sobre nuevos sistemas y redes.
Así nació el procedimiento de "publicación anticipada" (Números 1041-1048 del
Reglamento de Radiocomunicaciones). Con el transcurso del tiempo ha resultado
evidente que en el caso de sistemas que van a utilizar la Órbita de los satélites geoestacionarios, el esfuerzo principal para resolver incompatibilidades
previstas entre los sistemas nuevos y los existentes se concentra en el "procedimiento de coordinación". Parece, pues, probable que el procedimiento de
"publicación anticipada" haya cumplido ya sus objetivos, que haya dejado de ser
un elemento esencial del procedimiento reglamentario, que se pueda suprimir del
Artículo 11 y que las administraciones que deseen ofrecer información anticipada y solicitar comentarios sobre sus planes a largo plazo de nuevos sistemas
utilicen un medio de publicación extrarreglamentario, que podría ser, por
ejemplo, el Boletín de Telecomunicaciones, revista mensual de la UIT.
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Anualización de los procedimientos
G/18/7

18.
Los procedimientos actuales de los Artículos 11 y 13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones se restablecerán con.carácter anual, con fechas precisadas
para la terminación de sus distintas fases.
Motivos: Las quejas principales sobre el régimen actual se refieren a la lentitud de su aplicacjón, el trabajo que impone a un personal reducido y las
dificultades de obtener respuesta de las administraciones en lo que esencialmente es una serie sin estructurar de intercambios bilaterales. Un cambio que
podría tener efectos importantes, y que a juicio del Reino Unido debería estudiar la CAMR-ORBIT 1, consistiría en dar carácter anual al procedimiento del
Artículo 11 y establecer fechas fijas para la iniciación y terminación de sus
fases principales. Ello supondría el establecimiento de un calendario, aclararía incertidumbres en cuanto a las medidas necesarias y -en casos difícilesestablecería plazos fijos para la resolución de problemás. En el caso de la
IFRB permitiría también la planificación anual de su trabajo sobre servicios
espaciales y la mejor utilización de su secretaría especializada. Cabe aducir
que por lo general las administraciones no preven con seguridad de un año para
otro las necesidades de su SFS; pero en tal caso fracasaría todo intento de
anualizar los procedimientos, aunque del mismo modo fracasaría todo intento de
preparar un plan global a priori para este servicio pues ello obligaría a las
administraciones a prever sus necesidades con una anticipación quizás de
10 años. En el cambio propuesto vemos ventajas potenciales y algunos posibles
inconvenientes. Es difícil encontrar el punto de equilibrio pero, como la
función de la primera reunión de la CAMR es preparar las bases de trabajo de
la segunda reunión, el Reino Unido propone que la primera reunión explore la
posibilidad de introducir este cambio. (Conviene advertir que si se recomienda
la eliminación del Reglamento de Radiocomunicaciones del procedimiento de publicación anticipada, parte de las disposiciones incluidas en la Sección I del
Artículo 11 habrán de ser trasladadas a la Sección II).

Coordinación multilateral
G/18/8

19.
Que la primera reunión considere y formule recomendaciones sobre la
mejor manera3 de reunir a las administraciones y operadores de sistemas implicados en un caso difícil de coordinación de asignaciones a estaciones espaciales
o en un caso en que se requiera la coordinación multilateral, con la
activa participación de la IFRB en este proceso.
Motivos: El principal problema que plantea la aplicación de estos procedimientos, que se ha dado raras veces, surge en el caso de desacuerdo sobre la coordinación de una asignación propuesta a una estación espacial. Es precisamente
en este sector de actividad donde hay que desarrollar el Reglamento de Radiocomunicaciones. En este desarrollo se tendrá en cuenta la creciente probabilidad
de que en tales problemas estén implicadas más de dos administraciones con
recursos diferentes y quizá uno o varios importantes sistemas internacionales
como INTELSAT, INMARSAT, EUTELSAT, INTERSPUTNIK o ARABSAT. Precisamente aquí
puede ser necesario intensificar la función de la IFRB para que pueda tomar
iniciativas que conduzcan a una prontasolucióndel problema.

3

Nota: Un ejemplo del procedimiento que se podría seguir viene dado en los textos
siguientes que se podrían insertar en el Artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones:
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Técnicas aplicables en la coordinación
20.
La CAMR-ORBIT 1 debería considerar las técnicas aplicables por las
administraciones comprometidas en casos difíciles de coordinación de estacio~
nes espaciales y recomendar la adopción de las más prometedoras.

G/18/9

Motivos: El Anexo 4 del Informe de la RPC (_4.6.1.6.5) examina una serie de
técnicas para la coordinación eficaz de frecuencias en el SFS. En otras partes
del Informe ,_4.6.1.6.1-5) se consideran diversos factores que, de aplicarse
sistemáticamente, podrían aumentar de manera importante la capacidad de la
órbita y facilitar así los problemas de coordinación.
P~ecisión

G/18/10

de los registros de la IFRB de características de las estaciones espaciales
21.
Que la primera reunión de la CAMR formule recomendaciones para mejorar
los procedimientos vigentes de asegurar que todas las administraciones pueden
tener acceso, con un esfuerzo y coste mínimos, a una lista precisa de las
características de las estaciones espaciales que explotan actualmente o que
tienen previsto explotar la órbita de los satélites geoestacionarios.

Moti vos: En la fase de "coordinación" de los procedimientos vigentes, quizá
sea necesario, para eliminar incompatibilidades entre una red o un sistema
nuevos y los sistemas o redes existentes, introducir algunos cambios en las
características del sistema nuevo. Pero los procedimientos vigentes no contienen ninguna disposición sobre la publicación de esos cambios. Análogamente, la
experiencia ha demostradc que de todas las asignaciones a estaciones espaciales que resultan de la aplicación de los procedimientos vigentes sólo el 30%
se ponen realmente en servicio, y algunas de ellas no se utilizan de acuerdo
con las características notificadas. Además, cuando las estaciones espaciales
situadas en la órbita de los satélites geoestacionarios llegan al término de
su vida útil, las inscripciones correspondientes en la Lista Internacional de
Frecuencias raramente se cancelan. El efecto acumulativo de todo ello es hacer
imposible en la práctica a cualquier administración el conocimiento exacto de
las características de las estaciones que realmente explotan o van a explotar
la órbita (véase el Anexo A). Existe también una impresión de congestión orbital que no se ajusta a la realidad.

"ADD 1103A

Si continúan surgiendo retrasos o dificultades en efectuar la coordinación a que se refiere el número 1060 o en los casos en que intervengan
más de dos administraciones, la Junta consultará a las administraciones
implicadas sobre si se debe organizar una reunión bilateral o multilateral de coordinación para resolver el problema. La Junta procederá a esa
consulta a petición de una administración que busque o con la que se
busque la coordinación o si ~a propia Junta lo considera conveniente.

"ADD 1103B

Cuando tras las consultas mencionadas en el número 1103A, las administraciones implicadas estén de acuerdo en la organización de una reunión
de consulta, la Junta tomará las disposiciones oportunas, destacará a
uno de sus miembros para prestar asistencia a la reunión provisto de la
documentación oportuna y asegurará los servicios de secretaría y de otro
tipo que sean necesarios.
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Ciclos regulares de las CAMR espaciales
G/18/11

22,
Que a intervalos de unos cuatro años a partir de 1988 se celebren nuevas CAMR de duración no superior a tres semanas con el objetivo principal de
reexaminar y en caso necesario revisar las partes del Reglamento de Radiocomunicaciones referentes a la planificación y utilización de la Órbita de los
satélites geoestacionarios, incluidos los métodos y criterios técnicos de los
apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones. Cada una de estas CAMR se
deberá celebrar el año siguiente a la Asamblea Plenaria (cada cuatro años) del
CCIR, evitándose así la necesidad de la RPc4.
Motivos: En el mundo de las radiocomunicaciones espaciales en rápida evolución
no es probable que ningún régimen reglamentario basado en procedimientos acompañados de sus correspondientes métodos y criterios técnicos normalizados satisfaga durante largo tiempo todas las necesidades. En este sector no es posible
seguir la práctica convencional de la UIT de elaborar y adoptar procedimientos
reglamentarios que se aplicarán prácticamente sin revisión durante casi una
década. Por estas razones cabe prever la necesidad de una revisión y ajuste más
frecuentes que los procedimientos de planificación espacial. Nuevamente aquí
el establecimiento de un ciclo de acontecimientos permitiría la integración de
esta labor en las actividades de las administraciones, la UIT y otros organismos internacionales. Facilitaría la planificación presupuestaria y de personal
y promovería positivamente un planteamiento dinámico de la gestión internacional
del espectro y de la órbita. De hecho, la necesidad de una revisión regular
de las disposiciones técnicas y reglamentarias aplicables a los servicios de
radiocomunicaciones espaciales ha sido una característica de la mayoría de los
métodos de planificación examinados por la RPC.

Distribución de los costes de la coordinación
G/18/12

23.
Que la primera reunión se ocupe de si se puede elaborar algún sistema
de repartición de costes en virtud del cual el coste de la participación de una
administración en una reunión de coordinación prevista en la propuesta G/18/8
pueda ser compartido o ásumido por la Unión en su totalidad.
Motivos: Se trata de una posible respuesta a uno de los problemas que se plantean en la fase de coordinación: el gasto que supone responder a una petición
de coordinación de as·ignación a estaciones espaciales, que puede recaer sobre
una adminis·tración como resultado de una petición de coordinación hecha por
otra administración y en su beneficio. Estos gastos se podrían reducir si se
convocara una reunión anual de coordinación. La proposición G/18/12 constituye
una respuesta a este problema.

"ADD 1103C

4

Concluida satisfactoriamente la reun~on de coordinación mencionada en el
número 1103B, la Junta publicará para información de todas las administraciones un resumen de las características esenciales del acuerdo alcanzado sobre la solicitud original de coordinación formulada de conformidad
con el número 1060. Este resumen será aprobado por las administraciones
representadas en la reunión.

Las repercusiones financieras previstas de esta propuesta en el presupuesto de la
UIT se resumen al examinar el punto 5. 4 del orden del día de la CAMR.
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Mecanismos de conciliación y de arbitraje
G/18/13

24.
Que la primera reunión considere la situación que probablemente se
plantearía en el caso de que no se llegue a un acuerdo en la reunión de coordinación; examine los mecanismos de arbitraje de que disponen los Miembros de
la Unión de conformidad con los Artículos 50 y 82 del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o del Protocolo Adicional especial a
ese Convenio, y considere si sería útil que la UIT estableciera una lista de
árbitros de entre los cuales se podría elegir un grupo para que actuara en tal
caso. La Conferencia debe considerar también la posibilidad de la conciliación
como alternativa del arbitraje y el posible valor de que la UIT establezca una
lista de conciliadores que sirva de base a una "Comisión de conciliación".
Motivos: Si no se llega a un acuerdo en la fase de coordinación, se plantea
una situación muy grave p·ara la que es preciso prever nuevas medidas. La aplicación de un arbitraje, con su connotación de sentencia, a los complejos problemas técnicos inherentes a una controversia sobre la coordinación de una asignación a una estación espacial puede resultar inaceptable para algunos. Como
alternativa se podría establecer una "Comisión de conciliación", integrada por
miembros seleccionados de una "Lista de conciliadores" que prepararía la UIT.
El objeto en este caso no sería dictar una sentencia sino actuar como un amigo
de las partes (con la asistencia de la IFRB) para-identificar las modificaciones técnicas y operacionales en las que podría basarse una solución de la controversia. Un modelo de tal institución podría verse en el Anexo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Un posible medio de introducir
una referencia a la conciliación o al arbitraje en el contexto de la coordinación de estaciones espaciales se indica al pie 5.

Eliminación de las fuentes de interferencia
G/18/14

25.
Que 1& primera reunión de la CAMR-ORBIT considere y formule recomendaciones sobre cualquier otra medida necesaria para minimizar el riesgo de que
los servicios espaciales que utilizan la Órbita de los satélites geoestacionarios causen o reciban interferencia perjudicial.
Motivos: Preocupa particularmente a la UIT que las estaciones espaciales no
funcionen de acuerdo con sus características notificadas. Suponiendo que al
entrar en servicio se cónformen a sus características notificadas, puede suceder que más adelante cambie la situación. Averías que no pueden solucionarse
desde tierra, problemas de envejecimiento de los satélites e incluso colisiones
con residuos espaciales pueden cambiar las características de forma tal que se
presenten niveles inaceptables de interferencia a otros servicios. La probabilidad estadística de colisión es por el momento muy reducida pero aumentará
notablemente a medida que haya más satélites en la Órbita y más aún después de

5

Nota: Ejemplo de medio de introducir la conciliación o el arbitraje en los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones:
ADD 1103D

Si en la reunión de coordinación no se llega a un acuerdo, antes de disolver la reunión las administraciones implicadas decidirán si están dispuestas o no a someter la controversia a alguna de las formas de arbitraje
previstas en los Artículos 50 y 82 del Convenio o en el Protocolo Adicional facultativo del Convenio o al tipo de conciliación descrito en la
Resolución N. 0 ••••
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que una colisión en la órbita haya incrementado la cantidad de residuos. Todo
ello impone la necesidad de medidas correctoras, pero las posibilidades de
acción de la UIT en la materia pueden ser muy limitadas. Sin embargo, cae plenamente en el ámbito de la UIT tomar medidas para "el mejoramiento y empleo
raciónal de toda clase de telecomunicación" y "coordinar los esfuerzos para
eliminar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicación de los diferentes países" (véase el Artículo 4 del Convenio,
Nairobi, 1982).

26.

Al examinar las medidas que se podrían tomar, se deberán tener en
cuenta los factores económicos y de explotación. La vida útil de una estación
espacial está limitada no sólo por el rendimiento de sus sistemas electrónicos
y eléctricos sino también por la cantidad de ·combustible que puede transportar.
Si se estableciera la obligación de reservar una cantidad mínima de combustible
para eliminar de la órbita a un satélite caduco se reduciría considerablemente
la vida útil de ese satélite. Además, los satélites que dejan de funcionar en
sus posiciones normales y de conformidad con sus características inscritas
pueden no obstante seguir siendo sumamente útiles para la prestación de servicios operacionales temporales (aunque en menor escala, en otras posiciones y en
caso necesario de conformidad con el RR342) o para investigación. Tratando de
buscar un equilibrio entre estos factores sin olvidar los riesgos a largo plaplazo, el Reino Unido cree que la CAMR-ORBIT 2 debe adoptar una Recomendación
en la que se inste a las administraciones y consorcios responsables de los
satélites en Órbita a que se aseguren de que al término de su vida útil no
constituyen fuentes residuales de interferencia a otros satélites en la
Órbita.
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PARTE II - Médidas técnicas
27.
Las propuestas G/18/5 - G/18/14 se refieren a mejoras del reg1men de gestión
del servicio fijo por satélite. Estas mejoras son necesarias y potencialmente valiosas, pero qu1zas no sean suficientes para hacer frente a todos los posibles usos futuros del servicio fijo por satélite en los próximos 10 años. Por esta razón la
propuesta G/18/3 trata de estimular la búsqueda de medios de maximizar la capacidad
de la órbita y la adopción de técnicas de mejora de los recursos. Serán necesarias
también otras medidas técnicas dedicadas a aumentar la eficacia de utilización de estos
recursos. A continuación se formulan propuestas con esta finalidad.
28.

Introducción de la explotación en banda inversa

De las diversas técnicas conocidas, la que más permite aumentar la capacidad
de la órbita y de las bandas del servicio fijo por satélite es la "explotación en banda
inversa"7. Se recordará que normalmente una banda atribuida al servicio fijo por satélite se utiliza solamente en dirección Tierra-espacio o en dirección espacio-Tierra.
En muy pocas bandas está autorizado el uso en las dos direcciones; véanse por ejemplo
las atribuciones en la Región 1 en 10,7- 11,7 GHz y 12,5- 12,75 GHz. La idea no es
nueva pero como resulta esencial aprovechar al máximo los recursos, es preciso desarrollarla más y aplicarla a bandas en las que se prevé una demanda muy fuerte en los
próximos 10 años. La explotación en banda inversa como facilidad adicional en el servicio fijo por satélite --quizás en los pares principales de bandas de servicio fijo por
satélite en las proximidades de 4/6 GHz y 11-12/14 GHz- se considera técnica y operacionalmente factible. Constituirá el tema de proposiciones que se formularán más adelante pero, en términos sencillos, la explotación en banda inversa será sumamente valiosa para los países situados en latitudes bajas que utilizan estaciones terrenas con
ángulos de elevación de la antena muy: altos.
29.
La explotación en banda inversa. presentará también un importante valor adicional para diversos países que han expresado su preocupación por el problema del
acceso equitativo. Como las preocupaciones a más largo plazo de estos países guardan
probablemente relación sobre todo con las necesidades de sus sistemas nacionales y
regionales del servicio fijo por satélite, parecería justificado limitar la explotación en banda inversa a estos tipos de sistemas. En ellos las distancias de coordinación de las estaciones terrenas en relación con los servicios terrenales y con otras
estaciones terrenas que operan en la dirección convencional se reducirían
considerablemente.
30.
En función de lo expuesto y a efectos de construir un marco para la introducción de la explotación en banda inversa se--:formuian-1.as· propo.S:i.cione.s ·siguientes_:__ ...
G/18/15

La primera reunión de la CAMR-ORBIT debería iniciar estudios y des~
arrollar Recomendaciones que conduzcan a una Resolución sobre los problemas
que plantearía la explotación en banda inversa8;

7

Véase el Informe de la RPC, Anexo 4, punto 4.2.10.

8

Los resultados de los estudios del Reino Unido sobre la explotación en banda inversa
figuran en el Anexo B.
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G/18/16

Este estudio estaría limitado a los principales pares de bandas de
frecuencias atribuidas al SFS en 4/6 GHz y 11-12/14 GHz y se centraría particularmente en las nuevas (CAMR 1979) bandas del SFS.

G/18/17

El estudio se limitaría también a los. sistemas del servlclO fijo
por satélite de carácter nacional y regional que se introdujeran durante los
próximos 10 años.

G/18/18

El
comunidades
direcciones
direcciones

estudio buscaría el medio de aislar eficazmente entre sí dos
de sistemas fijos por satélite, es decir, las que operan en las
convencionales y las que operan en las mismas bandas pero en
inversas.

G/18/19

El estudio consideraría también si se podrían obtener beneficios
de la sectorización de la órbita y/o la segmentación de la banda a efectos
de aislar los sistemas nacionales y regionales que admiten la explotación en _
------- --banda inversa --en --una regi-6n de la- ÜIT de -sistemas simi-lares erÍ otras regiones
de la UIT.

G/18/20

E~

estudio debería incluir los aspectos siguientes:

a)

otras necesidades (adicionales a las del Caso 2 del
Apéndice 29) de coordinación entre estaciones espaciales;

b)

necesidades de coordinación entre estaciones terrenas 9 ;

e)

la medida en que la introducción de la explotación en banda
inversa aumentaría la capacidad efectiva de la Órbita y los
pares principales de bandas del SFS;

d)

la forma económicamente más ventajosa de introducir la explotación en banda inversa en los pares principales de bandas
del SFS.

31.
El posible aumento de capacidad de la Órbita y de las bandas explotadas en
doble dirección será muy importante y ciertamente suficiente para compensar la pequeña
disminución de capacidad adicional que resultaría de la sectorización de la Órbita
sobre la base de las Regiones de la UIT. Si se introdujera la sectorización de la
Órbita y/o la segmentación de la banda para la explotación en banda inversa, sería posible que cada Región decidiera la forma de utilizar la capacidad adicional. Ello
resultaría particularmente aplicable en las nuevas (CAMR 1979) bandas. Por ejemplo,
una región o subregión podría decidir si mantiene un régimen reglamentario flexible
o si adopta cualquier otro enfoque. En este Último caso, el calendario de adopción
debería ser decidido por la propia Región; así, en el caso de las administraciones que
no preven necesidades nacionales o regionales inmediatas de utilización de la Órbita,
la preparación de un plan regional o subregional de explotación en banda inversa en
las bandas correspondientes podría ser aplazf!.da hasta que la mayoría de las administraciones prevea sus necesidades con mayor claridad.

9

Véase por ejemplo el Informe de la RPC, Anexo 8, el Informe 557-1 del CCIR y el
proyecto de Informe AF/4 del CCIR.
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32.

Otras medidas técnicas

En el precedente punto 20 se formula la propuesta (G/18/9) de pedir a la
CAMR-ORBIT 1 que considere y recomiende la aprobación de técnicas más prometedoras
para su aplicación por las administraciones implicadas en casos difíciles de coordinación. En esta parte de las propuestas del Reino Unido se examinan brevemente las
técnicas cuya aceptación podría producir importantes beneficios acumulados en términos de aumentar la capacidad de la órbita y las bandas del servicio fijo.por satélite.
Las propuestas presentadas aquí se pueden considerar en estos dos contextos. Por lo
general se hace hincapié en la aceptación progresiva de mejoras del rendimiento técnico. Aunque el progreso suele tener su precio, es imposible preocuparse por el carácter limitado del espectro y las posiciones orbitales e insistir al mismo tiempo en
continuar aplicando una tecnología anticuada y relativamente barata que desperdicia
esos recursos en detrimento de otras administraciones. Hay que buscar un equilibrio y
a la CAMR-ORBIT corresponde hallar el término medio y elaborar mecanismos que permitan
la introducción ~rogresiva de mejoras de la tecnología, de las que la proposición
G/18/11 es tan solo un elemento.
33.

Mejora de las características de las antenas de las estaciones terrenas

En términos sencillos, el rendimiento de las antenas de las estaciones terrenas determina la separación orbital mínima entre estaciones espaciales cocanal del
mismo servicio y en este contexto el diagrama de radiación de lóbulos laterales en los
primeros 10° fuera delejeprincipal y en la dirección de la Órbita de los satélites
geoestacionarios es uno de los factores más importantes que influyen en la interferencia entre sistemas. Como las características de este tipo (de las que el rendimiento
de la antena es un ejemplo) no suelen ser especificadas explícitamente en el Reglamento de Radiocomunicaciones por CAMR competentes como se prevé en la propuesta G/18/11,
es conveniente introducir con carácter general la obligación reglamentaria de que las
nuevas estaciones del SFS satisfagan como mínimo las Recomendaciones vigentes del CCIR.
Dado el tiempo necesario para desarrollar los equipos, habría que prever un periodo de
tiempo para la entrada en vigor de esa obligación (véase el Informe de la RPC,
punto 3.2.2.2.1 y Anexo 4 punto 4.2.4).·
G/18/21

La CAMR-ORBIT 1 debería recomendar la adopción de disposiciones que
obligaran a las administraciones a cerciorarse de que las nuevas estaciones
del servicio fijo por satélite que se introduzcan en las b·andas 4/6 GHz y
11-12/14 GHz tengan unas características no inferiores a las indicadas en las
Recomendaciones del CCIR vigentes cuatro años antes de la puesta en servicio
de la estación. (Nota - Aunque esta propuesta se refiere a las características de la antena, se puede ampliar también a otras características.)

34.

Reducción del desbordamiento fuera de la zona de servicio

Para los sistemas nacionales y regionales en particular e independientemente
de las formas de planificación que adopte ra CAMR, es esencial en interés de todos
limitar las zonas cubiertas por los haces de la antena del satélite lo más posible a
las zonas de servicio requeridas, dejando un estrecho margen para los errores de puntería y los cambios de posición orbital nominal del satélitelO. El desbordamiento fuera

10

Véase el Informe de la RPC, Anexo 4, punto 4.2.5.
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de la zona de servicio se debe reducir al míni.lno. En recientes conferencias de plan:i.••tt
" Y
ficación se han adaptado definiciones de " zona de serv1c1o
y tt zona d e cob ertura
otras normas técnicas adecuadas para el servicio de radiodifusión por satélite, pero
es necesario continuar los estudios para determinar definiciones y normas apropiadas
para otros servicios.
G/18/22

La CAMR-ORBIT 1 debería investigar y recomendar la adopción de un
mecanismo reglamentario que obligue a las administraciones a limitar con la
mayor eficacia posible la cobertura de los haces de la antena de los nuevos
sistemas nacionales y regionales a las zonas de servicio requeridas y a m1n1mizar por medios técnicos el desbordamiento fuera de esas zonas. En el periodo
entre las dos reuniones se deberían realizar estudios encaminados a definir
términos y establecer normas técnicas con esta finalidad.

35.

Discriminación por polarización

La capacidad orbital se puede aumentar considerablemente utilizando la discriminación por polarización en la misma estación espacial o entre dos estaciones situadas en la misma posición nominal o cerca de ellall. Este es un factor potencialmente
valioso en la coordinación de estaciones espaciales, en que incluso una pequeña discriminación por polarización permite situar los satélites en Órbita menos separados.
Si las estaciones espaciales adyacentes utilizan una sola polarización y ambas están
polarizadas ortogonalmente, es sumamente útil tener en cuenta esta circunstancia en
el análisis del Apéndice 29. Así, es necesario estudiar la forma de estructurar esta
característica adicional·en el Apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
G/18/23

La CAMR-ORB 1 debería recomendar la realización de trabajos entre
sus dos reuniones sobre los beneficios potenciales de la discriminación por
polarización con el objeto de proceder a una posible revisión de las disposiciones pertinentes del Apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones o
de las disposiciones formales referentes a la polarización para su aplicación
en casos específicos.

36.

Optimización de la ocupación orbital

En un régimen de gestión dinámica, una administración A que busque una posiC1on orbital para una nueva estación espacial y encuentre un hueco conveniente entre
dos asignaciones a estaciones espaciales previamente inscritas podría muy bien escoger
el centro de ese hueco para minimizar los problemas de interferencia mutua, evitar la
necesidad de coordinación con otra estación espacial y los gastos extraordinarios
que se derivarían de operar en las cercanías de una estación espacial existente. No
es probable que la elección sea la mejor desde el punto de vista de otra administración B que busque más adelante acceso a la misma parte de la órbita, por lo que para
asistir a la administración B en su búsqueda de acceso, la administración A podría
sentirse presionada a reubicar en otra parte su estación espacial. En estas circunstancias sería útil contar con disposiciones·· que obliguen a la administración A a ocupar una posición una posición -dentro del "arco de servicio de su sistema" (véase el

11

Véase el Informe de la RPC, Anexo 4, punto 4.2.6.
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Apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones, secciones D/E, punto 5(2))- inmediatamente adyacente a la posición de la estación espacial preexistente y con una separación angular mínima suficiente para satisfacer los criterios de coordinación, es
decir, el nivel máximo admisible de interferencia de una sola fuente causada a una
red del SFS. Este planteamiento facilitaría a la administración B la elección de una
posición orbital y descargaría a la administración A de una posible obligación reglamentaria de reubicar su estación espaciall2.
G/18/24

Por las razones expuestas más arriba, la CAMR-ORB 1 debería recomendar la adopción de un mecanismo reglamentario conducente a la elección
óptima a largo plazo de nuevas pos1c1ones orbitales de las estaciones espaciales, que se aplicaría en un régimen de gestión dinámica.

37.

Criterios para la reubicación de estaciones espaciales

Según el Reglamento de Radiocomunicaciones (Artículo 11 números 1051-1053)
las administraciones tienen al menos la obligación implícita de reubicar las estaciones espaciales para facilitar a otras administraciones un acceso seguro a la
Órbita. La reubicación 1 3 se hará necesariamente dentro del arco de servicio de la
estación que se considera y aun así no se debe tratar a la ligera (porque puede requerir la utilización de combustible, puede interrumpir las operaciones y necesitar ajustes de la estación de tierra). El concepto de obligación implícita, con sus inconvenientes potenciales y la posibilidad de que una administración exija a otra su cumplimiento sin limitación alguna, es demasiado vago pues crea esperanzas de una asistencia que quizá sea imposible prestar. La conversión de la obligación implícita en
una obligación explícita requeriría la introducción de límites objetivos del campo
de reubicación y la especificación de las circunstancias en que podría hacerse. Los
límites podrían adoptar la forma del número de reubicaciones posibles durante la vida
útil de una estación espacial, el desplazamiento angular individual y/ o total y el
tiempo concedido para la reubicación. La forma y contenido de tales límites requiere
nuevos estudios.
G/18/25

La CAMR-ORB 1 debería recomendar la realización de trabajos entre
las dos reuniones para la elaboración 'de límites objetivos de la reubicación
de estaciones espaciales como condición previa de toda propuesta que se formule a la CAMR-ORB 2 sobre la obligatoriedad de reubicar estaciones
espaciales.

38.

Utilización del servicio entre satélites

El "arco de visibilidad mutua"l4, reducido por otras limitaciones existentes
en un sistema del SFS al "arco de servicio"l4, constituye una limitación absoluta a
la elección de una posición orbital cuando se debe prestar servicio entre dos ·-·-

12

El concepto de "interferencia equitativa" (Informe de la RPC, Anexo 4,
punto 4.4.9.4) podría encontrar cierta aplicación en un caso multilateral en que
sea apiicable la propuesta G/18/24.

13

Véase el Informe de la RPC, Anexo 4, punto 4.6.1.3.2.

14

Estas expresiones no están definidas; su significado se deduce claramente del
Apéndice 3, secciones D y E, puntos 5 a) (2) Y 5 a) (3).
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estaciones terrenas situadas entre las extremidades de su zona de servicio y a un
ángulo de elevación mínimo nominal de 3° en la superficie de la Tierra (véase RR 2550).
En algunos sistemas, el uso del servicio entre satélites (SES) podría ampliar consi- .
derablemente estos dos arcos e introducir mayor flexibilidad en la elección de una
posición orbital. Sin embargo, habrá que hacer frente a inconvenientes operacionales,
técnicos y económicos que la mayoría de los operadores de sistemas se resistiría a
aceptar.
No obstante, en las bandas más populares del SFS y en los sectores demandados
de la Órbita, la utilización del SES (al que se han atribuido ya bandas de frecuencia) puede ser necesaria a largo plazo. Como dicha utilización puede presentar algunos
inconvenientes, aparte de sus ventajas, se debería alentar introduciendo ventajas
reglamentarias específicas, como podría ser la derogación de la obligación de reubicar las estaciones espaciales correspondientes. Conviene seguir estudiando la idea.
G/18/26

La CAMR-ORBIT 1 debería recomendar que entre las dos reuniones se
estudiaran las ventajas e inconvenientes de utilizar el SES para promover
la flexibilidad en la ubicación·._.de las estaciones espaciales del SFS a fin
de formular Recomendaciones a la CAMR-ORBIT 2 en el sentido de promover el
uso del SES concediendo ventajas reglamentarias a sus usuarios.

39.

Mejora del mantenimiento en posición

La CAMR 1979 hizo más estrictas las tolerancias de mantenimiento en posición
de las estaciones espaciales situadas a bordo de satélites geoestacionarios con relac~on a las establecidas por la CAMR 1971, al sustituir la cifra original de ± 1°- de
longitud por la de ± O,lo de longitud. No se tomó en medida alguna en cuanto a las tolerancias latitudinales. No se considera necesario seguir reduciendo la tolerancia longitudinal pero quizás sea necesario introducir una tolerancia latitudinal, como se
hizo en el caso de los satélites de radiodifusión para las Regiones 1 y 3 (véanse
las Actas Finales de la CAMR 1977, Anexo 8, punto 3.11 y el Informe de la RPC, Anexo 4,
punto 4.2.3). Hay varios casos en que las desviaciones Norte/Sur de una estación espacial del SFS pueden causar efectos inaceptables, por lo que podría también resultar
prudente introducir una nueva limitación de mantenimiento en posición. La dificultad
está en que una limitación demasiado estricta Norte/Sur podría requerir una cantidad
de combustible desproporcionadamente elevada, reduciendo así la vida operacional y
económica de un satélite. Es necesario seguir estudiando esta cuestión desde tres
puntos de vista: a) el impacto de la interferencia potencial -en los casos de explotación normal y de explotación en banda inversa- de diferentes tolerancias de mantenimiento en posición Norte/Sur, b) el grado en que las diferentes tolerancias Norte/
Sur podría simplificar el diseño de las estaciones terrenas y reducir sus costes y
e) las cantidades de combustible necesarias para respetar las diferentes tolerancias
Norte/Sur. Se debería tratar de encontrar el justo medio y presentar las conclusiones
a la CAMR-ORBIT 2.
G/18/27

La CAMR-ORBIT 1 debería recomendar la realización de nuevos estudios,
como se indica más arriba, sobre la necesidad y los límites de una tolerancia
reglamentaria del mantenimiento en posición de estaciones espaciales del SFS
en las direcciones Norte/Sur. Se debería establecer un plazo suficiente para
la aplicación de cualquier tolerancia que se introduzca.
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40.

Sectorización de la órbita, segmentación de la banda de frecuencias y
utilización por pares de las bandas de frecuencias

En el contexto de las propu~stas del Reino Unido referentes a la explotación
en banda inversa (véanse las propuestas G/18/15 a _G/18/20), la sectorización de la
órbita sobre la base de las tres Regiones de la UIT es un posible elemento para las
bandas en las que se acepta la explotación inversa. La sectorización de la Órbita
puede tener un valor más general como técnica para aumentar la flexibilidad y eficacia de utilización del espectro, sobre todo cuando existen diferencias regionales en
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. La segmentación y la uti1ización sistemática
por pares de las bandas de frecuencias son .conceptos ~fines que también aumentarán la
eficacia de utilización de la Órbita y el espectro.
41.
Los sistemas existentes del SFS muestran un elevado grado de normalización de
la agrupación por pares de las bandas de frecuencias, basada principalmente en las
atribuciones existentes antes de la CAMR de 1979, los problemas de coordinación con
servicios terrenales (especialmente los que operan en las proximidades de estaciones
terrenas) y las necesidades de las propias redes del SFS. Evidentemente es necesario
respetar al máximo la situación existente al establecer normas para el futuro. Ello
conducirá a cierta complejidad, pero no parece haber razones para que esta complejidad produzca un efecto desfavorable en la aplicación de sistemas. Sin embargo, podría
haber algunas redes de satélites para las que resulte esencial el emparejamiento de
frecuencias; por consiguiente, los emparejamientos normalizados de bandas de frecuencias se deben considerar como directrices que se seguirán en la medida de lo posible
(véase el Informe de la RPC, Anexo 4, punto 4. 2 .l. 2.1). El siguiente cuadro parece
satisfacer la mayoría de las necesidades de la Región 1 y con algunos pequeños cambios
sería idóneo para las Regiones 1 y 3.

Tierra-espacio
MHZ
6425
5850
6450
6425
6650
6450
y también

5725 - 6225

Espacio-Tierra
MHZ
3625 - 4200
3600 - 3625
3400 - 3600

3400 - 3900

4500 - 4800
6650 - 6950
6950 - 7075 reservado para enlaces de conexión con otros servicios
7250 - 7750
7900 - 8400
GHz

12,7513,00 14,00 14.25
2 7: 50 29,50 30,00 -

13~00

13 1 25
14,25
14.50
2 9 '50.
30~00

31,00

GHz
10,70 - 10,95
11.~ 20 - 11145
11.20
y 12,50 - 12,75
11,45 - 11,70
17~70 - 19~70
19.70 - 20~20
20;20 - 21~20
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Cuando una red de satélite está diseñada para utilizar plenamente dos pares
de bandas de frecuencias, no se evitará en ningún sistema de agrupación formal de
bandas por pares la interconexión recíproca de traspondedores de un par a otro.
42.
La segmentación de la bandal5 tendría por objeto reducir la probabilidad de
que ciertas clases de emisión tengan asignada la misma frecuencia portadora en diferentes redes de satélite si presentan una tendencia particularmente fuerte a provocar
problemas de coordinación entre ellas, lo que requeriría grandes ángulos de separa~
ción entre satélite. Por ejemplo, se ha demostrado que ciertas redes requieren cobertura mundial, pero es difícil coordinar las emisiones de cobertura mundial con las
de otras redes que dan servicio a zonas geográficas limitadas; reduciendo la utilización de la cobertura mundial y-de antenas similares de satélite de baja ganancia a
segmentos específicos de la banda, se minimizaría el efecto de estas dificultades.
Cabría también establecer una lista de frecuencias portadoras preferidas para las
transmisiones de televisión con modulación de frecuencia, recomendándose no asignar
a las emisiones de un solo canal por portadora (SCPC) frecuencias que se diferencien
1 MHz o menos de las frecuencias portadoras preferidas FM/TV. En las bandas de frecuencias que no son objeto de uso importante se podrían introducir medidas más radicales de segmentación.
43.
Estos temas requieren nuevo estudio en diferentes contextos (por ejemplo,
en relación con los-sistemas nacionales, regionales e intercontinentales y con los
haces puntuales y los haces globales), y es preciso formular a la CAMR-ORBIT 2 una
orientación clara sobre las situaciones en que podrían presentar ventajas.
G/18/28

La CAMR-ORBIT 1 debería recomendar la realización, entre sus dos
reuniones, de estudios del valor potencial de la sectorización de la órbita,
la agrupación de bandas de frecuencias por pares y la segmentación de la
banda con el objeto de formular Recomendaciones específicas a la CAMR-ORBIT 2.

Coordinación estación espacial/estación espacial y estación terrena/estación espacial
44.
En las bandas de frecuencias en las que está ya autorizada la explotación en
banda inversa en el SFS por el Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones
( 10,7- 11,7 GHz en la Región 1 y 17 .,3 - 18,1 GHz en la Región 2) se necesitan criterios de compartición y/o coordinación para evitar la interferencia mutua entre estaciones espaciales y entre estaciones terrenas. Lq mismo cabe decir de las bandas en
las que la explotación inversa pueda ser autorizada por la C_AMR-ORBIT 2. El Informe
de la RPC, puntos 5.4.1.2.3 y 5.4.1.2.4 se ocupa de ambos casos. Existe, pues, una
base técnica para las disposiciones reglamentarias necesarias que requeriría proba~·
blemente la adición de dis~osiciones de procedimiento. El Reino Unido no formula ninguna propuesta al respecto, pues dichas disposiciones se hallan incluidas en las proposiciones referentes a la explotación inversa, G/18/15 - G/18/20.

15

Para más información sobre este tema véase el Anexo C.
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Bandas para las que será preciso elaborar criterios de compartición (punto 2.6 del
orden del día)
45.
El Informe de la RPC (sobre todo los Capítulos 8 y 10 y el Anexo 5) se ocupa
ampliamente de problemas de la compartición de bandas de frecuencias por diferentes
servicios espaciales y por servicios espaciales y terrenales; el Informe trata también de ciertos problemas de compartición interregional .. El Reino Unido no formula
ninguna proposición al respecto pero señala lo siguiente:
a)

En el caso del estudio propuesto sobre la explotación en banda inversa
(véase G/18/15-20) sería necesario confirmar que los criterios existentes de compartición en las bandas de frecuencia en cuestión son también suficientes para el caso de la explotación en banda inversa;

b)

Con referencia a la banda 11 - 12 GHz, para la que el Informe de la
RPC, Anexo 5, puntos de 5.2.1.2 y 5.4.1.2 señala la necesidad de criterios de compartición adicionales, habrá que examinar estos criterios
en el contexto del punto 6 del orden del día de la CAMR;

e)

Surge un caso especial con las disposiciones para los enlaces de conexión (RR 109) del servicio móvil marítimo por satélite (véase el
Informe de la RPC, Anexo 4, punto 4.6.3.4~2). De los tres servicios
móviles por satélite, éste es el primero que se ha desarrollado hasta
el punto de haberse calculado las necesidades de anchura de banda a
largo plazo de los enlaces de conexión. Tales necesidades superarán
claramente las anchuras de banda atribuidas al servicio móvil marítimo
por satélite y, como elementos del servicio fijo por satélite (véase
RR 22) habrán de ser satisfechas dentro de las bandas atribuidas a~ese
servicio. Por consiguiente será necesario encontrar alguna base de
compartición de esas bandas entre los principales usuarios del servicio fijo por satélite y los enlaces de conexión de los sistemas móviles
marítimos por sat·élite. Teniendo en cuenta la anchura de banda necesaria, las -posibilidades de reutilización de frecuencias y la necesidad
de reconocer y proteger estos enlaces (véase el Informe de la RPC,
Anexo 4, punto 4.6.3.4.2.1) un procedimiento consistiría en insertar en
el Artículo 8 una nota con referencia a estas bandas redactada en los
términos siguientes:
Los enlaces de conexión con estaciones del servicio móvil marítimo por
satélite tendrán prioridad sobre otras asignaciones del SFS en las
sub-bandas 3 600 - 3 625 MHz y 6 425 - 6 450 MHz.

Nota - El Reino Unido no formula ninguna propuesta formal sobre este tema pero tratará
de plantear la cuestión en el momento oportuno.
Bandas que se planificarán para·los enlaces de conexión del SRS (punto 3.1 del orden
del día)
46.
Según el punto 3.1 del orden del día de la CAMR-ORBIT 1, la Primera Reunión
de la Conferencia deberá "elegir, entre las bandas de frecuencias enumeradas en el
0
resuelve 1 de la Resolución N. 101 de la CAMR-79, las bandas en las que será preciso
0
establecer planes de frecuencias para los enlaces de conexión". La Resolución Ñ. 101
se refiere a los "enlaces de conexión con las estaciones espaciales del servicio de.
radiodifusión por satélite que funcionan en la banda de 12 GHz en virtud del plan adoptado por la C.AMR-1977 para las Regiones 1 y 3". En el punto 1 dell:'esuel ve de dicha
Resolución se dice que se deberán considerar las bandas siguientes:
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RegicSn 1
10,7
11,7 GHz;
14,0 - 14,5 GHz (únicamente los países)
.14,5 - 14,8 GHz (no pertenecientes a Europa y
Malta);
17,3- 18,1 GHz

RegicSn 3
14,0 - 14,5 GHz;
14,5 - 14,8 GHz;
17,3- 18,1 GHz.

47.
En el Resuelve 1 se dice también que si bien las administraciones pueden
utilizar los enlaces de conexicSn con el SRS en la banda 14,0 - 14,5 GHz (países no
pertenecientes a Europa y Malta) o en cualquier otra banda de frecuencias atribuida
al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) esta utilizacicSn está sujeta a coordinacicSn con otras redes del servicio fijo por satélite.
48.
La preferencia del Reino Unido es sencilla: en favor de la banda 17,3-18,1 GHz
por las razones siguientes:

16

a)

Por definicicSn (RR22) los enlaces de conexicSn operan correctamente en
el ámbito del servicio fijo por satélite.

b)

La banda 17,3- 18,1 GHz está atribuida mundialmente a título primario,
inter alía, al servicio fijo por satélite en la direccicSn Tierra-espacio
y el RR869 limita su utilización a los enlaces de conexicSri con el
servicio de radiodifusión por satélite.

e)

En las Regiones 1 y 3, para las que se requiere un plan para los enlaces
de conexión del SRS, los enlaces estarían dentro de la banda desde un
punto de vista reglamentario.

d)

Como dice el Informe de la RPC (Capítulo 9, punto 9.2.2) "la anchura de
banda total del enlace ascendente para los enlaces de conexión debe ser
igual o mayor que la anchura de banda del enlace descendente". La anchura
de banda de 800 MHz en 17,3- 18,1 GHz sería exactamente igual a la
anchura de banda en 11,7 - 12,5 GHz que contiene el plan del SRS para
las Regiones 1 y 3.

e)

Un factor en contra de la utilización de la banda 10,7 - 11,7 GHz pa+a
los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite es
que dicha banda es inmediatamente adyacente a la banda del enlace descendente del SRS 11,7- 12,5 GHz, lo cual presentaría nuevas dificultades y originaría mayores gastos de diseño y fabricación de los s~télites
que la separación mucho mayor disponible en la banda de 18 GHzl6.

f)

La banqa 14~0 - 14,5 GHz no está disponible en Europa para enlaces de
conexión, ni tampoco la banda 14,5 - 14,8 GHz. En todo caso, si la primera se utilizara para enlaces de conexión, surgirían problemas de coordinación cada vez más complejps con los enlaces del SRS (véase el Informe
de la RPC, Anexo 5, punto 5.4.1.5) y se reduciría considerablemente la
anchura de banda disponible para el SFS.

Aunque la banda 10,7 - 11,7 GHz es adyacente a la banda 11,7 - 12,5
posible adoptando, una rígida frecuencia de traslación, proporcionar
de 1 GHz entre cualquier frecuencia de los enlaces descendentes y su
asociada de los enlaces de conexión, reduciendo así las dificultades
frecuencias más próximas.

GHZ, sería
una separación
frecuencia
que plantearían
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G/18/29

g)

La preparación de un plan para los enlaces de conex~on en la banda
17,3- 18,1 GHz estaría sujeta a menos limitaciones. En consecuencia
se podrÍa conseguir el objetivo indicado en el Informe de la RPC
(punto 9.3.1) de que "en términos generales sería conveniente estable~
cer un plan de enlaces de conexión de conversión directa por transferencia lineal de todas las frecuencias de canales conforme al plan
CAMR-RS-77" para las Regiones 1 y 3. Con esta finalidad se puede
utilizar como punto de partida un desplazamiento de frecuencia fijo
de +5,6 GHz con relación al canal del enlace descendente.

h)

Habría también la ventaja adicional, debida a que CARR-RS-1983 preparó su plan
para los enlaces de conexión para la Región 2 en la banda 17_~3- 17.~8 GHz ~
de concentrar la mayoría de esos enlaces en esta parte del espectro,
minimizando las interacciones con el servicio fijo por satélite en otras
bandas y haciendo una utilización Óptima del espectro.

Que en respuesta al punto 3.1 del orden del día de la CAMR-ORBIT 1 y de
acuerdo con el Resuelve 1 de la Resolución 101 de la CAMR-1979, la primera
·reunión seleccione la banda 17,3- 18,1 GHz para el establecimiento de planes
de enlaces de conexión para el SRS en las Regiones 1 y 3 de acuerdo con el plan
adoptado por la CAMR-RS-1977.

Características técnicas de los enlaces de conexión del SRS (puntó 3.2 del orden del dÍa)
49.
Los enlaces de conexión deben ser de una calidad tal que no se degrade de una
manera importante la recepción del SRS. Ello supone que la p.i.r.e del enlace de
conexión no debe ser inferior a 82 dBW y que las relaciones de protección global
(contra todas las fuentes de interferencia) de 30 dB (cocanal) y 14 dB (canal adyacente)
se deben mantener en el receptor doméstico. Si se considera un límite superior de la
p.i.r.e los valores en exceso podían plantear dificultades de compartición con otros
servicios; además, unos valores demasiado elevados de la p.i.r.e podrían plantear
dificultades si se considera un plan que satisfaga los criterios de interferencia. Por
consiguiente se proponen valores situados entre 82 y 85 dBW.
50.
En función de lo que antecede y a los efectos de la planificación de los
enlaces de conexión con el SRS en las Regiones l y 3, el Reino Unido presenta las
proposiciones siguientes:
G/18/30

Una gama de valores de la p.i.r.e de enlaces de conexión de 82 a 85 dBW;

G/18/31

Para la recepción local de los enlaces de conexión del SRS y a los
efectos de calcular el margen de protección equivalente contra todas las
fuentes de interferencia, se deben utilizar relaciones de protección de 30 dB
en el mismo canal y de 14 dB en el canal adyacente. Para la planificación
.
de los enlaces de conexión solamente, las cifras respectivas son 40 dB en el
mismo canal y 21 dB en el canal ad~acente.

G/18/32

Una temperatura de ruido del satélite en la gama 1 500 - 2 500 K para
su utilización en la banda escogida.

G/18/33

Utilización de polarizaciones de sentido opuesto a la polarización del
enlace descendente.

- 24 ORB-8 5/18 -S

51.
El diagrama de antena de los transmisores de la estación terrena del enlace
de conexión propuesto en el Informe de la RPC, Anexo 6, punto 6.2.5.2, en el que la
respuesta de polarización cruzada en los lÓbulos laterales es inferior al menos en
10 dB a la respuesta capolar, es más estricto de lo necesario para servir al objetivo
de planificar independientemente cada posición orbital. Ello puede conducir a dificul~·
tades y gastos innecesarios. Se propone por consiguiente que la respuesta de polarización cruzada se especifique de la forma siguiente, cualquiera que sea el diagrama
capolar escogido:
G/18/34

La ganancia de polarización cruzada de la antena transmisora del enlace
de conexión debe ser Gx, que es inferior en 30 dB a la ganancia capolar dentro
del eje para todos los ángulos inferiores a aquel en que la ganancia capolar
del diagrama de referencia es también igual al valor Gx· Para ángulos mayores,
los diagramas de referencia capolar y de polarización cruzada deben ser
los mismos.

52.
Durante la planificación pueden surgir casos en que sea excesiva la interferencia mutua entre enlaces de conexión. El Informe de la RPC, Anexo 6, punto 6.3.3
enumera varias técnicas que se podrían aplicar a esta situación. A este respecto, el
Reino Unido considera que la CAMR-ORBIT 1 debería formular ciertas orientaciones para
la preparación del plan para los enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3. A tal
efecto se formula la proposición siguiente:
G/18/35

Que se recomienden determinadas técnicas de limitación de la interferencia
aplicables en la planificación cuando se considera excesiva la
interferencia entre enlaces, por ejemplo:
a)

limitar la p.i.r.e de las fuentes potenciales de interferencia siempre
que sea posible;

b)

modificar las asignaciones de canales (manteniendo para mayor sencillez
una transposición de frecuencias común para todos los canales de un solo
país;

e)

modificar el diagrama del haz de la antena receptora del satélite;

d)

imponer un límite a la tolerancia establecida.para la atenuación debida
a la lluvia;

e)

adoptar normas extraordinarias en el caso en que la estación terrena
del enlace de conexión se encuentre fuera de la zona del enlace
descendente.

Actividad durante el periodo entre las reuniones sobre los criterios de compartición
de las bandas de los enlaces de conexión del SRS (punto 3.3 del orden del día)
53.
A la vista de la proposición del Reino Unido formulada al estudiar el
punto 3.1 del ordendeldía (G /29) referent~ a la elección de la banda 17,3- 18,1 GHz
para el establecimiento de planes de los enlaces de conexión del SRS en las
Regiones 1 y 3, ésta es la Única banda sobre la que el Reino Unido hace comentarios.
No se requieren criterios de compartición entre el servicio fijo por satélite (limitado
por el RR 869 a los enlaces de conexión del SRS) a título primario y el servicio de
radiolocalización a título secundario en la banda 17,3- 17,7 GHz. En la misma banda
para los países mencionados en RR 868 y en la banda superior 17,7- 18,1 GHz el Informe
de la RPC se ocupa de los criterios de compartición existentes o apunta a la necesidad
de elaborar criterios adi~ionales (véanse los puntos 8.4, 9.y el Anexo 6, punto 6.1.3.4
del Informe de la RPC).
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Radiodifusión sonora por satélite -Resolución N. 0 505 (puntó 4 del orden del día)
.,. No
"' que sobre la base de los
54 .
La Reso 1uc1on
. 505 de la CAMR-1979 establec1a
estudios emprendidos por las administraciones y el CCIR se autorice a la próxima CAMR
a "adoptar las decisiones que procedan para atribuir una banda de frecuencias
apropiada" a la radiodifusión sonora por satélite en las frecuencias de O, 5 GHz a..2 GH~'~
El punto 4 del orden del día de la CAMR-ORBIT 1 pide a la Conferencia que examine la
cuesti6n y formule las Recomendaciones oportunas a la CAMR-ORBIT 2.
55.
El Informe de la RPC, Capítulo 11, punto 11.4 concluye que "por dificultades
de compartición (en la gama de frecuencias examinada, es decir, 0,5 GHz a 2 GHz), no
será posible implantar el SRS a menos que se le atribuya una banda de frecuencias
idónea a título exclusivo". El Anexo 7 al Informe de la RPC ~ugiere que la anchura de
banda total requerida para una nueva atribución a este tipo de servicio~ se sitúe entre
9 y 26 MHz, en función de la Región de que se trate, del número de canales por país
en esa región y de si las transmisiones son monofónicas o estereofónicas (otra fuente,
la Unión Europea de Radiodifusión ha propuesto con respecto a la Región 1 que 1~
anchura de banda "necesaria para producir e inco programas por país no sea superior
a 45 MHz"). Sobre estas bases, el Reino Unido ha examinado su uso existente y previsto
de cada banda de frecuencias dentro de la gama especificada por la Resolución N.o 505 y
por el momento no ha encontrado ninguna que se pueda liberar para permitir una atribución exclusiva a la radiodifusión sonora por satélite.
56.
Pese a e·sta conclusión negativa, el Reino Unido desea dejar abiertas las posibilidades de encontrar alguna frecuencia idónea para este servicio, posiblemente
mediante compartición sobre una base geográfica o la utilización de técnicas más sofisticadas para la radiodifusión sonora por satélite (posiblemente reduciendo la anchura
de banda necesaria o reduciendo las densidades de flujo de potencia espectral) que
faciliten la compartición con otros servicios radioeléctricos en la misma Región o zona.
Por consiguiente, si bien el Reino Unido no formula ninguna propuesta sobre este punto,
creemos que, de conformidad con el espíritu de la Resolución N. 0 505 de la CAMR 1979 y
con el punto 4 de su orden del día, la CAMR-ORBIT 1 debería continuar estudiando si la
CAMR-ORBIT 2 podría prever la introducción de un servicio de radiodifusión sonora por
satélite.
Formulario para la especificación de necesidades (punto 5.1 del orden del dÍa) y
actuaciones preparatorias antes de la .segunda reunión (punto 5.2 del orden del dÍa)
57.
El Reino Unido no presenta propuestas bajo los puntos 5.1 y 5.2, aparte de
las mencionadas anteriormente.
Proyecto de orden del dÍa recomendado

p~ra

la CAMR-ORBIT 2 (punto 5.3 del orden del dÍa

58.
Es evidente que el detalle del orden del dÍa de la segunda reunión de la CAMR
depende del resultado de la primera reunión, por lo que el Reino Unido no formula por
el momento propuesta alguna al efecto. En esta fase cabe hacer mención de cuatro puntos:
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a)

Es esencial que la·actividad principal de la segunda reunión derive
del instrumento que originó la CAMR-ORBIT, es decir, la Resolución N. 0 3
de la CAMR 1979 .-

b)

Otro tema que merece una detenida consideración es el grado hasta el
que la segunda reunión puede ser autorizada a introducir cambios en
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del ArtÍculo 8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Sobre este punto el Reino Unido
opina que una autorización de ese tipo debe dejar a salvo la posición
de los servicios radioel~ctricos terrenales y asegurar que todo cambio
introducido en el Cuadro con relación a los servicios espaciales no
tiene consecuencias desfavorables para los servicios terrenales.

e)

Un tercer punto que cabe ya prever es que, como el orden del dÍa de
la CAMR-ORBIT 1 no contempla la preparación de un plan de enlaces de
conexión con el SRS para las Regiones 1 y 3, el orden del día de la
CAMR-ORBIT 2 debe prever la elaboración de este plan en la segunda

..,

reun~on.

d)

Análogamente, habrá que examinar también la cuestión de si la
CAMR-ORBIT l puede y debe identificar las bandas que se vayan a
utilizar para los enlaces de conexión para atribuciones al servicio
de radiodifusión directa por satélite distintas de las hechas en la
banda de 12 GHz. (Por ejemplo, los enlaces de conexión en la banda del
SRS de 40,5 - 42,5 GHz son objeto del RR 901, pero no existe una
disposición paralela aplicable a los enlaces de conexión en la banda
del SRS de 84,86 GHz~)

Repercusión financiera de las decisiones de la Conferencia en el presupuesto de la
.la únión (punto' 5. 4 del orden del dÍa)
59.
El elemento de las proposiciones del Reino Unido a la primera reunión de
la CAMR-ORBIT que más probablemente ejercerá una influencia importante en el presupuesto de la Unión, es el contenido en la proposición G/18/11~ A continuación se
evalúan estas repercusiones en términos generales.
60.
El Protocolo Adicional I al Convenio (Nairobi, 1982) indica que los
costes máximos autorizados· de la CAMR-ORBIT -compuestos por los costes de la
RPC/CCIR, las dos reuniones de la CAMR y los trabajos preparatorios y posteriores a
la Conferencia- no debe exceder de ll.lOOoOOO francos suizos (valor 1982). Si se
promedia esa cantidad en un periodo de ocho años, establecido por la Conferencia
Espacial de 1963, la Conferencia Espacial de 1971, la Conferencia más general de
1979 y la CAMR-ORBIT 1985/1988, se llega a un coste medio anual aproximado de
1. 4oo.ooo francos suizos (valor 1982).
61.
El Reino Unido propone que normalmente cada cuatro años se celebre el año
siguiente a la Asamblea Plenaria del CCIR una CAMR de una sola reunión y cuya función principal consistiría en reconsiderar y proceder a las revisiones necesarias
de las partes del Reglamento de Radiocomunicaciones y sus apéndices referentes a
las radiocomunicaciones espaciales. La duración de esas conferencias sería de tres
semanas y al mantenerlas dentro del ciclo normal del CCIR, no habría necesidad de
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una reunión preparatoria de las mismas. Sobre la base de los costes de pasadas
conferencias mundiales de la UIT, cabe calcular un coste semanal medio de
600.000 francos suizos. Así, un coste directo de 1,8 millones, más 0,6 millones
(por ejemplo) para trabajos preparatorios y posteriores a cargo del personal de la
UIT, arrojaría un coste total de 2,4 millones de francos ·suizos por conferencia, que
distribuidos en los cuatro años del ciclo significarían un coste medio anual
aproximado de 0,6 millones de francos suizos (valor 1984)"'
62.
El Reino Unido llega a la conclusión de que además de conseguir una mayor
sensibilidad del Reglamento de Radiocomunicaciones· al dinamismo de las radiocomunicaciones espaciales, con la celebración cada cuatro años de pequeñas CAMR
espaciales en vez de grandes CAMR cada ocho años, la,s ventajas financieras serían
considerables pues se reduciría de manera importante la carga media anual sobre
el presupuesto de la Unión. Aunq_ue las cifras de costes son sólo aproximadas y es
menester tener en cuenta otros muchos factores, cuando se examine la propuesta
G/18/11 se deberán tener presentes las ventajas derivadas de reducir el coste medio
anual para la Unión.
63.
Otra propuesta del Reino Unido que puede tener repercusiones financieras
en el presupuesto de la Unión es la G/18/12, referente a un pos·ible mecanismo de
distribución de costes entre las administraciones que respondan por obligación a
una solicitud de coordinación de las asignaciones propuestas por otra administración
a sus estaciones espaciales~ Como en la proposición G/18/8 se prevé que esta
acción dará como resultado la participación en una sola reunión anual multilateral
de coordinación Y' como re.lativa.mente pocas administraciones participarán en esa
reunión, las consecuencias financieras no serán importantes. Sin duda serán menores
que los ahorros previstos por la aplicación de la propuesta G/18/11, por lo que
se menciona aquí solamente para que se tenga en cuenta, cuando se debata el
punto 5.4 del orden del día.
Decisiones de la CARR-RS-R2 (punto 6 del orden del día )
64.
El Reino Unido prevé la posibilidad de que surjan conflictos eritre las
disposiciones y el plan de los enlaces descendentes de la CAMR-RS 1977 para las
Regiones 1 y 3 y las disposiciones y los planes para los enlaces de conexión y
los enlaces descendentes de la CARR-RS 1983 para la Región 2. Habrá que resolver
estos conflictos o adoptar mecanismos para su solución antes de incorporarlos al
Reglamento de Radiocomunicaciones. A estos conflictos se refiere el Informe de la
RPC, Vol. I, punto 12.7 y Vol. II, Anexo 5, punto 5.2.1.2. (Cuadro A5-II) y han
sido examinados, con algún detalle en la carta circular de la IFRB N.o 603 de
17 de enero de 1985.
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ANEXO A
Precisión de los registros de la IFRB de. características de
estaciones espaciales
l.
Varias· disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones obligan a las
Administraciones Miembros de la UIT a facilitar a la IFRB ciertos datos especificas
sobre sus redes de satélites geoestacionarios. Esta información se publica en
·
s:ecciones especiales de la c.ircular semanal de la IFRB, que también contiene un.a
lis.ta, en la que se. indi"can por posiciones orbitales todas las estaciones espaciale.s
geoestacionarias notificadas· o en fase de coordinación.
2.
La información sobre las asignaciones. notificadas de estacion.e.s espaciales
en la Órbita de los· satélite.s geoestacionarios se publicará trimes-tralmente
(RR 2123) en suplementos rec~pitulativos a la Lista Internacional de Frecuencias
(LIF), que es un extracto del Registro Internacional de Frecuencias CMIFR}.
Suplementos similares a la Lista VIIIA donde figuran las estaciones de los servicios
de radiocomunicación espacial y del servicio de radioastronomía, se publicarán
se,mes.tralm.ente (RR 2227}. Ning{mo de los dos suplementos se ha publicado regularmente. en los Últímos años. Otra fuente de información es el Boletín de
Telecomunicaciones de la UIT, revista mensual que publica listas de los satélites
lanzados o que han llegado al término de su vida útil y también un cuadro anual de
estaci.ones espaciales geoestacionarias.
3.
Los registros de estaciones espaciales geoestacionarias mejorarían consi:derablemente si se identificaran las estaciones realmente operacionales y si
las características inscritas coincidieran con las de las estaciones real o potencialmente en servicio. En la actualidad las fuentes de información son inexactas,
pues es frecuente que el nombre de lanzamiento y las características de explotación
sean diferentes de la información dada en la etapa de coordinación o notificación.
Por razones similares, se debían eliminar del MIRF, la LIF y la lista VIIIA las
características de los satélites· que han dejado de funcion.ar. Los· registros mejorarían
aún más. ~i se actualizaran con mayor frecuencia, por los menos con. la periodicidad
prevista en RR 2193 y RR 2227 y con la inclusión oportuna de las fechas de publicación anticipada, coordinación y notificación, a fin de identificar los progresos
realizados por cada red espacial. De esta forma los registros serían mucho más
fiables y útiles y se reduciría la aparente congestión de ciertos sectores orbitales
y bandas de frecuencias.
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ANEXO B

Explotación en banda inversa
Resultados iniciales de recientes estudios realizados en
el Reino Unido

Consideraciones generales
1.
En general, los s·i'stemas de comunicaciones por satélite operan con una
banda de frecuencias atribuida para la transmisión al satélite y otra banda completamente distinta para la transmisión. desde el satélite a la tierra. Por ejemplo,
muchos sistemas transmiten al satélite en la banda de 6 GHz y reciben del satélite
en la banda de 4 GHz. La elección de una frecuencia ascendente alta para la
práctica normal o "explotación en banda directa" (FBW) se hizo hace muchos años teniendo en cuenta que el trayecto más sensible es el que va del espacio al enlace terreno,
pues en él no se puede disponer de potencias elevadas de transmisión y es preferible
que la atenuación del trayecto sea mínima. El desarrollo de los amplificadores· y
las fuentes de potencia ha conducido a reducir la necesidad de esta discriminación
y ya no existe ningún obstáculo técnico que impida explotar los sistemas en la
dirección inversa, es decir, 4 GHz para el enlace ascendente y 6 GHz para el enlace
descendente. Esta es la "explotación en banda inversa" (RBW) que combinada con la
explotación en banda directa, puede permitir una mejora importante de la utilización
del recurso espectro/órbita. Como técnica, está bien asentada dentro de la tecnología
actual, aunque su aplicación añada algunas limitaciones a los sistemas existentes
que comparten las mismas bandas de frecuencias. Conviene advertir que la utilización
de grandes ángulos de elevación en la estación terrena RBW (40 grados o más) disminuiría considerablemente esas limitaciones.
Consideraciones técnicas
Compartición con el servicio fijo por satélite
La explotación. inversa de bandas ocupadas por redes que trabajan en
2.
explotación directa produciría tres trayectos adicionales de interferencia, que han
sido objeto de estudios recientes cuyas conclusiones se indican en los párrafos
siguientes. Los trayectos en cuestión son los siguientes:
a}

entre satélite adyacentes FBW y RBW;

b)

entre estaciones terrenas FBW y RBW,

e}

entre satélites FBW y RBW, situados en puntos opuestos de la
órbita de los satélites geoes~acionarios, en posiciones llamadas
"casi antipodales".

3.
En el caso de satélites adyacentes FBW y RBW, el trayecto de ínter~
ferencia entre ellos impondría cierta separación mínima. Los niveles de inter"ferencia y, por tanto, la separación orbital mínima vendrían determinados por.la
pérdida de propagación del trayecto (cuerda} entre los satélites y la suma de las
ganancias de antena de ambos satélites en la dirección de la cuerda junto con la
potencia de transmisión del satélite por una parte y la p_otencia de transmisión de la
estación terrena por otra. Se estudiaron varias posibles redes de satélite (véase el
Cuadro 1} que podrían ser representativas de las redes que operan con satélites
o
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adyacentes FBW y RBW. Se consideraron potencias de transmisión del satélite ~ de la
estación terrena de 20 y 100 vatios respectivamente y en todos los casos se examinó
la interferencia de una sola fuente y de fuentes mÚltiples. Se supuso además que
las características de la antena del satélite se ajustaban al Informe 558-2 del
CCIR, con una modificación de la ganancia de gran abertura angular de -10 dBi a -5 dBi
con el objeto de introducir la tolerancia máxima para los lÓbulos laterales que superan este valor. Auri así, en ningún caso la interferencia debida a fuentes múltiples: dió un valor de la relación C/I inferior a 42 dB para una separación de
satélites de 0,5 grados. El resultado en el caso más desfavorable y el efecto de
cambiar la relación existente entre las potencias de transmisión de la estación
terrena y del satélite se representan en las Figuras 1 y 2. Conviene advertir que en
el modelo elaborado los niveles de interferencia no se aplican recíprocamente con la
dirección, debido a la dependencia de frecuencia. Se podría producir una diferencia
de 7 dB en la relación C/T;
4.
Para el caso de interferencia entre estaciones terrenas RBW y FBW, los
niveles de interferencia son más complejos de analizar pues intervienen varios
mecanismos de propagación. El análisis ofrecido en el proyecto de Informe AF/4 del
CCIR, principal documento que se ocupa de este problema, parece más bien conservador,
particularmente cuando al ángulo de elevación de la estación terrena RBW es: elevado.
Los resultados provisionales de los estudios del Reino Unido apuntan a las conclusiones siguientes:
a)_

las distancias de coordinación para el modo 1 del CCIR (propagación
en círculo máximo) serían inferiores a los valores correspondientes
a trayectos de estaciones terrenales a estaciones terrenas;

b)

si el ángulo mínimo de elevación es superior a 5 grados, las distancias
de coordinación para el modo 2 del CCIR (dispersión debida a hidro- .
meteoros) serían inferiores a los valores correspondientes al modo 1, y

cJ

el aumento del ruido total del satélite debido al trayecto de
interferencia adicional se situaría entre 1% y 3%.

5.
La distancia de coordinación ve.rdadera depende de la relación relativa entre
las estaciones terrenas y las direcciones de puntería de su antena y puede ser de
solo 100 km, independientemente del apantallamiento del terreno. Con apantallamiento
del terreno, las distancias de separación se reducen considerablemente. Las distancias
son independientes del tamaño de la antena siempre que ésta se ajuste a los requisitos
establecidos para las transmisiones fuera del haz y para el ángulo de elevación
mínimo.

6.
El cas:o de interferencia casi antipodal podría ser en.determínadas circunstancias un problema más- di;fÍcil de resolver. La discriminación de antena es mínima
en el caso de dos satélites que se miran mut~amente y que están s-ituados casi en el
extremo de sus haces respectivos. Las pérdidas de propagación representarían únicamente unos 6 dB por encima del nivel en la superficie de la Tierra. Sin embargo, en
el caso de haces ecuatoriales destinados a dar servicio a zonas geográficas cercanas
al limbo de la tierra (visto desde el satélite en cuestión) un desplazamiento igual
a la mitad de la abertura angular a 3 dB sería suficiente para mejorar la relación
C/I resultante en u..11.os 18 dB. Ello supone que las. características de la antena se
ajustan a las descritas en el Informe 558-2 del CCIR. Esta situación crearía las
únicas limitaciones importantes a la utilización de RBW. Son las siguientes:

•
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a)

no pueden coexistir haces de cobertura mundial en redes FBW

b)

las zonas del haz y/o la posición del satélite RBW se ordenarán de
forma tal que los haces ecuatoriales estén desplazados al menos en
una mitad de la abertura angular a 3 dB con relación al limbo de la
Tierra (véase la Figura 3}.

"'f

RBW

7.
Estas restricciones se conseguirían naturalmente en el caso de. utilizaciones
regionales/nacionales, particularmente en países de baja latitud en los q_ue un
índice de precipitación relativamente elevado y la geometrí:a del sistema impondrían
la necesidad de ángulos de elevación altos. De hecho, para ángulos de elevación de. la
estación terrena RBW de 40° las· dificultades asociadas a ia interferencia antipoda.l
se podrían resolver por completo.
· Compartición con servicios terrenales
8.
Una compartición adicional se produciría entre estaciones terrenas RBW y
estaciones terrenales. Aunque parece razonable suponer que las mismas restricciones de
p.i.r.e., puntería y potencia podrían aplicarse a las estaciones terrenales que
operan en las bandas de los enlaces ascendentes y descendentes, ello requeriría
ampliar los arreglos existentes. Se ha demostrado que no se necesitaría un aumento
importante del nivel admisible de interferencia causada a los satélites RBW sobre
el nivel actual para satélites FBW. Los procedimientos de coordinación existentes,
incluido el Apéndice 28, se aplicarían por igual a las estaciones terrenas RBW y FBW.
Conviene advertir que con los ángulos de elevación de estación terrena RBW de 40°
(o más) propuestos anteriormente se podría reducir la distancia de coordinación y
minimizar o eliminar la necesidad de imponer restricciones de puntería a los enlaces
terrenales, siempre que la antena del satélite satisfaga los requisitos establecidos
en el Informe 558-2 del CCIR, MOD l. Las posibilidades existentes en términos de
dar servicio a sectores importantes del mundo con haces de 2 grados se representan en
la Figura 4.
Otras características

9.
Aunque los estudi'os consideraban las separaciones mínimas entre satélites
FBW Y RBW; conviene indicar que las separaciones de satélites RBW en diferentes redes
serían similares: a las de redes FBW y que en ambos tipos de redes se puede mejorar
el rendimiento de las antenas. Con la separación propuesta de. 0,5 grados entre
satélites FBW y RBW, sería posible intercalar ambos tipos de. redes. Con un cuidado
suficiente en la posición orbital inicial, el efecto producido en las redes
existentes· se reduciría a un nivel en el que solo unos pocos satélites podrían necesitar un pequeño ajuste de su posición orbital. En tal situación podría considerarse optimista en la práctica un factor igual a 2 de mejora del recurso Órbita/espectro,
pero se podría conseguir un factor de 1,75.
10.
Los estudios sobre el impacto del concepto de RBW indican que ésta sería
insignificante. Habría algunos costes iniciales de desarrollo en determinados sectores, pero no se preven dificultades técnicas.
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Concl usione.s

11.

De los estudios realizados se desprende con claridad que la explotación en
banda inversa parece técnica y prácticamente viable. Constituye un medio de mejorar la
utilización del recurso Órbita/espectro. Su aplicación práctica favorece los haces
puntuales del tipo que se podría utilizar para cobertura nacional o regional y con
estaciones terrenas de ángulos de elevación superiores a 40 grados. De esta manera,
favorece las zonas de servicio situadas en latitudes inferiores. Es preciso continuar
los estudios, particularmente para cerciorarse de que la viabilidad de una ganancia
moderada de la antena del satélite fuera del eje resulta práctica, para mejorar los
trabajos del CCIR sobre los trayectos de propagación entre estaciones terrenas y para
determinar las bandas de frecuencias que más podrían beneficiarse de la introducción
de esta técnica. Además, es preciso estudiar el grado hasta que el concepto de RBW
se puede aplicar a ángulos de elevación de estación terrena menores sin introducir limitacione.s de compartición inaceptables.
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CASOS CONTEMPLADOS EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL REINO UNIDO
SOBRE LA EXPLOTACION EN BANDA INVERSA
CASO 1
Bandas de frecuencias
Tipo de la antena del satélite
Diámetro de la estación terrena
Separación de las zonas de cobertura

A)

B} Haz puntual
(INTELSAT norma A)

6/4 GHz
Mundial
(2,'7 m)
33m

Superpuestas
(Ventaja de O dB)
CASO 2

Bandas de frecuencias
Tipo de la antena del satélite
Diámetro de la estación terrena
Separación de las zonas de cobertura

A)

B) Haz puntual
(INTELSAT norma B)

6/4 GHz
Mundial
(2,7 m)
11 m
Superpuestas

(Ventaja de O dB)
CASO 3
Bandas de frecuencias
Tipo de la antena del satélite
Diámetro de la estación terrena
Separación de las zonas de cobertura

14/11 GHz
Haz puntual
(INTELSAT norma E3)

(2,7

m)

9 m
Superpuestas

(Ventaja de O dB)
CASO 4
Bandas de frecuencias
Tipo de la antena del satélite
Diámetro de la estación terrena
Separación de las zonas de cobertura

A)

B) Haz puntual
(nacional de referencia)

6/4 GHz
Mundial
(2,7 m)
7 m
Superpuestas

(Ventaja de O dB)
CASO 5
Bandas de frecuencias
Tipo de la antena del satélite
Diámetro de la estación terrena
Separación de las zonas d~ cobertura
Ventaja de la separación de haces

Haz puntual
(nacional de referencia)

6/4 GHz
(2,7 m)
7 m
No superpuestas
3dB

(Ventaja de O dB)
CUADRO 1
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FIGURA 4
Gama permisible para la explotaci5n en banda inversa con haces
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Angu1o de elevaci6n de la estación terrena de cuarenta grados como mínimo
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ANEXO C
Segmentación de la banda para el servicio fijo por satélite
l.
Para facilitar la utilización eficaz de la Órbita y el espectro se puede
segmentar la banda de dos formas. La segmentación de bandas de frecuencia en grandes
bloques, de una anchura típica de varios centenares de MHz, recibe en este anexo el
nombre de "macrosegmentación"; se podría utilizar para separar diferentes aplicaciones
del SFS, a fin de evitar la interferencia entre ellas qu~ pudiera conducir a una utilización ineficaz de la órbita. La segmentación de bandas de frecuencias en pequeños
bloques, de una anchura típica de un transpondedor o menos, se denomina en este anexo
"microsegmentación"; podría facilitar la planificación eficaz del espectro, reduciendo
la probabilidad de que diferentes tipos de portadora que requieren una relación de
protección particularmente elevada no se encuentren en las mismas f~ecuencias puntuales
en distintas redes.
2.
Como la mayoría de los satélites tienen transpondedores transparentes, será
necesario aplicar la segmentación a las bandas Tierra-espacio y espacio-Tierra normalmente emparejadas, pero tendrá que haber cierta flexibilidad en la aplicación de la
segmentación, por ejemplo, para permitir el procesamiento a bordo.

3.

La macrosegmentación de pares de bandas podría perseguir varios objetivos:
a)

limitar a bandas de frecuencia específicas la utilización de antenas
de satélite de cobertura mundial, a la vista de la conocida dificultad
de compartir el uso de arcos orbitales entre satélites de haz global
y satélites de haz puntual;

b)

identificar bandas de frecuencia específicas en las que sólo se puedan
utilizar transpondedores de satélite de elevada sensibilidad en el
enlace ascendente (típicos de las redes nacionales de satélite que dan
servicio a estaciones terrenas con pequeñas antenas parabÓlicas), a la
vista de la sensibilidad de esos transpondedores a la interferencia
de estaciones terrenas que transmiten enlaces ascendentes de p.i.r.e
elevada a satélites con transpondedores de baja sensibilidad;

e)

identificar bandas de frecuencia específicas para enlaces de conexión
con satélites del servicio móvil marítimo por satéiite, por ejemplo,
a la vista de la probabilidad de que la posición orbital de esos satélites sea determinada por arcos de servicios distintos del SFS, lo que
crearía problemas de coordinación o planificación de otras redes
fijas por satélite;

d)

liberar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas recientemente al SFS en la CAMR-79 de las limitaciones impuestas por los
parámetros de redes ya en s~rvicio en las bandas de frecuencias que
fueron atribuidas anteriormente.

Habrá que prestar una cuidadosa atención a la situación de cada banda a fin
de determinar si normas como las expuestas deben tener carácter obligatorio o, por el
contrario, servir de recomendaciones, directrices o referencias. Por ejemplo, los
enlaces de conexión deben tener en los segmentos de ciertas bandas un carácter de
"aplicación preferida 11 , pero esos segmentos deben estar también disponibles para otras
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redes del SFS y sería probablemente conveniente que los enlaces de conex1on continuaran
teniendo acceso a otros segmentos de las atribuciones del SFS, pero sin categoría
preferencial. El objetivo no debe ser otro que asegurar los beneficios de la macrosegmentación sinlimitarinnecesaria e ineficazmente la libertad de elección.

4.
Se han hecho estudios /1/ de los beneficios potenciales. de la microsegmentac1ón
de pares de bandas, en los que se--suponía que los tipos de portadora utilizados en el
SFS se clasificaban de acuerdo con varios criterios referentes a la posibilidad de
causar o sufrir interferencia, separándose las emisiones de las diversas clases en
diferentes segmentos de frecuencia. Los resultados muestran que las separaciones orbitales entre satélites podrían reducirse en principio med{ante la microsegmentación a la
mitad o a la cuarta parte de los valores necesarios en el caso más desfavorable de
compartición. Sin embargo, se concluyó también que una segmentación de este t~po,
conseguida asignando portadoras de clases determinadas a transpondedores particulares,
origina notables perdidas de eficacia de utilización de los satélites, debidas a las
amplias diferencias en la clase de tráfico de los diversos satélites están llamados
a cursar. Estos inconvenientes tendrÍan un efecto particularmente grave en los satélites más complejos, dotados de numerosos transpodedores y varios haces de antena.
5.
Estas conclusiones son más bien negativas, pero las posibilidades positivas
parecen considerables. De hecho, el principio se ha adoptado ya comúnmente como solución para las dificultades de coordinación, aunque estas soluciones se logran laboriosamente en cada situación partic1.··~.ar. Se necesita. un método de utilizar la microsegmentación que se pueda aplicar a escala general sin incurrir en los inconvenientes
identificados por los estudios y que se pueda aplicar fácilmente a la coordinación
multilateral o a otras formas multilaterales de planificación. En particular, sería
Útil explorar los sectores siguientes:
a)

quiz~ sea necesario aceptar que podría no resultar viable una microsegmentación rígida en las bandas de frecuencias que ya conocen un uso
importante en una estructura de tráfico establecida y unas configuraciones de satélite también establecidas, incluidos los complejos
satélites de haces múltiples. Sin embargo,. lno sería aceptable y
beneficiosa una aplicación más flexible del principio de la microsegmentación, sobre una base de directrices o prácticas preferidas?

b)

se ha demostrado /l 7 que la interferencia entre emisiones FM/TV y
emisiones SCPC determina comúnmente la separación orbital mínima aceptable entre dos satélites, pero también que es muy difícil consegUir que
esas dos clases de emisión no sean asignadas a la misma sub-banda en
diferentes satélites. Sin embargo, la mayor parte de la energía
espectral de una emisión FM/TV está situada cerca de la frecuencia
portadora. lSería viable operacionalmente establecer frecuencias
preferidas para las portadoras de señales FM/TV y evitar la asignación
de emisiones SCPC a las frecuencias situadas a 1 ó 2 MHz de esas
frecuencias preferidas? En caso afirmativo, lse derivaría de ello un
beneficio importante para la 'microsegmentación?.

e)

en las bandas de frecuencias que todavía no se han puesto en serv1c1o,
no hay una estructura establecida de las configuraciones de sátelite.
Si en esas bandas de frecuencias se atribuyeran clases de portadora a
sub-bandas de anchura comparable a la de un transpondedor, lpodría
surgir una situación en la que se consiguieran muchos de los beneficios
de la microsegmentación?

L~/Informe

final del contrato de estudio INTEL-205, redactado por KDD para INTELSAT.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 19-S
13 de junio de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Francia
PROPOSICION DE CONTRIBUCION
REFERENTE A LOS PUNTOS 2.1, 2.4 Y 2.6 DEL
ORDEN DEL DIA DE LA CAMR-ORB-85
F/19/13

Proposición
Teniendo en cuenta las dificultades con que tropiezan las administraciones para· aplicar el procedimiento del Artículo 14 a los servicios
espaciales, y tomando nota del Informe de la IFRB contenido en el Documento 4,
especialmente del punto 4.3.2, la Primera Reunión decide someter a•estudio
las Cuestiones siguientes a fin de examinarlas en la Segunda Reunión.
l.
Definición de los criterios técnicos que no figuran todavía en el
Reglamento y que permitirían, cuando se empleen junto con el Artículo 11,
utilizar el procedimiento del Artículo 14 revisado.
2.
Revisión del Artículo 14 para los servicios espaciales, con
excepción de la radiodifusión por satélite.
3 .. .
Revisión del Art·ículo 28 y del Apéndice 28 para incluir en ellos
toda.limitación que fuera necesaria en determinadas bandas de frecuencia.
Motivos
l.
El Cuadro 1 del Informe de la IFRB que figura en el Documento 4
'indica el número importante de casos en que procede la aplicación del
Artículo 14 en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1982 y el
· 1 de octubre de 1984. El número de peticiones de asignaciones de frecuencias,
a res~rva de la aplicación del Artículo 14, va a continuar creciendo considerablemente habida cuenta del desarrollo de las radiocomunicaciones
espac ialés.
2.
Las radiocomunicaciones espaciales necesitan un periodo de desarrollo
bastante largo y debiera poder ofrecerse garantías a las administraciones con
antelación suficiente a la entrada en servicio de una asignación de que ésta
podrá utilizarse sin causar interferencia perjudicial y sin recibirla. Las
radiocomunicaciones espaciales podrían utilizar ciertas bandas de frecuencia
a reserva de la aplicación del procedimiento del Artículo 14. No obstante,
como este procedimiento no incluye disposiciones que permitan resolver los
casos de desacuerdo pendientes, con independencia del motivo, su aplicación
podría ser larga e incierta .

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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3.
El Documento 4 que contiene el Informe de la IFRB indica en el
punto 4.3.2 las dificultades encontradas por esta para aplicar el Artículo 14;
las soluciones que ha adoptado la Junta para hacerles frente demuestran que
de hecho, el procedimiento del Artículo 14 es redundante con el del
Artículo 11. Teniendo en cuenta la complejidad de la reglamentación, convendría simplificar y revisar el Artículo 14 para los servicios espaciales
considerados.

4.

La revisión del Artículo 14 para los serv2c2os espaciales considera~
dos no puede de ninguna manera lesionar los intereses de otros servicios a
los que se ha atribuido una banda dada en el cuadro de atribuciones de ~
frecuencias. En efecto, en lo que se refiere a la protección de los servicios
terrenales, cuando se trata de una estación espacial emisora, la fijación de
límites a la densidad de flujo de potencia haría superflua la bÚsqueda de un
acuerdo; de la misma manera, cuando se trata de una estación terrena, la
coordinación basada en el Apéndice 28 permite identificar las administraciones
entre las que es necesario un acuerdo. Cuando se trata de radiocomunicaciones
espaciales, la coordinación según el número 1060 del Reglamento hace necesario
el acuerdo de una administración ya sea obteniéndolo en el marco del
Artículo 14 o en el del ArtÍculo 11.

5.
El Reglamento actual no contiene limitaciones en determinadas bandas
atribuidas a reserva de la aplicación del Artículo 14, por lo que conviene
definir estas limitáciones y revisar .el Artículo 28 y el Apéndice 28 para
incluir en ellos todos los datos que sean necesarios para determinadas bandas
de frecuencias. Las administraciones deberían estudiar estos elementos en el
periodo comprendido entre las dos reuniones y, en su caso, podría pedirse en
una Resolución la contribución de los Órganos técnicos de la Unión a estos
estudios.
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SESION PLENARIA

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA PLANIFICACION, EL METODO DE PLANIFICACION
Y LOS SERVICIOS Y FRECUENCIAS QUE DEBERAN SER PLANIFICADOS

l.

Revisión de los procedimientos actuales relacionados con la OSG
y los servicios espaciales gue la utilizan

1.1

Introducción

Hoy día, no existe ningún plan que limite el número de satélites que las
administraciones pueden colocar en la OSG. Tampoco existen restricciones acerca
del lugar de emplazamiento del satGlite en Órbita. Los Artículos 11 y 13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones definen muy claramente la utilización de la OSG
y del espectro de frecuencias asociado, mediante los procedimientos de publicación
anticipada, coordinación y notificación de asignaciones. A pesar de que el objetivo
de estos procedimientos es apoyar el acceso equitativo de todos los países a esta
Órbita, es de lamentar que no todos los países gocen de un nivel económico y
tecnológico similar como para posibilitar su acceso a la OSG cómo y cuándo
necesiten hacerlo. Finalmente, podría decirse que los procedimientos existentes
. favorecen el principio de servir según el orden de llegada.
1.2

Procedimientos para la publicación anticipada de la información
relativa a las redes de satélite en proyecto

Estos procedimientos se describen en la sección 1 del Artículo 11 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. El objetivo del procedimiento es informar a
todas las administraciones acerca de las redes de satélite en proyecto, tanto
para los satélites geoestacionarios como para los satélites no g~oestacionarios.
Si un sistema se compone de varias redes, deberá enviarse a la Junta la información
sobre cada una de las redes por separado.
El objetivo del procedimiento de publicación anticipada es proporcionar un
mecanismo formal que permita a toda administración realizar una estimación inicial
del efecto que podría tener una red de satélites en proyecto sobre los sistemas
existentes u otros sistemas de satélite en proyecto y, en consecuencia enviar sus
comentarios.

8

En virtud de lo establecido en el número 1042, la Junta deberá recibir la
información con una antelación no superior a cinco (5) años y de preferencia no
inferior a dos (2). Es un requisito obligatorio que la duración de validez de las
asignaciones de frecuencia de las estaciones espaciales que utilizan la Órbita de
los satélites geoestacionarios se establezca de conformidad con la Resolución N. 0 4
de la CAMR 79. Por lo general, la Junta publica esta información en su circular
semanal y envía un telegrama a todas las administraciones llamando su atención sobre
la publicación de esta información.
Este documento se im~rime en un nú~ero limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se s1rvan llevar cons•go a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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1.3

Procedimientos de coordinación

Los resultados de la evaluación de la información que las administraciones
proporcionan en la publicación anticipada indican si es preciso o no aplicar los
procedimientos de coordinación cuando se determina la necesidad de coordinación.
El primer paso del procedimiento consiste en identificar la asignación que se debe
examinar y las administraciones a las que se enviará la solicitud de coordinación.
Según lo dispuesto en el número 1060, antes de que una administración notifique a
la Junta o ponga en servicio una asignación de frecuencia a una estación espacial o
terrena de un sistema de satélite geoestacionario, coordinará con cualquier otra
administración la utilización de asignaciones, referentes a estaciones espaciales
o terrenas de otras redes geoestacionarias.
El número 1107 exige la coordinación entre estaciones terrenas y terrenales
que utilizan bandas asignadas con los mismos derechos a los servicios espaciales
y terrenales.
1.4

Notificación, registro e inscripción de las asignaciones por la Junta

Según las disposiciones del número 1488 del Artículo 13 del RR, 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, una vez terminados
los procedimientos de publicación anticipada y coordinación. Para una asignación
de frecuencia a una estación ter~ena o espacial, la Junta deberá recibir una
notificación con antelación no mayor de tres (3) años respecto de la fecha de
puesta en servicio de la asignación o, a más tardar, tres (3) meses antes de dicha
fecha. Toda notificación que no cumpla con este requisito es, o bien devuelta a la
administración notificante o bien inscrita con una observación que indica que no
se ajusta a las disposiciones de los números 1497 y 1498.
1.5

La necesidad de planificar la OSG y el espectro
de frecuencias asociado

Como ya se ha dicho en la introducción, es evidente que los procedimientos
mencionados más arriba son bastante adecuados y convenientes para los casos en los
que se sirve según el orden de llegada. Según esta tendencia y la aplicación de los
procedimientos, hoy en día o en el futuro próximo sólo pueden ser servidos los
países en desarrollo. Esto significa que en el momento en que las administraciones
de los países en desarrollo se encuentren tecnológica y económicamente listas para
utilizar la OSG mediante sus propios recursos, no quedará ya lugar para ellas
debido a la congestión y a la falta de disponibilidad del espectro de frecuencias
en las bandas atribuidas a los servicios espaciales.
La congestión de la OSG es bien conocida. También se sabe que tanto la
Órbita como el espectro de frecuencias son recursos naturales limitados. Estos
factores preocupan considerablemente a los países en desarrollo. La única manera
de incluir las necesidades de todos los países es planificar la Órbita y los
servicios espaciales asociados, y utilizar el plan para garantizar la disponibilidad
de segmentos orbitales y su espectro asociado de frecuencias adecuados para todas
las administraciones.
Este procedimiento contempla la posibilidad de que los procedimientos de
publicación anticipada, coordinación y notificación de las asignaciones se puedan
modificar en la medida de lo necesario a fin de adaptarse al plan.
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2.

Principios de planificación y consideraciones técnicas conexas

2.1

Principios generales de planificación

Como ya se ha dicho, la OSG y el espectro de frecuencias que utilizan los
servicios espaciales son recursos naturales limitados disponibles para toda la
humanidad. El uso indiscriminado que los países desarrollados hacen de estos
recursos aumenta a expensas de los países en desarrollo, dado que los procedimientos
existentes, como ya hemos dicho, se basan en el principio "al que primero llega,
primero se le sirve", principio que no puede ni garantizar el acceso ni asegurar
un tratamiento equitativo para todos los países.
El Artículo 33 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982) establece lo siguiente en el punto 154:
"154.

2.

En la utilización de bandas de frecuencias para las radioespaciales, los Miembros tendrán en cuenta que las
frecuencias y la Órbita de los satélites geoestacionarios son
recursos naturales limitados que deben utilizarse en forma eficaz
y económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso eguitativo a esta
Órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de
países, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los
países en desarrollo y la situación geográfica de determinados
países."
com~nicaciones

Este objetivo, cuando se consolida en objetivos definitivos, no se puede
alcanzar sin invocar algunos cambios fundamentales y radicales en los procedimientos reglamentarios existentes. No obstante, dichos cambios en los procedimientos
reglamentarios constituirán simplemente una revisión y, por ello, no satisfarán el
requisito básico de que la planificación no debe basarse nunca en el principio
"al que primero llega, primero se le sirve", que tan sólo promueve el interés de
unos pocos.
Por ello, a fin de lograr estos objetivos, es importante desarrollar un
enfoque completamente nuevo fundado en los siguientes principios:
i)

Los usuarios de la OSG deben asegurar que a todos los países o grupos
de países les será garantizado segmentos orbitales adecuados y sus
frecuencias asociadas, cómo y cuándo lo necesiten.

ii)

La OSG se utilizará exclusivamente con fines pacíficos y para el
beneficio de toda la humanidad.

iii)

Una utilización óptima, eficaz y econom1ca del recurso Órbita-espectro.
A tal fin, todos los estados tratarán de cooperar directamente o
a través de las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas
y cualquier otra organización competente, internacional o regional.

iv)

La OSG.es un recurso natural limitado que será preservado y utilizado
en beneficio de todos los países, teniendo en cuenta las necesidades
y derechos de todos los países.
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v)

Deberá alentarse a los países a que utilicen bandas menos
congestionadas.

vi)

Los Estados y/o las organizaciones internacionales que explotan
sus objetos espaciales en la OSG dispondrán lo necesario para
retirar de la Órbita los objetos espaciales no operacionales o
inutilizados.

Teniendo en cuenta los principios, estos objetivos.sólo se pueden
alcanzar mediante un proceso de planificación que se ajuste a las necesidades y
los derechos variables de todos los países.
2.2

Consideraciones técnicas

2.2.1

Servicio Fijo por Satélite (SFS)

La Reunión Preparatoria de Conferencia (RPC) del CCIR analiza detalladamente en el punto 4.3.2 los factores técnicos significativos que debería tener en
cuenta todo plan. Dichos factores son los siguientes:

2.2.2

a)

Características de las antenas de las estaciones espaciales

b)

Características de las antenas de estaciones terrenas

e)

Exactitud del mantenimiento en posición

d)

Reducción al mínimo de las diferencias de la p.i.r.e.

e)

Intercalación de frecuencias

f)

Geometría de los haces cruzados

g)

Agrupación homogénea

h)

Zonas de servicio emparejadas

i)

Objetivos realistas de calidad y fiabilidad

j)

Compartición de frecuencias.

Servicio de Radiodifusión por Satélite (SRS)
a)

p.i.r.e. y control de la potencia

b)

Parámetros de las antenas de estaciones terrenas

e)

Ubicación de los enlaces Tierra-espacio

d)

Relaciones de protección

e)

Condiciones de propagación

f)

Criterios de compartición

g)

Diversidad de enlaces de conexión

h)

Distancias de coordinación.
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2.3

Métodos de planificación

El CCIR ha estudiado diversos métodos de planificación con objeto de
garantizar concretamente a todos los países un acceso equitativo a la OSG y a las
bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales que utilizan la OSG.
Existen siete métodos de planificación, que en el Informe RPC se describen así:
i)

Método 1
Plan a priori detallado, mundial o regional, a largo plazo
(10-20 años);

ii)

Método 2
Plan detallado mundial o regional sujeto a revisión periódica
(3-5 años);

iii)

Método 3
Plan mundial, regional o subregional con acceso garantizado;

iv)

Método 4
Acceso garantizado por medio de la coordinación multilateral;

v)

Método 5
Procedimientos de coordinación y factores técnicos que se revisan
periódicamente;

vi)

Método 6
Plan a priori para un periodo de unos 10 años con parámetros
generalizados;

vii)

Método 7
Plan mundial que abarque la vida útil de una generación de satélites
(unos 10 años).

Un análisis cuidadoso de los métodos 4 y 5 señala que no son más que una
revisión de los procedimientos reglamentarios vigentes, por lo que no pueden garantizar el acceso equitativo al recurso órbita-espectro para todos los países. Dichos
métodos no se conforman a los objetivos y principios de la Conferencia y, en
consecuencia, resultan inadecuados como enfoques de planificación.
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2.4

Propuesta de método de planificación:
Plan mundial, regional o subregional con acceso garantizado

2.4.1

Descripción general

Se convocarían conferencias de cuando en cuando en la medida de lo
necesario (a intervalos de 10 años o menos) para revisar los parámetros técnicos
globales y el plan. Las redes existentes, por el hecho de existir, se incluirán
en los planes. En este método de planificación habría un acceso garantizado para
nuevas necesidades. El acceso se garantizaría mediante mecanismos tales como la
reserva de capacidad espectro/órbita para necesidades futuras.

2.4.2

División en dos etapas de este método de planificación

Este método de planificación comprende dos etapas: la primera transcurre
durante la elaboración del plan inicial y la segunda durante la inclusión de las
necesidades no previstas en la época de la elaboración del plan inicial.
Elaboración del plan inicial
Inicialmente, la elaboración del plan consiste en la formulación de las
necesidades por las administraciones, ya sea en los trabajos preparatorios para
una Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones o en la conferencia. Esta
exposición de las necesidades debe ser suficientemente detallada, a fin de que los
parámetros técnicos que adopte la conferencia puedan aplicarse a tales necesidades
de una manera inequívoca en la elaboración del plan.
Las necesidades de un serv1c1o de radiocomunicación y sus zonas de serv1c1o
asociadas deberían ser sometidas a la conferencia por las administraciones (a nivel
mundial, regional o subregional, según proceda).
A continuación tendrá lugar la elaboración del plan por la conferencia a
fin de satisfacer las necesidades declaradas en la fase anterior incorporando una
o más series convenidas de parámetros técnicos determinados por la conferencia.
Esta fase se desarrollaría durante la conferencia.
La conferencia debiera adoptar los parámetros y criterios técnicos
adecuados a las necesidades del servicio y a la creación de la capacidad órbita/
espectro de reserva. En el caso de una planificación regional o subregional,
dichos parámetros y criterios técnicos debieran establecerse de modo que garanticen
la relativa independencia entre regiones o subregiones, teniendo en cuenta los
parámetros y criterios aplicados a los sistemas interregionales.
Durante esta fase, tal vez haya que ajustar las necesidades para evitar
incompatibilidades. Se invita a las administraciones responsables de los sistemas,
existentes o inscritos en la IFRB antes de que comience el proceso de planificación,
a que tomen todas las medidas posibles para acomodar los sistemas que han de
plani~icarse.

La fase final consistiría simplemente en la notificación del sistema que
ha de ponerse en servicio, si tal sistema cumple todas las características técnicas
descritas en el plan. El plan incluiría también presumiblemente un procedimiento de
modificación en virtud del cual una administración podría pedir un cambio en el
carácter de sus inscripciones en el plan, obtener la aceptación de esa modificación
por las administraciones afectadas y notificar el sistema modificado.
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A fin de lograr una utilización eficaz de los recursos que se deben
planificar, las administraciones que deseen poner en servicio redes de satélites
podrán solicitar directamente a las administraciones incluidas en el plan, pero
que no pueden poner en servicio sus redes, que les cedan temporalmente sus
adjudicaciones.

3.

Aplicación de factores

Factor 1: acceso equitativo
Este método tiene por objeto grantizar concretamente el acceso de cada
administración al recurso Órbita/espectro de la forma acordada en la conferencia,
teniendo en cuenta sus necesidades previstas. Aunque la preparación del plan podría
suponer negociaciones complejas para asegurar una acomodación equitativa de las
solicitudes de todas las administraciones, la aplicación de las asignaciones en
el plan sería sencilla.
Factor 2: necesidades de servicio
Se cometerían menos errores en las estimaciones de tráfico y se reduciría
al mínimo la tendencia a sobreestimar las necesidades.
Factor 3: posibilidad de introducir nuevas redes o
modificaciones de las necesidades de tráfico
Las modificaciones del plan se realizan durante las conferencias periódicas.
Dichas conferencias también modificarán los parámetros técnicos y los criterios de
interferencia a fin de incluir las nuevas necesidades.
Factor 4: acomodación de las redes existentes
durante la revisión del plan
Los sistemas operacionales existentes y los registrados en la IFRB al
iniciarse el proceso de planificación quedarán incluidos en el plan revisado segÚn
lo dispuesto por la conferencia. Las administraciones que sometan sus necesidades
deberán justificarlas.
Factor 5: posibilidad de introducir las redes existentes
en el plan inicial
Los sistemas existentes en explotación y los sistemas registrados en la
IFRB en el momento de poner en práctica el plan se incluirán en el plan revisado
con arreglo a las disposiciones que establezca la conferencia. Las administraciones
que sometan sus necesidades deberán justificarlas.
Factor 6: acceso de redes de satélite pertenecientes a
múltiples administraciones
Este método daría fácil cabida a las necesidades existentes de múltiples
administraciones y a las que estén previstas al establecerse el plan. Además, este
método permitiría introducir, cuando surjan las necesidades, nuevas redes pertenecientes a múltiples administraciones en la capacidad espacial que se podría
reservar al establecer el plan. En el caso de que no todas las administraciones
esten incluidas en el plan regional o subregional, se deberían establecer procedimientos para posibilitar la inclusión de las redes pertenecientes a múltiples
administraciones.
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Factor 7: establecimiento y modificación de parámetros técnicos
y criterios de interferencia

El periodo de planificación de este método es igual al de una generación
de tecnología de satélites. En estas circunstancias, la oportunidad de realizar
revisiones técnicas importantes durante cada conferencia debería bastar para que
la tecnología del plan se mantenga al mismo ritmo que los progresos tecnolÓgicos.
Factor 8: restricciones debidas a la compartición con
servicios terrenales
Las restricciones debidas a la compartición con serV1ClOS terrenales
estipuladas en las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones
deberán respetarse al establecer el plan.
Factor 9: restricciones debidas a la compartición de frecuencias
entre un servicio espacial planificado y un servicio espacial
no planificado
Quizá haya necesidad de prever la protección de las redes en funcionamiento y notificadas de los servicios espaciales no planificados durante la
preparación del plan de los servicios espaciales, así como en el caso de sus
modificaciones o revisiones en una conferencia ulterior. Mientras el plan esté
vigente es posible que los sistemas de los servicios espaciales no planificados
deban prever la protección de las asignaciones de los sistemas espaciales ateniéndose
a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Factor 10: repercusión sobre los costos de los sistemas de satélites
Según este método, las previsiones para las redes subregionales que
funcionan ert el recurso Órbita/espectro reservado a fin de incluir las necesidades en la medida en que surjan podrían implicar la utilización de tecnología
de bajo costo en las partes no congestionadas del recurso Órbita/espectro.
Es probable que existan costos importantes para la reubicación de los
satélites u otras modificaciones de la red a fin de atender nuevas necesidades;
por ello, todas las redes compartirán equitativamente las cargas técnicas, de
explotación u otras que se necesiten razonablemente para garantizar la inclusión
de las administraciones.
4.

Servicios que se deberán planificar

En el Informe RPC se señala que los serv1c1os que utilizan ampliamente
la OSG son el Servicio Fijo por Satélite (SFS) y los Servicios de Radiodifusión
por Satélite (SRS). Durante los Últimos diez años, se han puesto en servicio
muchos sistemas de satélite operacionales en esta categoría de servicios, y el
SFS ha evolucionado considerablemente desde el lanzamiento del primer satélite en
la OSG. La mayoría de estas facilidades funcionan en las bandas 4, 6 y 14 GHz y~
en menor grado, en las bandas superiores.
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El serv1c1o de radiodifusión por satélite (SRS) es un serv1c1o especial
en el cual las señales emitidas vía satélite están destinadas a la recepción directa
por el público en general. A él se asocian enlaces de conexión~ que proporcionan
un enlace radioeléctrico establecido desde una estación terrena situada en un
punto fijo determinado hacia una estación espacial, o viceversa, por el que se
transmite información para una radiocomunicación espacial de un servicio distinto
del servicio fijo por satélite.
Existen atribuciones específicas para el SRS. No obstante, los enlaces
del SRS se incluyen en las bandas del SFS (Tierra-espacio). En las asignaciones
de frecuencia actuales, ya se han atribuido algunas bandas SFS a tal fin.
Estos servicios deben planificarse en forma prioritaria, teniendo en
cuenta los criterios necesarios de compartición y protección respecto de
otros servicios que funcionan en las mismas bandas de frecuencia de conformidad
con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
5.

Bandas de frecuencias gue se deberán planificar

El servicio fijo por satélite se ha desarrollado sobre todo en las
bandas 4, 6, 11 y 14 GHz. Las atribuciones actuales a este servicio abarcan las
bandas comprendidas entre 2 500 MHz y 275 GHz. En las bandas de frecuencias más
utilizadas -6/4 y 14/11 GHz-, el SFS ha alcanzado un buen nivel de madurez. El
desarrollo de los sistemas en las bandas 8/7 GHz es considerable y también ha
comenzado el funcionamiento en las bandas 30/20 GHz. Es probable que la utilización de estas últimas bandas siga la tendencia que se manifiesta en las bandas
inferiores, donde la explotación ha sido indiscriminada y no se han tenido en
cuenta las implicaciones de las demandas futuras de los países en desarrollo.
En consecuencia, la planificación de las bandas 6/4 GHz, 7/8 GHz y 11 - 12/14 GHz
atribuidas al SFS es fundamental, a fin de ordenar su utilización; también
debería estudiarse la posibi~idad de planificar las bandas de frecuencias más
altas, tales como 20/30 GHz.
Como ya se ha dicho, y como lo señala el Informe RPC, los enlaces de
conex1on con los satélites de radiodifusión deben funcionar en las bandas de
frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). Ciertas
bandas han sido atribuidas exclusivamente a los enlaces de conexión, y en la
explotación se cumplirán las condiciones estipuladas en RR 858 y la Resolución N.o 101.
620 - 790 MHz
Los servicios terrenales son los que utilizan ampliamente esta banda,
y su utilización por el servicio de radiodifusión por satélite-TV está limitada

por restricciones de densidad de flujo de potencia (dfp).
6/4 GHz (5,925 -- 6,425:3,7 - 4,2 GHz,
5,725- 6,275:3,4- 3,9 GHz, 5,850- 7,075:3,4 y
4,5 - 4,8 GHz)
Esta gama de frecuencias es la que más se utiliza, y por ello, existe
congestión; se ha ampliado a raíz de las disposiciones de la CAMR-79.
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8/7 GHz (7,925- 8,425:7,25- 7 2 75 GHz)
Esta banda contiene hoy dÍa un gran número de servicios móviles.
10,7 - 11,7 GHz
Esta banda está atribuida a título primario a los enlaces de conexión
para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región l (RR 835), así como
al serV1C10 fijo, los servicios mÓviles (excepto el servicio mÓvil aeronáutico) Y
el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra).
Bandas 12 GHz (11 2 7 - 12,5 GHz en la Región l, 11,7 - 12,2 GHz
en la Región 3 y 12 2 2 - 12,7 GHz en la Región 2)
Esta banda está atribuida al servicio fijo por satélite. No obstante,
en la Región 2, RR 836 establece que 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 5,5 dBW por canal de televisión y no causen una mayor interferencia ni requieran
mayor protección que las asignaciones de frecuencia coordinadas del servicio fijo
por satélite. También son pertinentes las disposiciones de RR 841.
14 2 5 - 14,8 GHz
Esta banda
para el servicio de
y a Malta (RR 863),
a título secundario

está atribuida a título primario a los enlaces de conexión
radiodifusión por satélite de los países exteriores a Europa
así como a los servicios fijo y móvil. Además, se ha atribuido
al servicio de investigaciones espaciales.

17,3- 18 21 GHz
Esta banda está atribuida, en todo el mundo y a título primario, al
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y está limitada a los enlaces de
conex1on para el servicio de radiodifusión por satélite (RR 869). Por debajo
de 17,7 GHz, la banda se comparte con el servicio de radiolocalización, al que
ha sido atribuida a título secundario. Por encima de 17,7 GHz, la banda se comparte
a título primario entre el servicio fijo, el servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) y el servicio móvil. Durante la CARR SAT-R2, la Región 2 adoptó
un plan de enlaces de conexión para la banda 17,3- 17,8 GHz.
14 2 0 - 14,5 GHz y otras bandas de frecuencia
Las administraciones también pueden utilizar enlaces de conex1on con
satélites de radiodifusión en la banda 14,0 - 14,5 GHz (reservada a los países
exteriores a Europa y a Malta) o en otras bandas atribuidas al SFS (Tierra-espacio)
sujeto a coordinación con otras redes fijas de satélite. Cabe la posibilidad de que
los países que así lo deseen utilicen la banda 14,5 - 14,8 GHz para los enlaces
de conexión con el SRS, teniendo en cuenta también la posibilidad de utilizar la
banda 14,0 - 14,5 GHz a tales fines, y sin perder de vista las necesidades que
puedan tener las administraciones en esta banda para el servicio fijo por satélite.
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El Informe RPC señala que ha aumentado el interés en las bandas de
radiodifusión por satélite distintas de 12 GHz, y que en la mayoría de estas
bandas se le otorga prioridad al SRS.
22,5 - 23 GHz en las Regiones 2 y 3
A fin de garantizar el desarrollo ordenado de la radiodifusión por
satélite de programas de televisión de alta definición en la banda 23 GHz, se
debería considerar este servicio, junto con la banda de enlace de conexión
correspondiente, para una posible planificación futura.
40,5 - 42,5 GHz y 84 - 86 GHz
Se considerarán en las futuras conferencias de planificación, cuando se
conozcan los factores técnicos necesarios pertinentes para su utilización en
el SRS.

6.

Conclusión

A fin de poner algo de orden en la utilización de estos recursos naturales,
resulta importante planificar la OSG y el espectro de frecuencias para el servicio
fijo por satélite, el servicio de radiodifusión por satélite y los enlaces de
conexión asociados •

•

.

.
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
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Corrigendum 2 al
Documento 21-S
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Original: ingles

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
COMISIONES 4 y 5
GRUPO DE TRABAJO AD HOC

Reino de los Países Bajos
PROPOSICION PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
En la introducción del Documento 21 se dice que, en varios casos, las cifras
del procedimiento propuesto para la planificación del SFS figuran entre corchetes.
Por desgracia, en el texto del documento no hay ninguna cifra entre corchetes.
Conviene pues efectuar los siguientes cambios en el Documento 21:

8

Punto 22:

Póngase entre corchetes la cifra 10;

Punto 41:

PÓngase entre corchetes la cifra de 15%;

Punto 43:

Pónganse entre corchetes las cifras de 60% y 4o%;

Punto 51:

Póngase entre corchetes la cifra de 5°.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Corrigendum 1 al
Documento 21-S
2 de agosto de 1985
Original : inglés

PRJMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

R.ein.o d.e los Pa_í_ses Bajos

PHOPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS PE LA CONFERENCIA

Página 1, sustitúyase el cuarto párrafo por el siguiente:
Sin embargo, la Administración de los Países Bajos considera que es poco
práctico abandonar la flexibilidad del régimen actual en favor del enfoque inflexible
que representa la planificación a priori, salvo para los enlaces de conexión en el
servicao de radiodifusión por satélite.

0
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documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Reino de los Países Bajos
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 2 del orden del día
Introducción
Los Artículos 11 y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones contienen los
procedimientos reglamentarios vigentes para la coordinación e inscripción de las
frecuencias de los servicios espaciales que utilizan la órbita geoestacionaria (OGS).
Hasta ahora, los procedimientos existentes han proporcionado a las administraciones
acceso a la órbita.
No obstante, la Administración de los Países Bajos .teme que, en los próximos
años, estos procedimientos no garanticen en todo caso el acceso a la OGS en situaciones de congestión.
Se ha propuesto que el establecimiento de planes para la asignación/adjudicación de frecuencias a priori podría garantizar a cada una de las administraciones
un acceso equitativo, especialmente en el caso de los servicios con la máxima
concentración de comunicaciones espaciales como, por ejemplo, el servicio fijo por
satélite ( SFS) .
Sin embargo, la Administración de los Países Bajos considera que.es poco
práctico abandonar la flexibilidad del régimen actual en favor del enfoque inflexible
que representa la planificación a priori.
La utilización actual del servicio fijo por satélite y la circunstancia de
que la mayoría de las bandas de dicho servicio también están atribuidas a otros
servicios, en su mayoría terrenales, hacen imposible el establecimiento de planes de
asignación de frecuencias que puedan ponerse en práctica dentro de un plazo de
15 años.
La dificultad insalvable que presenta un plan de asignaciones de frecuencia .
a largo plazo radica en que debe basarse en conjeturas acerca de las necesidades
futuras. Creemos que ninguna administración puede predecir sus necesidades a largo
plazo con visos de verosimilitud.
Además, las bases técnicas en las que se fundaría un plan a priori
resultarían anticuadas en el momento de ponerlo en práctica.
Es obvio que existe la posibilidad de confeccionar un plan a priori de
naturaleza flexible, pero la Administración de los Países Bajos piensa que los
inconvenientes superarán a las ventajas •

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Por ello, esta Administración ha elaborado un método de planificación
fundado en un procedimiento que combina eficazmente las ventajas más importantes de
un régimen flexible con una garantía sólida de acceso para cada administración en todo
momento.
A pesar de que se puede aplicar el procedimiento a cada uno de los servicios
espaciales que utiliza la órbita geoestacionaria, la Administración de los
Países Bajos propone que se aplique en primer término al servicio fijo por satélite en
las bandas de frecuencias en que hay congestión o se espera que se produzca en el
futuro inmediatoo
En varios casos, se han colocado las cifras entre paréntesis para indicar
que representan el punto de vista de la Administración de los Países Bajos.
HOL/21/1

Procedimiento para la planificación del servicio fijo por satélite
Consideraciones generales
l.
A pesar de que el procedimiento puede aplicarse a otros servicios
espaciales, se aplicará en primer término al servicio fijo por satélite (SFS)
en las bandas de frecuencias en las que existe congestión (banda 4/6 GHz) o
probablemente se producirá en el futuro.
2.
Los procedimientos vigentes establecidos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones se mantienen para los demás servicios (por satélite).
3o
El orden del día de la Segunda Reunión debe ofrecer la posibilidad
de poner en práctica el procedimiento por primera vez.

El mandato de la Segunda Reunión de la Conferencia debe prever la
corrección de las eventuales deficiencias.

4.

El nuevo procedimiento se incluirá en el cuerpo del RR.

5.
Una futura CAMR competente debe evaluar la puesta en práctica y
los resultados del procedimiento. También, debe decidir si conviene que el
procedimiento se aplique a otras bandas atribuidas al servicio fijo por
satélite y/o a la planificación de otros servicios espaciales que utilizan
la órbita geoestacionaria.
Para la palicación del procedimiento en una banda determinada puede
servir de criterio la viabilidad de acomodar un sistema más eficazmente
mediante consultas multilaterales que bilaterales.
Procedimiento

6.
Según el nuevo procedimiento, no será posible comenzar en cualquier
momento la coordinación de un nuevo sistema del servicio fijo por satélite
en las bandas a las que se aplica el nuevo procedimiento.
7.

Por el contrario, se organizarán reuniones de coordinación cada
dos años. En general, se deberán realizar en Ginebra con la ayuda técnica y
administrativa de la IFRB.
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El CCIR proporcionará asesoramiento en las reuniones.
Se considera que el lapso de dos años entre cada reunión es
conveniente a fin de:
posibilitar una cuidadosa preparación de las reuniones de
precoordinación y coordinación;
dar el tiempo necesario para el diseño final de un sistema
después de su precoordinación y antes de la reunión de
coordinación.
Un periodo más largo dificultaría innecesariamente el desarrollo
de las comunicaciones por satélite.

8.
Las reuniones analizarán las necesidades que sometan las administraciones con referencia a nuevos sistemas de satélite del servicio fijo por
satélite en las bandas a las que se aplica el procedimiento.
9.
Las necesidades se someterán a la IFRB al menos tres meses antes
de la reunión. La IFRB informará a todas las administraciones de las necesidades recibidas.
10.
Todas. las necesidades sometidas durante los dos años precedentes
se examinarán al mismo tiempo y recibirán el mismo tratamiento.
11.
Sólo podrá someter necesidades cada administración por sí misma o
una administración que actúe en nombre de un grupo de administraciones
nominalmente designadas.
12.
Las reuniones de coordinación tendrán carácter abierto. En todo
caso, participarán en ellas las administraciones que hayan sometido una
necesidad; también participarán las administraciones afectadas.
13.
No se examinarán las necesidades sometidas por administraciones
que no estén representadas en la reunión.

14.

Se podrá aplicar el procedimiento aunque las administraciones
afectadas no estén representadas.
En este caso, la IFRB velará por los intereses de las administraciones interesadas.

15.

El procedimiento consta de las siguientes fases:
precoordinación,
coordinación,
realización.

La fase de precoordinación consiste en la preplanificación de un
nuevo sistema.
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El resultado es una asignación preliminar, que garantiza un
resultado satisfactorio de la fase de coordinación de un nuevo sistema
dentro de los parámetros precoordinadosc Sobre la base de los parámetros
precoordinados, la administración podrá continuar con el diseño definitivo
del sistema (véanse los puntos 21 a 34).
La fase de coordinación consiste en la coordinación multilateral
pormenorizada de un nuevo sistema. El resultado de esta fase es una
asignación definitiva (véanse los puntos 35 a 47).

16.

Las reuniones que se realizan cada dos años se dividen en dos partes.
Durante la primera se examinan las necesidades sometidas para coordinación.

Durante la segunda parte, se precoordinan las necesidades tabuladas
por primera vez.

17.

Las reuniones de coordinación deben basarse, en la medida de lo
posible, en los Informes y las Recomendaciones más recientes del CCIR.
Se utilizarán las facilidades de computador proporcionadas por

la UIT.

18.

Entre los métodos que se aplicarán para obtener la utilización
óptima del recurso espectro/órbita, figuran la segmentación de bandas,
igualación de la interferencia y reubicaci6n de los satélites· (el denominado
método M 3) (véase el punto 4.4.9 del Anexo IV al Informe RPC del CCIR).
19.
Los derechos resultantes de la aplicación de este procedimiento
pueden estar sujetos a cambios de la posición orbital asignada (reubicación)
y a un aumento del nivel de interferencia y/o una reducción de la anchura
de banda asignada. Esto se aplica tanto a los sistemas en proyecto y
coordinados como a los ya operacionales.
20.
Las asignaciones precoordinadas y coordinadas se inscribirán en la
Lista Internacional de Frecuencias. ( LIF).
En consecuencia, la LIF ofrecerá información actualizada sobre la
utilización real y prevista de las bandas de frecuencias atribuidas al
servicio fijo por satélite.
Fase de precoordinación
21.
El objetivo de la fase de precoordinación es determinar cómo se
puede atender la necesidad de Un nuevo sistema de satéliteQ
En general, la administración interesada podrá pasar a la fase de
realización del sistema después de la reunión en que ha tenido lugar la
precoordinación8
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22.
Al someter una necesidad, la administración proporcionará la
siguiente información:
arco de la órbita visible y preferido;
zona(s) de servicio;
características de la red de satélite deseadas;
banda de frecuencias preferida;
capacidad requerida;
periodo de explotación deseado (máximo 10 años);
fecha prevista de puesta en servicio.
23.
La capacidad requerida para los tipos normales de portadora (que
deberá definir el CCIR) se justificará con previsiones del tráfico, que
se adjuntarán a la necesidad.
24.
Se deberán proporcionar características técnicas pormenorizadas de
la red deseada, tales como G/T, p.i.r.e, haces de antena, densidad de flujo
de potencia (dfp) máxima, densidad con relación al eje, niveles de interferencia admisible (tanto para el satélite como para la(s) estación(es),
capacidades de reubicación del satélite, mantenimiento en posición de la
estación espacial.
25.
En primer lugar, se determinará si se pueden satisfacer las nuevas
necesidades sin afectar a otros sistemas que hayan sido coordinados o que
ya sean operacionales, y de ser así, se especificará la manera de hacerlo.
26.
Si ello no es posible, se estudiará, teniendo en cuenta el periodo
de explotación de los sistemas que ya están en funcionamiento, la manera
de incorporar el nuevo sistema en una fecha posterior a la solicitada, sin
afectar a los sistemas que ya han sido coordinados. Si la incorporación
puede realizarse dentro del plazo de dos años a partir.de la fecha prevista
originalmente, la administración de que se trate aceptará esta solución,
a menos que prefiera una de las posibilidades que se mencionan en los
puntos 28 y 29.
Sin duda, la administración queda en libertad para poner el sistema
en servicio en la fecha originalmente deseada, siempre que acepte las
restricciones que de ello se derivan.
27.
Si esta etapa no proporciona los resultados deseados, se analizará
si se puede satisfacer la necesidad igualando los niveles de interferencia
y ajustando las posiciones orbitales de los sistemas que ya han sido
coordinados, pero que aún no han sido realizados.
No se excederán los niveles máximos de interferencia acordados
por el CCIR.
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28.
Hasta que no se haya probado que las etapas antedichas no conducen
a la inclusión del nuevo sistema con la capacidad deseada, no se examinará
si dicho sistema puede ser incluido en el modo de banda invertida y, de
ser así, la manera en que se hará.
29.
Al mismo tiempo, se analizará si el sistema deseado se puede
incorporar en una banda diferente (y en caso necesario, en el modo de banda
invertida) y de ser así, se estudiará la manera de hacerlo.
Entre los factores pertinentes figurarían la atenuación atmosférica,
la infraestructura existente, etc.
30.
Si se revela posible incorporar un nuevo sistema con la capacidad
deseada en el modo de banda invertida (véase el punto 28) y/o en una banda
diferente (véase el punto 29), la administración solicitante aceptará la
alternativa o elegirá entre las posibilidades disponibles, a menos que ello
sea imposible por razones técnicas (véanse también los puntos 44 y
siguientes).
31.
Si una administración no puede precisar durante la reunión de
precoordinación si va a aplicar cualquier posibilidad entre las que se
mencionan en el punto 30, o cuál de entre ellas aplicará, o si la administración no puede utilizar ninguna de estas posibilidades, se estudiará la
manera de incorporar el sistema en la banda preferida sobre la base del
procedimiento descrito en la fase de coordinación (véanse los puntos 38 a 43).
En esta etapa del procedimiento, se determinarán en términos generales las consecuencias para el nuevo sistema y para los sistemas que ya han
sido coordinados.
32.
La administración interesada indicará dentro de los seis meses
siguientes a la reunión cuál de las posibilidades disponibles va a adoptar.
Si la administración no lo hiciere así, deberá comenzar otra vez el
procedimiento.
33.
Durante un periodo de seis meses, la administración interesada
puede tratar de encontrar una solución aceptable mediante consultas
ulteriores o multilaterales.

34.
Los resultados de la fase de precoordinación se registrarán
provisionalmente en la LIF.
Fase de coordinación

35.

Un sistema precoordinado se coordinará durante la próxima reunión.

De no ser así, se anulará la inscripción provisional en la LIF y
la administración interesada iniciará otra vez el procedimientoo

36.
La administración que busque la coordinación de un sistema precoordinado proporcionará la información descrita en el Apéndice 3 al RR.
En el caso de que exista una diferencia considerable con respecto a
la información provisional registrada en la LIF, no se realizará la
coordinación de¡ sistema.
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37.
Si se solicita la coordinación de un sistema que puede encajarse
-según se ha concluido durante la fase de precoordinación- sin afectar a
los sistemas coordinados, la inscripción provisional se convertirá en
definitiva.
38.
Si la inclusión resulta posible sólo a expensas de los sistemas que
ya son operacionales, primero se analizará si dicha inclusión se puede
lograr igualando los niveles de interferencia y ajustando las posiciones
orbitales de dichos sistemas, tomando en cuenta lo previsto en el punto 51.
Se aceptará un aumento de los niveles de interferencia hasta el valor
máximo acordado por el CCIR.
Si de esta manera se puede lograr la incorporación de un sistema,
sin consecuencias ulteriores para otros sistemas, la(s) administración(es)
interesada(s) aceptará(n) esta solución. Las administraciones interesadas
pueden por supuesto aceptar que se excedan los niveles máximos de
interferencia.
39.
Si el paso anterior no produce los resultados deseados, se reducirán
en un cierto porcentaje el espectro ocupado por el nuevo sistema y los
sistemas coordinados que aún no son operacionales, a fin de dar cabida al
nuevo sistema con una reducción del espectro ocupado.
40.
El proceso de reducción terminará en el momento en que pueda darse
cabida al nuevo sistema.
41.
Sólo se reducirá el espectro ocupado por los sistemas operacionales si,
después de haber reducido en un 15% los segmentos de espectro que deben
ocupar el nuevo sistema y los sistemas coordinados, pero que hasta el
momento no son operacionales, resulta aún imposible encajar el nuevo sistema.
42.
En esta etapa del procedimiento, se reducirá el espectro ocupado
por todos los sistemas en un mismo porcentaje, hasta que se pueda dar cabida
al nuevo sistema.
43.
Teniendo en cuenta su efecto acumulativo, el procedimiento no se
aplicará a los sistemas cuyo espectro ocupado haya sido reducido ya en un60%
con relación al espectro original.
El porcentaje para los sistemas internacionales que dan servicio a
un mínimo de 10 administraciones es 4o%.
44.
Si se pudiera dar cabida a un nuevo sistema sin que afecte a otros
sistemas mediante la aplicación de tecnologías avanzadas y, por ello, caras,
los costos adicionales claramente identificables se podrán cargar a un
fondo especial creado a tal fin por la UIT. Lo mismo sucederá con los
costes adicionales que deba soportar una administración por el hecho de
aceptar una de las posibilidades mencionadas en los puntos 28 y 29.
45.
Lo expuesto en el punto anterior se aplica exclusivamente a los
países en desarrollo.
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46.

El fondo especial se alimentará con una parte de la contribución
que pagan todos los países Miembros de la UIT.

47.
El resultado de la fase de coordinación es la inscripción definitiva
en la LIFo
Fase de realización

48.

La entrada en serv1c1o de un sistema se efectuará dentro de un plazo
no mayor de 5 o 7 años (véase el punto 26) a partir de la fecha de su
precoordinación.

49.
Sólo podrá prorrogarse este periodo si existen problemas relacionados con el lanzamiento del satélite (o de los satélites) de que se trate.
50.
No será necesario reajustar la posición orbital de un sistema
operacional o reducir el espectro ocupado hasta que el nuevo sistema sea
puesto en servicio.
51.
La posición orbital de un satélite operacional sólo podrá reajustarse
dos veces (en un máximo de± 5°).
52.
Sólo podrá prorrogar el periodo de explotación de un sistema si ello
no afecta a otros sitemas. Dicha prórroga habrá de coordinarse.

53.
Si una administración desea utilizar un sistema operacional con
un objetivo diferente o en una pos1c1on orbital diferente, podrá solicitarse
inmediatamente la coordinación de dicho sistema.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 22-S
24 de junio de 1985
Original: inglés

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA
Reino de los Países Bajos
PROPOSICIONES PARA LOS TP..A.BAJOS D:::; LA C0~7ERENCIA

(Punto 3.1 del orden del día)
Punto 3.1 del orden del dfa
l.

Introducción

La Resolución N. 101 de la GftJ:~-79 especifica.que los enlaces de conexión con
satélites de radiodifusión que funcionen en las bandas 11,7 - 12,5 GHz en la Región 1 y
11,7- 12,2 GHz en la Región 3 deberán organizarse y hacerse funcionar en las bandas
siguientes:
0

10,7- 11,7 GHz (en la Región 1 únicamente)
14,5- 14,8 GHz (únicamente los países no pertenecientes a Europa y Malta);
17,3 - 18,1 GHz
Podrán utilizar también los enlaces·de conexión con satélites de radiodifusión
en la banda 14,0 - 14,5 GHz (únicamente los países no pertenecientes a Europa y Malta)
o en las demás bandas de frecuencia atribuidas al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio), previa coordinación con otras redes del servicio fijo por satélite.
SegÚn el punto 3.1 del orden del día de la Primera Reunión de la Conferencia,
ésta deberá elegir entre las bandas de frecuencias enumeradas anteriormente, las bandas
en las que será preciso establecerplanes de frecuencias para los enlaces de conexión.
2.

Consideraciones respecto a las diversas bandas
a)

Banda de frecuencias 10,7 - 11,7 GHz
SÓlo puede establecerse un plan de frecuencias para los enlaces
de conexión con los satélites de radiodifusión de los países de
la Región l.
La banda 10,7- 11,7 GHz está también atribuida al serv~c~o fijo
por satélite (espac~o-Tierra), al servicio fijo y al-servicio
móvil. Como esta banda tiene ya una utilización intensa en gran
número de países para los servicios mencionados, habrá serias
limitaciones a la compartición, especialmente en el caso de-las
estaciones terrenas transportables.
La se~aración relativamente pequeña entre las frecuencias de
recepción y de transmisión (aproximadamente 1 GHz) complicará el
diseño del satélite.
'

\t)

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por r~zones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
·
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b)

Banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz.
En esta banda puede establ.ecerse un plan para los enlaces de
conexión con los satélites de radiodifusión únicamente de los
países no pertenecientes a Europa (excepto Malta).
Hay dudas acerca de si es posible establecer un plan en el que
puedan tener cabida todos los enlaces de conexión con los
satélites de radiodifusión de los países de la Región 1 no pertenecientes a Euro~a y Malta.
Esta banda se esta utilizando ya en diversos países para los
servicios fijo y móvil que tienen carácter primario, lo cual
c9mplicará· la planificación de la banda 14,5 - 14,8 GHz para
los enlaces de conexión.

e)

Banda de frecuencias 17,3 - 18,1 GHz.
La sub-banda 17,3- 17,7 GHz está atribuida con carácter exclusivo
al servicio fijo por satélite. Su utilización esta limitada a los
enlaces de conexión en el servicio de radiodifusión por satélite.
SÓlo hay que compartir con los servicios terrenales la sub-banda

17,7- 18,1 GHz.
No obstante, en la actualidad, la banda 17,7- 18,1 GHz apenas se
utiliza para los servicios fijo y móvil. En consecuencia, el
establecimiento de un plan de frecuencias sera relativamentefácil.
Es posible dar cabida en la banda 17,3- 18,1 a todos los enlaces
de conexión con los satélites de radiodifusió~ en las
Regiones 1 y 3 utilizando el método directo de la traslación de
frecuencia~

La atenuación debida a la lluvia o al polvo (tormentas de arena)
es un factor que ha de tenerse en cuenta al establecer un plan.
d)

Respecto a las otras bandas atribuidas al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) en las que pueden funcionar los enlaces de conexión
(entre otras, la banda 14,0- 14,5 GHz), las limitaciones resultantes
de la compartición con otros servicios primarios son tales que el
establecimiento de un plan de frecuencias es muy difícil, si no
imposible.
Evidentemente, puede ser posible dar cabida a un número limitado de
enlaces de conexión tras una coordinación adecuada.
Para utilizar el espectro de frecuencias de manera eficaz, debe darse
cabida en una banda a todos los enlaces de conexión con los satélites
de radiodifusión de los países en las Regiones l y 3. Para evitar
limitaciones innecesarias de compartición interregional con otros
servicios, este plan debe establecerse de ser posible, en la misma
banda en la que se han acomodado los enlaces de conexión con los
satélites de radiodifusión de la Región 2, es decir, la
banda 17,3- 18,1 GHz.
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3.

Proposiciones

HOL/22/2

La Administración de los Países Bajos propone que se seleccione la
banda 17,3- 18,1 GHz para el establecimiento de un plan a priori de asignación
de frecuencias a los enlaces de conex1on con los satélites de radiodifusión
de los países de las Regiones 1 y 3.

HOL/22/3

Igualmente, la Administración de los Países Bajos propone que el plan
se establezca en la Segunda Reunión de esta Conferencia.
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Reino de los Países Bajos
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 5.3 del orden del día
Introducción
Existe un interés creciente entre la industria y las entidades de radiodifusión en la realización de nuevos servicios de radiodifusión, como la televisión de
alta definición (TVAD).
En relación con la banda de 12 GHz, no es fácil que pueden establecerse los
sistemas de TVAD en el marco del plan para las Regiones 1 y 3 (Ginebra, 1977).
No obstante, el plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 2, aún basándose en las actuales normas de televisión, contiene un procedimiento
que permite la introducción de la TVAD sobre una base limitada.
Las distintas atribuciones en las tres Regiones dificultan el establecimiento
de una norma mundial de TVAD en la banda de 12 GHz.
En consecuencia, ha de encontrarse otra banda de frecuencias para este tipo
de servicio.
La primera banda atribuida a la radiodifusión por encima de 12 GHz es la
-de 22 GHz. De acuerdo con el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia
del CCIR (RPC, Ginebra, junio-julio de 1984) la banda de 22 GHz, no solo ofrecerá un
interés considerable en el próximo futuro para las transmisiones de TVAD a través de
satélite, sino que también es adecuada desde un punto de vista técnico para este tipo
de servicio (véanse los Anexos 3.1.3 y 3.2.3 al Informe de la RPC).
No obstante, esta banda no está atribuida al servicio de radiodifusión por
satélite en la Región 1, lo cual impedirá el establecimiento de una norma mundial, a
menos que se efectúe dicha atribución.
Las bandas superiores siguientes atribuidas ya con carácter mundial al
servicio de radiodifusión por satélite son las de 40,5 - 42 7 5 GHz y 84 - 86 GHz.
Los factores adversos de propagación y las limitaciones tecnológicas hacen
que, por el momento y en un futuro previsible, estas bandas no sean interesantes para
la radiodifusión por satélite.
A la vista de estas consideraciones, los esfuerzos encaminados a establecer
una norma mundial de TVAD deben centrarse preferentemente en la utilización de la
banda de 22 GHz.

~ Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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A fin de incluir en esta parte del espectro de frecuencias una atribución
mundial debe revisarse el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la
banda de 22,5 - 23 GHz y atribuir esta banda también al servicio de radiodifusión por
satélite en la Región l.
Esta revisión debe efectuarse tan pronto como sea posible, a fin de crear las
condiciones óptimas para el establecimiento de una norma mundial de TVAD.
Es igualmente necesario revisar el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias en la banda 27- 27,5 GHz, a fin de atribuir también esta banda al servicio
fijo por satélite en la Región 1 para los enlaces de conexión con los satélites de
radiodifusión que funcionan en la banda 22,5 - 23 GHz, como ya sucede con las
Regiones 2 y 3.
Por lo tanto, la Administración de los Países Bajos propone la siguiente
Resolución.
Proyecto de Resolución (BOL A)

HOL/23/4

Relativa a la revisión del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias en las bandas 22,5 - 23 GHz
y 27- 27,5 GHz en la Región 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la
utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación
de los servicios espaciales que la utilizan (Primera Reunión, Ginebra, 19e5),
Considerando
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales (Ginebra 1971) atribuyó la banda 22,5 - 23 GHz al servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 3;
b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra 1979) atribuyó también las bandas 22,5 - 22,55 GHz y
22,55 - 23 GHz al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2;
e)
que las bandas de frecuencia 22,5 - 22,55 GHz y 22,55 - 23 GHz no
están atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1,
Considerando además
l.
que se han elaborado ya planes para los enlaces descendentes del
servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz, basándose en
el estado actual de la técnica;
2.
que la mayor atenuación debida a las condiciones climatológicas en la
banda de 22 GHz puede compensarse aumentando la p.i.r.e. en la misma
proporción;
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3.
que las atribuciones mundiales al servicio de radiodifusión por satélite en las bandas 40,5 - 42,5 GHz y t34 - 86 GHz no son por ahora atractivas
debido a los factores adversos de propagación y a las limitaciones
tecnológicas;
4.
que la banda de 22 GHz ofrece un interés considerable para la realización de nuevos servicios, como el de televisión de alta definición,
Estimando
que una atribución mundial al serv1c1o de radiodifusión por satélite
en las bandas comprendidas entre 22,5 y 23 GHz serían muy beneficiosas para
el establecimiento de un sistema de televisión perfeccionado, con una norma
mundial que se aplicase a todas las regiones,
Considerando además
que la banda 27- 27,5 GHz está atribuida en las Regiones 2 y 3 al
servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión con los satélites de
radiodifusión en la banda de 22 GHz,
Estimando asimismo
que es necesario contar con la misma atribución en la Región 1,
Resuelve
que el orden del día de la Segunda Reunión de esta Conferencia prevea
la revisión del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias únicamente en
lo que concierne a las bandas 22,5 - 23 GHz y 27- 27,5 GHz, a fin de incluir
también una atribución a los servicios de radiodifusión por satélite y fijo
por satélite (enlaces de conexión) en la Región l,
Pide al Conse,jo de Administración
que incluya la presente Resolución en el orden del día de la Segunda
Reunión de esta Conferencia, prevista para 1988.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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y

5.3 del orden del día

Objeto: Radiodifusión sonora por satélite entre 500 y 2 000 MHz.
En la CAMR~79 se aceptó con carácter general que los satélites supondrían una
solución adecuada para la radiodifusión sonora a nivel nacional. No obstante, por diversos motivos la CAMR-79 no estuvo en condiciones de atribuir una banda de frecuencias
al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite.
Por consiguiente, se adoptó la Resolución 505 en la que se invitaba al CCIR
a que acelerara los estudios técnicos y se pedía al Consejo de Administración que autorizase a una próxima conferencia administrativa mundial competente a adoptar las decisiones procedentes para atribuir una banda de frecuencias apropiada entre 500 y 2 OOOMHz.
En respuesta a esta Resolución, el CCIR elaboró el Informe 955 relativo a la
radiodifusión sonora por satélite destinada a receptores portátiles y receptores en
automóviles.
Se han efectuado también estudios en otros marcos (entre otros, la UER y la
ESA) con resultados positivos en lo que respecta a la viabilidad de un servicio de radiodifusión (sonora) por satélite, lo cual confirmaron también los experimentos prácticos.
Por su parte, el Consejo de Administración dio cumplimiento a la Resolución 505
incluyendo dicha autorización en el orden del día de la Primera Reunión de la
CAMR-ORB ( 1 ) •
En consecuencia, la RPC celebrada en junio-julio de 1984 estudió toda la
información disponible y llegó a la conclusión de que la radiodifusión sonora por satélite es técnicamente posible, pero que no así la compartición de frecuencias de manera
sistemática.
Esto significa que·, si las administraciones desean introducir este -servicio,
es necesario encontrar una banda exclusiva, preferentemente con carácter mundial.
No obstante, es prácticamente imposible atribuir una banda con carácter
exclusivo a corto plazo, debido a la utilización.actual y prevista por los servicios a
los que se han atribuido las bandas comprendidas entre 500 y 2 000 MHz. Así pues, la
Administración de los Países Bajos, siendo partidaria de la introducción de la radiodifusión sonora por satélite, opina que, para finales del presente siglo, este servicio
debe disponer de una banda de frecuencias con carácter exclusivo.

e
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Sin embargo, como el periodo comprendido entre la RPC y la Primera Reunión
de la CAMR-ORB (1) era demasiado corto para encontrar una solución a largo plazo, la
Administración de los Países Bajos propone que se autorice a la Segunda Reunión de esta
Conferencia a tomar las decisiones necesarias.
Esperar hasta la próxima CAMR general competente para revisar el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, complicaría innecesariamente y retrasaría la
atribución de una banda con carácter exclusivo, ya que no se prevé una conferencia de
tales características antes del final de siglo.
En consecuencia, la Administración de los Países Bajos somete a la consideración de la Conferencia la Resolución (HOL B).

Resolución (HOL B)

HOL/24/5

Relativa al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite
en frecuencias comprendidas entre 0,5 GHz y 2 GHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la
utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación
de los servicios espaciales que la utilizan (Primera Reunión, Ginebra, 1985).
considerando
1)

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra 1979) adoptó la Resolución 505;

2)

que la radiodifusión sonora por satélite es técnicamente viable;

3)

que debido a problemas de compartición, no será posible establecer dicho
servicio a menos que se le atribuya una banda de frecuencias adecuada
con carácter exclusivo;

4)

que el CCIR en la Reunión Preparatoria de la Conferencia celebrada en
junio-julio de 1984 indicó que es necesario continuar los trabajos
para definir los parámetros de los sistemas,
estimando

a)

que es necesario contar con un serv1c1o de radiodifusión (sonora) por
satélite en la gama de frecuencias comprendida entre 0,5 GHz y 2 GHz;

b)

que la situación actual no permite atribuir a corto plazo una banda
exclusiva en todo el mundo al servicio de radiodifusión (sonora) por
satélite;

e)

que una atribución exclusiva al serv1c1o de radiodifusión (sonora) por
satélite sólo podrá tal vez efectuarse hacia finales de siglo.
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Considerando además
Que la Primera Reunión de esta Conferencia no estaba en condiciones de
concluir los estudios para una solución a largo plazo.
Resuelve
l.

autorizar a la Segunda Reunión de la Conferencia a que adopte las decisiones pertinentes en cuanto a la atribución de una banda de frecuencias
adecuada;

2.

autorizar a la Segunda Reunión a que adopte las decisiones adecuadas
resultantes de esta nueva atribución futura.

Pide al Consejo de Administración
Que incluya la presente Resolución en el orden del día de la Segunda
Reunión de la Conferencia, prevista para 1988.
Invita al CCIR
A que emprenda nuevos estudios a fin de definir los parámetros necesarios de los sistemas de radiodifusión sonora por satélite.
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CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LOS OBJETIVOS Y
LOS PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS
ESPACIALES QUE UTILIZAN LA ORBITA DE LOS SATELITES GEOESTACIONARIOS
PROPOSICION DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA

Añ~dase

un nuevo punto 3.1.4

"3.1.4

Que, cuando se encuentren dificultades para cubrir todas las necesidades
reales de acceso al recurso de Órbita/espectro, se conceda prioridad a la satisfacción
de las necesidades reales de las administraciones que todavía no han establecido un
sistema espacial o que sólo han establecido unos pocos sistemas espaciales en comparaci5n con sus propias necesidades, y más tarde que otras administraciones."
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CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LOS OBJETIVOS Y
LOS PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS
ESPACIALES QUE UTILIZAN LA ORBITA DE LOS SATELITES GEOESTACIONARIOS

PROPOSICION DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA

Añádase un nuevo punto 3.1.4

"3.1.4
Que, cuando se encuentren dificultades para cubrir todas las necesidades
reales de acceso al recurso de órbita/espectro, se conceda prioridad a la satisfacción
de las necesidades reales de las administraciones que todavía no han establecido un
sistema espacial o que sólo han establecido unos pocos sistemas espaciales más tarde
que otras administraciones."
-
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SESION PLENARIA

República Popular de China
CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LOS OBJETIVOS Y LOS PRINCIPIOS
DE LA PLANIFICACION DE LOS SERVIC~OS ESPACIALES QUE
UTILIZAN LA ORBITA DE LOS SATELITES GEOESTACIONARIOS
(punto 2. 3 del orden del día de la CAMR-ORB-8'5)

Introducción
En esta Contribución la Administración de China establece los objetivos y los
principios que se han de aplicar en la planificáción de los servicios espaciales que
utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios.
l.

Todos estos objetivos y principios se basan en lo siguiente:

1.1

el espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios utilizados por los servicios espaciales son recursos naturales
limitados que comparte la humanidad entera;

1.2

la demanda del recurso espectro/órbita de los satélites geoestacionarios y, en
ciertos arcos orbitales, aumenta diariamente la congestión de los satélites que
funcionan en algunas bandas de frecuencias atribuidas a los servicios fijos
por satélite;

1.3

según los procedimientos reglamentarios actuales, en algunas bandas de frecuencia resulta cada vez más difícil garantizar a todos los países, en particular
a los países en desarrollo, un acceso equitativo a la órbita de los satélites
geoestacionarios y al espectro;

1.4

según estos mismos procedimientos, es muy difícil reducir la inhomogeneidad
entre sistemas de satélite y además, dichos procedimientos van en detrimento
de la utilización eficaz de la Órbita de los satélites geoestacionarios y del
espectro;

1.5

los progresos tecnológicos han sentado las bases para el establecimiento de
un plan.

2.

Los objetivos de la planificación deben ser:
garantizar a todos los países un acceso equitativo a la Órbita de los
satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencia atribuidas a
los servicios espaciales;
lograr una utilización eficaz del recurso órbita/espectro.

( ) Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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3.

Principios de la planificación

Para lograr los objetivos de la planificación, deben aplicarse los
principios siguientes:
CHN/25/1

3.1
Ha de observarse el principio de equidad en todo el proceso de planificación, de forma:
3.1.1

que todas las administraciones estén en pié de igualdad a la hora de
presentar sus necesidades reales en cuanto a servicios espaciales;

3.1.2

que todas las necesidades de sistemas de satélite, existentes y planificados, de todas las administraciones están en iguales condiciones
ante el proceso de planificación y se traten conforme a normas y procedimientos comunes elaborados por la Conferencia;

3.1.3

que, cuando se tropiece con dificultades de planificación, las administraciones interesadas establecerán consultas en un plano de igualdad para hallar soluciones satisfactorias.

3.2
Deben realizarse los máximos esfuerzos para lograr una utilización
eficaz de la Órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro. A
este fin han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
CHN /2 5 /2

3.2 .1

deben utilizarse lo más posible las técnicas avanzadas aplicables;

CHN/25/3

3.2.2

teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico, deben modificarse los
criterios.técnicos de los sistemas, de forma que se garantice la
calidad del servicio;

CHN/25/4

3.2.3

deben utilizarse los programas de computador pertinentes;

CHN/25/5

3.2.4

en la medida de lo posible deben utilizarse parámetros, criterios y
otros elementos técnicos comunes para reducir las inhomogeneidades
entre los sistemas de satélite.

CHN/25/6

3.3
Al adoptar técnicas y criterios técnicos de planificación se han de
tener en cuenta la eficacia y la economía. En otras palabras, cuando se adopten técnicas y criterios técnicos para la planificación, debe atenderse primeramente a la utilización eficaz de la Órbita de los satélites geoestacionarios
y del espectro y al empleo de técnicas más consolidadas y económicas, que sean
aceptables para la mayoría de los países. Entre tanto, debe alentarse a todos
los países a que introduzcan técnicas más avanzadas, con vistas a promover la
planificación y el empleo eficaz de la Órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro.

CHN/25/7

3.4
El periodo de planificación debe estar adaptado al de renovación de
las técnicas de satélite y contribuir a la previsión precisa de las necesidades de servicio; por otro lado, no debe ser demasiado corto, pues ello no
favorece la planificación.

CHN/25/8

3.5
El plan debe ser adaptable a los diversos tipos de necesidades (incluyendo los sistemas de satélite ya en servicio o previstos, enlaces de conexión,
etc.) y a las exigencias derivadas de la aparición de nuevas tecnologías y
nuevos servicios durante el periodo cubierto por la planificación. También
debe resolver satisfactoriamente los criterios de compartición entre los servicios espaciales planificados y no planificados.
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En la primera línea; la frase que sigue a la coma debe rezar así:·

"si pueden atenderse todas las necesidades en base a los criterios estipulados
por la Conferencia, las mismas se inscriben provisionalmente en el plan;"
2.2

La primera frase debe rezar así:

"La Conferencia debe establecer los criterios técnicos, los parámetros y las
condiciones que sea necesario y posible unificar, a modo de bases técnicas para la
planificaci6n."
. 2.2.2

Este punto debe rezar así:

"Habida cuenta del hecho de que algunos de los parámetros técnicos y características de un sistema. de·satélite existente no pueden modificarse, se permitirá •.• ".
2.2.3.2

En la tercera línea, sustitúyase "en cualquier caso" por:

"cuando no pueda permitirse la incorporación de un nuevo satélite con arreglo
a los criterios técnicos establecidos por la Conferencia,".
2.3

La penrtltima y Última lÍneas del Último inciso deben rezar:

" ...

a partir del valor máximo de aislamiento en los segmentos de una misma

frecuencia."

3.5
En la tercera línea, sustitúyase "a fin de evitar" por "a fin de que estén
libres de los condicionamientos debidos a la compartición con ••. ".

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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SESION PLENARIA
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CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE UN METODO DE PLANIFICACION PARA LOS
SERVICIOS ESPACIALES QUE UTILIZAN LA ORBITA DE LOS
.
SATELITES GEOESTACIONARIOS
(en relación con el punto 2.3 del orden del día de la CAMR-ORB-85)

Introducción
Esta propuesta presenta un posible método de planificación que optimiza las
posiciones orbitales de los satélites, las formas de haz de sus antenas y las asignaciones de frecuencia durante su vida útil (7-10 años).
En este método se toman las necesidades presentadas por las administraciones
como base para optimizar las posiciones orbitales de los satélites, las formas de haz
de sus antenas, las asignaciones a estaciones de los servicios planificados y las
bandas de frecuencias estipuladas por la Conferencia, utilizando un programa de
computador para establecer un plan de duración igual a la vida útil del satélite
(7-10 años).
Durante la planificación, las redes de satélite existentes* se deben tratar
como parte de las necesidades, en la misma forma que las redes de satélite planifica~
das. Tal vez sea necesario que la Conferencia estipule, si procede, nuevas posic~on~s-~
y ajustes de las asignaciones de frecuencia a las redes de satélites existentes,
dentro de ciertos límites.
Este método de planificación se puede utilizar para establecer un plan
mundial, regional o subregional.
El método de planificación ha de adoptar un enfoque por etapas en los casos
en que no se pueden atender totalmente las necesidades en ciertos arcos orbitales.
Cada etapa se realizará mediante la coordinación multilateral entre las administraciones interesadas. Se deben reducir las incompatibilidades de forma gradual mediante
la adopción de las medidas apropiadas en cada caso hasta que el plan se haya :
completado.

*

•

En este momento se entiende por "red existente de satélite" o "sistema existente"
una red o un sistema ya inscrito en el Registro Internacional de Frecuencias y
que se estará utilizando cuando entre en vigor el plan .

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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Los procedimientos que intervienen en este método de planifiCHN/26/9 l.
cación se indican en el ordinograma adjunto. Los principales son:
1.1

Las administraciones presentan sus necesidades;

1.2

examen de las necesidades;

1.3
tras una optimización por computador, todas las necesidades que
cumplan los criterios estipulados por la Conferencia se inscriben provisionalmente en el plan;
1.4
las necesidades incompatibles se remiten al Grupo de Coordinación
de la Planificación para su estudio y coordinación, como se indica en la
Nota I del ordinograma;
1.5
una vez modificados los parámetros y criterios técnicos y tomadas
otras medidas, se procede a una nueva optimización por computador y se
inscriben provisionalmente en el plan las necesidades que sean compatibles;
1.6
las necesidades que sigan siendo incompatibles se remiten al
Grupo de Coordinación de la Planificación para su estudio y coordinación
como se indica en la Nota II del ordinograma;
l.]
después de trasladar algunas necesidades remanentes a otras
bandas de frecuencia planificadas (excluyendo las bandas reservadas), se
efectúa otra optimización por computador y se inscriben provisionalmente en
el plan si son compatibles;
1.8
las necesidades que continúen siendo incompatibles setrasladande
nuevo al Grupo de Coordinación de la Planificación para nuevo estudio y
coordinación, como se indica en la Nota I I I del ordinograma;
1.9
tras una nueva optimización por computador, todas las necesidades
compatibles se inscriben provisionalmente en el plan; si algunas necesidades
continúan siendo incompatibles, se debe aumentar su margen de interferencia o
reducir su número hasta que se puedan acomodar todas;
1.10
cuando todas las necesidades sean compatibles y estén inscritas
provisionalmente en el plan, la CAMR-ORB examinará el plan en su conjunto,
lo adoptará y establecerá los procedimientos reglamentarios adecuados;
1.11
en relación con los procedimientos 1.3, 1.5, 1.7 y 1.9, pueden
inscribirse también provisionalmente en el plan ciertas necesidades que no
cumplan los criterios de.interferencia estipulados si el nivel de dicha
interferencia es aceptable para la administración que presenta la necesidad
y si tal nivel no excede los valores estipulados en lo que afecta a los
servicios de otras administraciones.
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CHN/26/10 2.

Descripción de algunos aspectos del método de planificación:

2.1

Formulario y examen de las necesidades

2.1.1

Formulario de necesidades

Por necesidades se entienden las necesidades de servicio de los
sistemas de satélite planificados, las de los sistemas de satélite existentes, las de los distintos tipos de enlaces de conexión, etc.
De acuerdo con las bandas de frecuencia planificadas estipuladas
por la Conferencia y las necesidades reales de telecomunicación durante el
periodo de planificación, las administraciones presentarán las necesidades de
sus sistemas de satélite en el formulario prescrito.
CHN/26/11

La Conferencia deberá elaborar el formulario que se utilice para
presentar las necesidades y las instrucciones para rellenarlo. A este fin,
se considerarán los siguientes puntos:
2.1.1.1
Se pedirá a las administraciones que actúen con un espíritu de
cooperación internacional y que presenten sus necesidades reales de telecomunicaclon, incluyendo los satélites existentes, durante el periodo de
planificación.
2.1.1.2
Se mantendrá el princ1p1o de igualdad entre los sistemas de
satélite existentes y los planificados. Se rellenarán formularios de necesidades para ambos tipos de redes. Cuando un satélite alcance el final de su
vida útil, las necesidades de su sucesor se considerarán meramente como si
se tratase de una ampliación del sistema precedente, siempre que no se modifiquen las características básicas; si por el contrario, las características
básicas del sucesor difieren en algún modo de las del sistema original, la
necesidad se tratará como la de un nuevo sistema de satélite planificado.
2.1.1.3
Si las necesidades se refieren a un satélite que utiliza varias
bandas, la administración indicará qué necesidades de bandas de frecuencia
deben satisfacerse en primer lugar, caso de que tras la optimización no
puedan atenderse todas ellas.
2.1.1.4
Las necesidades de los satélites de reserva, activos o inactivos,
se especificarán en el formulario de conformidad con las disposiciones pertinentes adoptadas por la Conferencia.

CHN/26/12 2.1.2

Examen del formulario de necesidades

Se examinarán todos los formularios de necesidades cumplimentados
por las administraciones p~ra determinar si se ajustan a las normas establecidas por la Conferencia.
2.2

Criterios técnicos y parámetros para la planificación

La Conferencia establecerá criterios técnicos, parámetros y
condiciones comunes como bases técnicas de la planificación.
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CHN/26/13

A este respecto se considerarán los siguientes puntos:
2.2.1
Se tendrán en cuenta los factores tecnológicos y económicos y se
dará prioridad a los criterios tecnológicos y técnicos que conduzcan a la
utilización más eficaz de la órbita y del espectro con el menor coste práctico para la mayoría de los países.
2.2.2
Si alguno de los parámetros y características técnicas de un
sistema de satélite existente no puede modificarse, se permitirá su mantenimiento en el proceso de planificación.
2.2.3
Para facilitar la acomodación de necesidades imprevistas que se
presenten durante el periodo de planificación pueden adoptarse dos medidas:
2.2.3.1
Se podría reservar una pequeña parte de las bandas de frecuencia
planificadas para dar cabida a nuevas necesidades imprevistas durante el
periodo de planificación y se establecerán procedimientos reglamentarios para
la utilización de tales bandas reservadas.
2.2.3.2
Si la interferencia causada a los satélites del plan por un nuevo
satélite no excede los valores establecidos por la Conferencia este nuevo
satélite se podrá poner en Órbita; en cualquier caso, se alentará a las
administraciones a que desarrollen técnicas más avanzadas que permitan incorporar los nuevos satélites.
2.2.4
Para ahorrar pos~ciones orbitales y espectro de frecuencias, un
satélite de reserva inactivo podría ocupar la misma posición orbital que el
que está en explotación. Si se utiliza un satélite de reserva activo, se
tratará como una necesidad distinta.
2.2.5
Cuando surjan dificultades en ciertos arcos orbitales durante el
proceso de planificación y sea necesario modificar los criterios técnicos,
la Conferencia podrá autorizar al Grupo de Coordinación de la Planificación
a que efectúe la coordinación con las administraciones.interesadas a fin de
asegurar una calidad de servicio aceptable.
2.2.6
La banda de frecuencias planificada se elegirá entre las bandas
atribuidas a un solo servicio espacial, a fin de evitar la compartición de
la banda con otros servicios espaciales y reducir las dificultades de
planificación.

CHN/26/14 2.3

Optimización por computador

La función principal de la optimización por computador es hallar
las posiciones orbitales, las formas del haz de la antena y las asignaciones
de frecuencia que sean óptimas para todas las necesidades. Por lo tanto, debe
seleccionarse el mejor lote de programas de computador.
En algunos países se han estudiado técnicas para optimizar las posiciones de los satélites y se han logrado algunos resultados positivos
ten los Apéndices del Informe de la RPC del CCIR figuran algunas
descripciones). El método de optimización que se defina en la
Conferencia podría basarse en nuevos estudios.
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La~

formas del haz de las antenas de los satélites pueden optimizarse mediante técnicas de haz conformado o elíptico. No obstante,
en la actualidad y a efectos de planificación, sería conveniente
adoptar en la mayoría de los países el haz elíptico óptimo.
La optimización de las asignaciones de frecuencia debería reducir
la heterogeneidad de los sistemas de satélite y tener asimismo
la flexibilidad para disponer las portadoras con diversas densidades espectrales de potencia. Un método posible de optimización
de las asignaciones de frecuencia consiste en dividir la banda de
frecuencias planificada en segmentos, disponiéndolos según la
densidad de potencia; la separación entre satélites puede determinarse a partir del valor máximo de los distintos segmentos de
una misma frecuencia.

CHN/26/15 2.4

C0metidos del Grupo de Coordinación de la Planificac-ión

El Grupo de Coordinación de la Planificación que establezca la
Conferencia se encargará de organizar la coordinación técnica y los servicios
entre las administraciones (incluidas aquellas cuyas necesi'dades no se hayan .
aceptado todavía y aquellas cuyas emisiones hagan inaceptables las necesidades de otras), a fin de asegurar que se van eliminando gradualmente-las
incompatibilidades y que el trabajo de planificación se desarrolla:regularmente. Las Notas I, II y III del ordinograma hacen referencia a estos
detalles.

3.

Evaluación del método de planificáción

3.1
Este método de planificación puede corregir la situación ilógica
a que han dado lugar los actuales procedimientos reglamentarios y garantizar
en la práctica a todos los países un acceso equitativo a la órbita de los
satélites geoestacionarios y al espectro.
3.2
El periodo de planificación tiene una duración adecuada, equivalente a la vida útil de los satélites (7 a 10 años). Este periodo se ajusta
de forma natural a las necesidades y a la actualización técnica de los satélites. Permitirá predecir de manera más exacta las necesidades del servicio
y adaptarse más fácilmente a los adelantos técnicos.
3.3
El método de planificación será adaptable a las nuevas necesidades
que surjan durante el periodo de planificación si una pequeña porción ~e las
bandas de frecuencia planificadas se reserva para atender las necesidades
imprevistas y si se alienta el desarrollo de nuevas tecnologías de forma que
puedan incorporarse los nuevos satélites cuando la interferencia que causan
a los sistemas de· satélite del plan no excede los valores' estipulados ..

3.4
Este método de planificación da cabida fácilmente a los sistemas
existentes. Cuando sea necesario, pueden solicitarse modificaciones de las
posiciones orbitales y de las asignaciones de frecuencia. Con ello se asegura
la igualdad entre los nuevos y los antigu0s sistemas. El método de planificación es realista ya que tiene en cuenta que algunos parámetros y características técnicas de los sistemas existentes no se pueden modificar.
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3.5
Las bandas de frecuencia planificadas deben seleccionarse, en la
medida de lo posible, entre las bandas atribuidas a un solo servicio espacial
·a fin de evitar la compartición con otros servicios espaciales que todavía
no se hayan planificado.
3.6
El hecho de que las pos1c1ones orbitales de los satélites, las
formas de haz de sus antenas y las asignaciones de frecuencia se seleccionen
mediante un proceso de optimización indica que es posible elaborar disposiciones razonables que regulen los diversos aspectos. Además, en el proceso
de optimización se ·aplican criterios técnicos comunes de forma que se reduce
la heterogeneidad de los sistemas y aumenta la eficacia de la utilización de
la órbita y del espectro.
3.7
El método de planificación se basa en la adopción de criterios
técnicos y de nuevas tecnologías que dan lugar a una eficacia máxima en la
utilización de la órbita y del espectro con costes reducidos, y que son
aceptables para la mayoría de los países del mundo. Al mismo tiempo, alienta
a todos los países a introducir tecnologías avanzadas que den lugar a una
utilización y planificación eficaces de la órbita y del espectro. En lugar de
obstruir el desarrollo tecnológico este método de planificación lo promueve.
3.8
Con este método de planificación se tienen en cuenta los factores
tanto tecnológicos como económicos para la adopción de criterios técnicos y
de tecnologías. Por ello, será beneficioso para los países que intentan establecer sistemas de satélites. Como la Conferencia de Planificación se ha de
reunir cada 7-10 años, los costes necesarios de conferencias acabarán a la
postre reduciéndose.

-

.
ORDINOGRAMA DEL METODO DE PLANIFICACION QUE ABARCA LA VIDA UTIL DE
UN SATELITE (UNOS 7-10 AÑOS) PARA LA OPTIMIZACION DE LAS POSICIONES
ORBITALES DE LOS SATELITES, LAS FORMAS DE HAZ DE SUS ANTENAS
Y LAS ASIGNACIONES DE FRECUENCIA

Formularios de necesidades enviados por
las administraciones
Examen de los formularios de
necesidades

Criterios
técnicos,
parámetros
estipulaciones

Optimización por
computador ; optimización de las posiciones orbitales, d
las formas de haz de

Necesidades con mo
dificacionesdelo
parámetros técnicos, criterios téc
nicos y otras medias técnicas
Optimfzac.ióri ·por computador

Algunas necesidades se
transfieren a otras
andas de frecuencia
planificadas (excluendo las bandas de
frecuencia reservadas)
Optimización
por computador

Se elevan algunos márgene
de interferencia o se
reducen algunas
ecesidades

Optimización
por computador

o

~
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(/)

Inscripción
provisional en
el plan

1

Vl ~
............

Examen y aprobación del
plan por la Conferencia
......_.....t...-....,_. ·-. - - -· ~ ~~-·Procedimientos reglamenta~
ríos establecidos por la
Conferencia
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Notas del ordinograma
I.
El Grupo de Coordinación de la Planificación debe examinar las necesidades
que siguen siendo incompatibles en el plan, analizar los factores técnicos pertinentes, elaborar propuestas técnicas que las hagan compatibles y, junto con las
administraciones interesadas, estudiar y decidir soluciones, como la modificación
de los parámetros o de los criterios técnicos del sistema de satélite, o adoptar
otras medidas tales como la dispersión de energía, la discriminación de polarización,
el intercalado de portadoras, etc.
II.
Si las necesidades siguen siendo incompatibles tras los pasos mencionados
anteriormente, el Grupo de Coordinación de la Planificación organizará con las administraciones interesadas el traslado de una parte de las necesidades a otras bandas
de frecuencias planificadas (excluyendo las bandas reservadas).
III.
Si las necesidades continuan siendo incompatibles tras los pasos mencionados,
el Grupo de Coordinación de la Planificación dispondrá con las administraciones
interesadas un aumento de la tolerancia de interferencia o la reducción de ciertas
necesidades.
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l.
En el punto 5, Atribuciones de frecuencias (página 2), sexta línea, la
frase entre paréntesis debe rezar así:
"(servicios fijos y servicios móviles exceptuados los servicios móviles
aeronáuticos)".
2.

El párrafo dé Conclusiones (página 2) debe rezar así:

"Es necesario elaborar un plan para el SFS en 6/4 y 14/11 GHz
(5 850- 7 075 MHz/3 400- 4 200, 4 500- 4 800 MHz; 12,75 - 13,25, 14,0- 14,5 GHz/
10,7- 11,7 GHz) a fin de atender las necesidades de servicios y lograr una utilización eficaz de la órbita y del espectro. En estas bandas también es posible establecer
normas técnicas y parámetros unificados en la mayor medida posible y realizar redes
de satélite económicas, y tampoco se plantean dificultades para la compartición de
frecuencias con los servi~ios terrenales."

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a tos participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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PROPUESTA SOBRE LA PLANIFICACION DEL SFS EN LAS
BANDAS DE 6/4 Y 14/11 GHz
(Punto 2.2 del orden del día de la CAMR-ORB-85)

Introducción
Según el punto 2.2 de su orden del día, la CAMR-ORB-85 debe decidir los
servicios espaciales-y las bandas de frecuencia que han de planificarse. La Administración China, teniendo en cuenta los diversos factores de interés, propone que se
planifique el SFS en las bandas de frecuencia de 6/4 GHz (5 850 - 7 075 MHz/
3 4oo- 4 200, 4 500- 4 800 MHz) y de 14/11 GHz (12,75 - 13,25, 14,0- 14,5 GHz/
10~7- 11,7 GHz). Los motivos son los siguientes:
l.

Situación de las necesidades

En la actualidad, las bandas de frecuencia de 6/4 y 14/11 GHz están muy
solicitadas para el SFS. Algunos arcos orbitales adquieren una congestión cada vez
mayor como resultado de la demanda creciente del SFS para los servicios nacionales,
regionales e internacionales de comunicación por satélite y de la ocupación aleatoria de los recursos de órbita y espectro. Por ello han surgido dificultades de coordinación entre algunas administraciones para obtener acceso a posiciones orbitales
que permitan satisfacer las necesidades del SFS. Por lo tanto, es extremadamente
urgente determinar cómo garantizar a todos los países un acceso equitativo a las
bandas de frecuencia de 6/4 y 14/11 GHz y a la OSG.
2.

Utilización eficaz de la órbita y del e,spectro

La manera en que se han de utilizar la Órbita y el espectro de forma eficaz
en el SFS a 6/4 y 14/11 GHz es una cuestión que interesa mucho a todos los países.
En el sistema. del SFS, como se aplican métodos distintos_ de transmisión entre las ·.
-redes de satélite, y varían- en las transmisiones, la potencia de la portadora y la
capacidad y el contenido de i~formación, la portadora tiene una densidad de potencia
espectral diferente. Además, los distintos métodos de transmisión dan lugar a sensibilidades distintas ante la interferencia. A la vista de esto~ según el procedimiento
.actual del Reglamento de Radiocomunicaciones, la inhomogeneidad de los sistemas de
satélite es inevitale~ y no pueden utilizarse totalmente los arcos orbitales. Dada
la demanda creciente del SFS, será muy difícil aplicar los procedimientos actuales
del Reglamento de Radiocomunicaciones para su desarrollo. A fin de mejorar esta
situación, todas las administraciones han de colaborar para establecer un plan que
permita una permutación óptima. De esta manera, puede reducirse la 1nhomogeneidad y
lograrse una utilización eficaz de la Órbita y del espectro •

•

Este documento se im~rime en un nú~ero limitad~ de eje~plares, por razones de eco~o~ia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se s1rvan llevar cons1go a la reu016n sus eJemplares, pues no se podra disponer de otros adicionales.
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3.

Estado de la tecnología

La propagación en las bandas de 6/4 y 14/11 GHz tiene características favorables y parámetros relativamente fiables. Debido a la gran utilización actual del SFS en 6/4 y 14/11 GHz, la mayoría de los países han establecido y adoptado un conjunto de normas técnicas y parámetros, lo cual puede
constituir una base técnica sólida para la selección de normas técnicas y
parámetros comunes en la planificación global.
Además, la elaboración del análisis por computador y de las técnicas
de reutilización de frecuencias dan también la posibilidad de dar cabida a
más necesidades de servicio.
4.

Aspectos económicos

En el diseño de las
espaciales y terrenos pueden
la planificación facilite la
de satélite y que se reduzca

redes del SFS a 6/4 y 14/11 GHz los segmentos
realizarse a un costo razonable. Se espera que
sistematización y normalización de los sistemas
aún más el coste de las redes.

Con el desarrollo de la tecnología, la adopción generalizada de tales
técnicas y el aumento de la capacidad de información por anchura de banda unitaria aumentará la eficacia de los canales y reducirá el costo por canal del
segmento espacial.
5.

Atribuciones de frecuencias

El Cuadro 1 indica las bandas de frecuencia (inferiores a 35 GHz)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones atribuye al SFS. En 6/4 y 14/ll GHz
(5 850-7 075 MHz/3 400-4 200, 4 500-4 800MHz; l2,'r5 -13,25, 14 ,O - 14,5 GHz/
10,7- 11,7 GHz) sólo hay un servicio espacial, el SFS que tiene régimen primario en
las Regiones 1, 2 y 3, y comparte las bandas únicamente con los servicios terrenales
(exceptuados el servicio fijo y el servicio móvil aeronáutico). Existen ya normas
fiables y procedimientos de coordinación para la compartición de las bandas
entre estos servicios (véanse los Cuadros 2 y 3), lo que supone una ventaja
para la planificación a nivel mundial.
CHN/27/15 Conclusión
Es necesario establecer un plan para el SFS en 6/4 y 14/11 GHz
(5 850- 7 075 GHz/3 4bo- 4 200, 4 500- 4 8oo MHz; 12,75- 13,75;
14,0- 14,4 GHz/ 10,7 - 11,7 GHz) a fin de atender las necesidades de serVlCl.OS
y lograr una utilización eficaz de la órbita y del espectro. La
experiencia y los estudios indican que es factible realizar una red de satélite económica con normas técnicas y parámetros comunes, y garantizar una
compartición de las handas equit.ativa para los diversos servicios.
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CUADRO 1
Atribuciones al servicio fijo por satélite

a)

Por debajo de 35 GHz.

Gama de
Anchura
frecuencias de banda
( GHz )
( MHz )

Sentido
Rl

2

3

Banda
abreviada

Emparejamiento
normal

Otros servicios
primarios
en la banda*

2.)-Z.SlS
Z.SJ)-.!.6.5)
2.65)-2.690

120

o
o

l5

o

d
d
l:

) • .&-4.2

eoo

d

d

4.S-4.8

lOO

d.

s.1::s-s.as

125

u

o

RL

S. BS-7.075

1115

u

u

F, M

500

d

d

7.ZS-7.iS

)5

500

10.7-11.7

1000

11.7-12.1

taoo

12.1-12.)

u

2. S

f, M..'CA.(l.S-l.2 it:!.,3)
{ .ARL(3.4-l.6 ~ l.,l)

r,

u

d

u

d

d

o

d

o

200

o

c1

o

12.2-12.3

100

o

d

d6

12.3-lZ.S

200

o

dla

d6

12.5-12.7

200

b

es&

d

12.7-12.75

so

b

u

d

12. 7S-ll.2S

soo
soo

u

u
u

u

11..0-14.5

} F, KxA, BS

GC~

7 CHz

8

Cl!~

11 Clh;

l

~

F, M(7.25-7.l).
HxA(7.)-7.75),
{4

f

HetSd(7.~5-7.S5)

11S (7.25 ·;.liS)
F, M, EEScH3.0:!5-S.!.
M~tSu(S.l73-S.215)

"'HS(!-9·6.o!5J.
F, KxA

BS(l2.1-12.:!), F.
Kr.A(12.1-LZ. 2),
[ 8(12.1-12.2)
BS(!2), F,

~~.

n

12 GHz
BS(Rl). F(R)), MxA(~3)
[BS(Rl). f(R2,3),
lKxACR.2,l)

f, H

u

t

RN(Lt.-14. 3)

14 CKz

14.4 Rl,l;

F(14 • .3.~.,-1~.5),

HxA(l4.J-14 4 !1,3; lt.·.t.-

14.5)

lOO
17. l-l7 • 7

400

f,

u*

u•

u•

u

Ninguno
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(Cuadro 1 - cont.)
Gama de
Anchura
frecuencias de banda
(GHz)
(MHz)

2

Rl
b•
d

400
3100

17.7-1!\.1
18 ~ 1-11.2

Sentido

Banda
abreviada

3
~et

d

b*
d

}

Emparejamiento
normal

Otros servicios
primarios
en la banda*

F, K
F(l8.1•19.7), K(\8.1-

20 CHz

18.6. 18 .1-ltJ .. 7) '
t(JCA(18.6..-t8.1).
SR(18.6-18.8 lZ),
EtS(18 ~6 .. 18..-8 ll),
HSd(20.2-~1.2)

soo

27.0-2i.S
27.5-ll.O

o
u

lSOO

u

ur.
u

U&

u

}

Tierra-espacio;

F, K
{ F(27. 5-29. 5J,
M(27.5-2Q.5),MSu()0-31)

30 CHz

d

espacio-Tierra;

b

bidireccional

o

No atribuido;

*

Enlace

x

Destinado, aunque no exclusivamente, a los enlaces de conexión del SRS

~

Por nota dé pie de página

*

Abreviaturas

Rl

F

ascende~te

limitado a los enlaces de conexión del SRS

Región 1
Fijo

B Radiodifusión
M Móvil
MxA

Móvil excepto móvil aeronáutico

RL

Radiolocalización

RA

Radioastronomía

R2

Región 2

R3

Región 3

BS

Radiodifusión por satélite

MS

Móvil por satélite

MetS
EES
SR

Meteorológico por satélite
Exploración de la Tl.erra por satélite
Investigación espacial
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CUADRO 2
Situación de compartición del SFS en la banda de 6/4 GHz

Criterios actuales

Situación de interferencia

F/J&XA

SFS

F/MxA

SFS

Observaciones

RR2505 y 2507. Rec.4o6-5 e
Informe 790-1.. 393-_3_ del CCIR
RR, Ap28, Informes
del CCIR

y. 448-3

388-4' 449-1

FSS

F/14xA

RR ,Ap28, Rec. 524-1 e Informes
382-4, 448-3, 388-4 del CCIR

FSS

F/MxA

RR2566, Rec.358-3 e Informes
387-4, 792-1, 877 del CCIR

CUADRO 3
Situación de compartición del SFS en labanda de 14/11 GHz
- --

Situación de interferencia

Criterios actuales

2508

FIHXA.

SFS

RR2505

FIWXA

SFS

RR,Ap28,
448-3

FSS

FIMXA

RR, Ap28, Rec.359-5, 357~3 AA/4-9 e
Informes 382-4, 448-3, 557-1 del CCIR

FSS

F/MxA

FSS

SFS

Informes 561-2, 557-1 del CCIR

FSS

SFS

Informes AF/4, 561-2 del CCIR

y

Observacienes

Informes 388-4, 449-1 y

RR2570, Informes 358-3, 387-4, 792-1
y 877 del CCIR

.
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PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

República Popular de China
DETERMINACION DE LAS BANDAS DE FRECUENCIA RESERVADAS EN
LAS BANDAS PLANIFICADAS DEL SFS EN 6/4 Y 14/11 GHz

l.
CHN/28/17.

Introducción

La Administración de China considera que se deberían reservar algunas porciones de las bandas de frecuencia planificadas para dar cabida a las
necesidades imprevistas durante el periodo de planificación, a fin de que el
plan sea más flexible.
En términos generales, se pueden satisfacer las necesidades imprevistas si se r.eservan algunas porciones de bandas de frecuencia o de arcos
orbitales durante el proceso de planificación. No obstante, como cada país
tiene su propia situación geográfica, resulta difícil en la práctica determinar cuántos arcos de servicio deben reservarse y en qué posiciones. Por
consiguiente, reservando bandas apropiadas en las bandas de frecuencia planificadas podrían resolverse estos problemas y lograrse una gestión y utilización más convenientes. En lo _que atañe a los procedimientos reglamentarios
para esas bandas de frecuencia reservadas, véase el Documento 29 de la
CAMR-ORB-85, presentado por la Administración de China.
2.
Para determinar las bandas de frecuencia que deben reservarse, habría que tomar en cuenta los siguientes factores:
Se deberían reservar las mismas bandas en las

Reg~ones

1, 2 y 3.

CHN/28/18

2.1

CHN/28/19

2.2
Las bandas reservadas deberían limitarse a las recién ampliadas para
el SFS, con el fin de evitar las bandas de utilización intensiva (por ejemplo 3 700 - 4 200 MHz/5 925 - 6 425 MHz, 10 950 - 11 700 MHz/
14 000 - 14 500 JYffiz).

CHN/28/20

2.3
Para determinar qué bandas de frecuencia deberían reservarse, habría
que contar con un mecanismo técnicamente racional en lo que respecta 'a pares
de frecuencias para los enlaces ascendentes y descendentes en las bandas de
frecuencia planificadas, incluidas las bandas reservadas.

CHN/28/21

2.4
La anchura de las bandas reservadas debe ser tal que responda a
las condiciones generales de diseño de los satélites, pero no tan grande que
influya desfavorablemente en la planificación.

( ) Este documento se im~rime en un nú~ero limitad~_de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se s1rvan llevar cons1go a la reun1on sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

e
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CHN/28/22

3.
En vista de la proposición de la Administración de China sobre la
planificación del SFS en 6/4, 14/11 GHz y de los factores mencionados sobre
la determinación de las bandas de frecuencia reservadas, se sugieren las
siguientes:
en la banda de 6/4 GHz se podría elegir convenientemente la
de 4 500- 4 800 ~lliz (con una anchura de 300 MHz) como banda
reservada para los enlaces descendentes;
la banda de 6 77 5 - 7 075 MHz (con una anchura de 300 MHz) quedaría reservada para los enlaces ascendentes;
en la banda de 14/11 GHz se podrían elegir la. de
10 700- 10 950 MHz (con una anchura de 250 MHz) como banda
reservada para los enlaces descendentes, y la de
12 750- 13 000 MHz (con una anchura de 250 MHz), como banda
reservada para los enlaces ascendentes.

ANEXO
Las atribuciones de frecuencia para el SFS en 6/4 GHz y 14/11 ~ffiz
en las Regiones l, 2 y 3 según en el Reglamento de Radiocomunicaciones son las
siguientes:
Banda de 6/4 GHz
enlace descendente 3,4 - 4,2 GHz (anchura de 800 MHz)
4,5 - 4,8 GHz (anchura de 300 MHz)
enlace ascendente 5 850- 7 075 GHz (anchura 1 125 MHz)
Banda de 14/11 GHz
enlace descendente 10,7 - 11,7 GHz (anchura 1 000 MHz)
enlace ascendente 12,75- 13,25 GHz (anchura de 500 MHz)
14,0 - 14,5 GHz (anchura de 500 MHz).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

OR

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 29-S
24 de junio de 1985
Original: chino

SESION PLENARIA

República Popular de China
PROPUESTA DE ORIENTACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
REGLAMENTARIOS ASOCIADOS CON LA PLANIFICACION
(relativa al punto 2.3 del orden del día de la CARM-ORB-85)

Introducción
Los procedimientos reglamentarios asociados con la planificación desempeñan
una importante función de garantía de la aplicación correcta de un plan. La Administración de China sugiere que se consideren los siguientes principios orientadores a la
hora de establecer procedimientos reglamentarios:
CHN/~9/23

l.

Se debe definir los términos utilizados en un plan.

CHN/29/24

2.

Procedimiento para la modificación de un plan.

2.1
Cuando una administración proyecte modificar las características de
cualquiera de sus asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan o incluir en
el Plan una nueva asignación de frecuencia, debe aplicar el procedimiento de
coordinación antes de poner en servicio la asignación de frecuencia y de
notificarla a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias.
2.2
Se debe estipular que una administración que proponga una modificación deberá obtener el acuerdo de aquellas administraciones que tienen asignaciones de frecuencia en el Plan que se consideran afectadas.
2.3
Se debe incluir el plazo límite para que una administración notifique
a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias la información relativa a
adiciones o modificaciones de las características básicas de una asignación
de frecuencia.
2.4
La IFRB debe determinar, en base al método de planificación y de los
criterios técnicos utilizados en la planificación, cuáles son las administraciones cuyas asignaciones se consideran afectadas, y publicar los nombres de
las administraciones afectadas, junto con la demás información pertinente, en
una secc2on especial de su circular semanal e informar a las administraciones
interesadas por telegrama.
2.5
Toda modificación de una asignación de frecuencia que sea conforme al
Plan, o toda inclusión en el Plan de una nueva asignación de frecuencia,
estará sujeta al acuerdo de todas las administraciones afectadas .

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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2.6
Se especificará el plazo límite para la
por la administración con la que se haya buscado
reciben comentarios de una administración dentro
se considerará que dicha administración no tiene

presentación de comentarios
la coordinación. Si no se
del plazo límite determinado,
nada que objetar.

2.7
Cuando la propuesta de modificación del Plan o la inclusión de una
nueva asignación de frecuencia en el Plan involucre a países en desarrollo,
la administración interesada deberá buscar todas las soluciones prácticas que
favorezcan el desarrollo económico de las radiocomunicaciones espaciales de
estos países.
2.8
Al recurrir al procedimiento de modificación o antes de aplicarlo,
una administración podrá solicitar en cualquier momento, la asistencia de
la IFRB.
2.9
Si persiste el desacuerdo entre una administración que busca efectuar
una coordinación y aquella con la que se ha buscado dicha coordinación, las
administraciones interesadas podrán considerar la posibilidad de llegar a un
acuerdo sobre la utilización de una asignación de frecuencias durante un
periodo determinado.
2.10
Cuando se libere una asignación de frecuencia conforme al Plan, la
administración de que se trate deberá informar inmediatemente de ello a la
IFRB. La IFRB publicará esta información en una sección especial de su
circular semanal.
CHN/29/25

3.

Notificación, examen e inscripción en el Registro de las Asignaciones
de Frecuencia conformes al Plan

3.1.
Debe especificarse la fecha en que la
ficación de asignación de frecuencia.

~FRB

deberá recibir cada noti-

3.2
La IFRB examinará cada notificación en lo que atañe a su conformidad
con el Plan~ Si la conclusión es favorable, las notificaciones tendrán una
categoría idéntica, independientemente de las fechas en que hayan sido registradas en la columna 2d. Si la conclusión es desfavorable, la notificación se
devolverá de inmediato a la administración notificante, acompañada de los
motivos de esa conclusión de la IFRB y de cuantas sugerencias pueda ofrecer
la IFRB para la solución satisfactoria del problema.
3.3
Antes de que una administración notifique a la IFRB una asignac1on de
frecuencia a una estación terrena perteneciente a una red de satélite inscrita
en el Plan o de que ponga en servicio dicha asignación de frecuencia, deberá
iniciar una coordinación con cualquier otra administración que tenga una asignación de f~ecuencia a una estación terrenal conforme a las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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CHN/29/26

4.

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro de
Asignaciones de Frecuencia a estaciones terrenales que afecten
a asignaciones de frecuencia del Plan

4.1
Antes de notificar a la IFRB una asignación de frecuencia a una estación terrenal transmisora o deponer en servicio una asignación de frecuencia
así, la administración deberá iniciar una coordinación cuando se verifiquen
las siguientes condiciones:
la estación terrenal está situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena receptora que forma parte de la
red de satélites inscrita en el Plan, y está completada la
coordinación de la asignación a esta estación terrena, y
las anchuras de banda necesarias de transmisión de la estación
terrenal y de recepción de la estación terrena se superponen
totalmente o en parte.
4.2
La coordinación con cualquier otra administración que tenga una as'ignaclon de frecuencia a la estación terrena pertinente se efectuará con arreglo
a las disposiciones aplicables del Reglamento de Radiocomunicaciones.
CHN/29/27

5.

Tratamiento de las redes de ·satélite existentes cuando el Plan
entre en vigor

Cuando el Plan entre en vigor, las características de las redes existentes que no se ajusten a las inscritas en el Plan podrán mantenerse provisionalmente en su forma actual siempre y cuando el nivel de interferencia
resultante para otras redes en funcionamiento no exceda las normas técnicas
aplicadas en la planificación. De no ser así, la red deberá funcionar inmediatamente de conformidad con las características inscritas en el Plan.
CHN/29/28

6.

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro de
la banda reservada entre las bandas de frecuencias planificadas

Si bien la banda de frecuencia reservada no se planificará en detalle
en la CARM-ORB, está relacionada con las bandas de frecuencias que sí deberán
planificarse. Adem~s, por su naturaleza, es distinta en principio de las bandas no planificadas. Por consiguiente, la utilización de este tipo de banda no
debe ser objeto de los Artículos 11 y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Empero, puesto que támpoco es exactamente igual a la banda que se planificará
en detalle durante la CARM-ORB, los procedimientos reglamentarios correspondientes tendrán que elaborarse en relación con los aplicables a la planificación, los cuales deberían prever sobre todo lo siguiente:
6.1
dado que la banda de frecuencias reservada está destinada a atender
necesidades imprevistas, se deberían especificar en detalle las condiciones
que rigen su utilización;
6.2
debido a la limitada capacidad de la banda de frecuencias reservada,
habría que definir las restricciones adicionales que deberán respetar aquellos
que la utilicen según las condiciones antes establecidas a fin de que todos
los países puedan utilizarla cuando la necesiten;
6.3
con objeto de asegurar una utilización ordenada de la banda de frecuencias reservada, se debería establecer su procedimiento de coordinación y
otros procedimientos conexos.
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SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS ADICIONALES PARA LA CANR-ORB( 1)
REFERENTES AL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA
Introducci6n
El objetivo fundamental de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocumunicaciones Espaciales es hallar una forma de garantizar en la práctica para
todos los países un acceso equitativo a la Órbita de los satélites geoestacionarios (OSG)
y a los servicios espaciales que la utilizan. En el documento presentado previamente
para esta Conferencia (Documento 5)~ los Estados Unidos confirmaron su apoyo a los
objetivos enunciados en la Resolución N. o 3 de la CAMR-79 y manifestaron su deseo de considerar
los posibles enfoques disponibles para planificar dichos servicios espaciales y bandas
de frecuencia cuando se demuestre una necesidad palpable.
Los Estados Unidos de América consideran que los cambios en los Reglamentos
de Radiocomunicaciones vigentes son adecuados, especialmente en el caso de ciertas
bandas de frecuencias que se usan en la actualidad en el Servicio Fijo por
Satélite (SFS). Aun cuando el régimen actual ha trabajado bastante bien, la modificación
de los Reglamentos de Radiocomunicaciones facilitar~ el proceso mediante el cual se
realiza el acceso a la OSG y garantizará que las obligaciones técnicas y operativas se
distribuyan en forma equitativa entre los sistemas que ya estén en servicio y los que
estén a punto de hacerlo. Se podrÍan elaborar otros posibles métodos con objeto de
garantizar con mayor firmeza que los países que tengan necesidades a largo plazo,
puedan satisfacerlas cuando estén listos para ello.
Los Estados Unidos de América están convencidos de que una solución que imponga
rigidez a la administración de los recursos del espectro y de la Órbita inhibiría en
forma inaceptable el inherente dinamismo que impulsa su continuo crecimiento. Todo
cambio de los procedimientos existentes debe representar flexibilidad operativa y
fomentar la clase de desarrollo técnico que permita una continua expansión de la capacidad orbital.
Al formular las propuestas que se indican más adelante, los Estados Unidos de
América han tenido en cuenta estas consideraciones. Las propuestas tienen como fin
integrar las modificaciones reglamentarias y de procedimiento en una forma que permita
el acceso equitativo mediante la compartición acordada multilateralmente de las obligaciones entre todos los usuarios. Adem~s, ofrecen una garantía a largo plazo para el
futuro acceso a la Órbita a todos los países. Conforme se indica en los párrafos
siguientes, esta propuesta tiene tres componentes interrelacionados •

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

;~
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Acceso equitativo a las bandas actualmente en uso
Un componente importante de nuestra propuesta es la creación de procedimientos
adicionales·para establecer oficialmente un mecanismo de planificación y coordinación
muTtlta-teral-que complemente los procedimientos vigentes. Este mecanismo mul tila ter al
se aplicaría a las bandas usadas más intensamente del Servicio Fijo por Satélite (SFS)
de la gama de 3 700 ·- 7 075 MHz. ___§~. fin_s~r-á la solución de dificultades que resultarían
intratables en el caso de una coordinaci6n bilateral consecutiva. Se celebrarían
reuniones multilaterales en forma regular, que se programarían con objeto de tener
tiempo suficiente para considerar los datos que se presenten periódicamente a la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB). Todos los países interesados
tendrían la oportunidad de participar, y los resultados de la reunión formarían la base
de los acuerdos de coordinación (en caso necesario) y otros datos pertinentes de la
notificación de asignaciones a la IFRB. Este proceso permitiría a todas .las administraciones obtener acceso equitativo a la Órbita en forma oportuna, específicamente para
atender sus necesidades a corto plazo (de 2 a 5 años). En las directrices para dichas
reuniones se estipularía un tratami'ento equitativo de todas las necesidades y se exigiría la compartición equitativa de las obligaciones técnicas y operativas que representa
la introducción de nuevos satélites.
Acceso al espectro orbital para necesidades futuras
Otro componente importante de esta propuesta garantiza que se puedan satisfacer
las necesidades futuras de todos los países. Para lograr este objetivo, se proponen
disposiciones especiales para el acceso a ciertas partes del espectro entre
3 700 - 7 075 MHz, que se denominan "bandas de expansión" (bandas agregadas por
la CAMR-79).
Estas disposiciones permitir~n que las necesidades respecto de este espectro
se puedan notificar, inscribir y proteger en el caso de sistemas que tal vez no se
pongan en práctica en un término de 15 años (los procedimientos vigentes pueden
iniciarse con una anticipación al lanzamiento de hasta 5 años).
Con objeto de fomentar el objetivo de que estas bandas estén disponibles para
atender futuras necesidades, los Estados Unidos de América declararán que, si se adoptan
las demás provisiones de su propuesta, no usarán dichas bandas para el servicio SFS
nacional dentro de los EE.UU. por un periodo de por lo menos lO años. Los Estados Unidos
también solicitarán de otras administraciones del mundo industrializado que se le
asocien en esta moratoria voluntaria. La puesta en práctica de esta disposición será
una garantía efectiva para todas las administraciones de que, cuando estén listas a
usar la Órbita y el espectro, tendrán una ubicación adecuada para ello.
Mejora de los procedimientos y normas reglamentarios
El tercer componente de nuestra propuesta es mejorar todos los procedimientos
normas que se apliquen a la coordinación de sistemas de satélite. Habrá que examinarlos y actualizarlos con objeto de fomentar el uso óptimo de los recursos de la Órbita y
el espectro
- aprovechando al máximo, en la práctica, los continuos adelantos de la
tecnología. Además, se deberán aclarar los procedimientos y presentarlos en un lenguaje
y secuencia que sea m~s fácil de seguir y comprender.
y

- 3 ORB-85/30-S

Los Estados Unidos de América consideran que este enfoque tridimensional, tal
como se expone a continuación, ofrece una garant!a en la práctica de que todas las
administraciones podrán satisfacer sus necesidades actuales y futuras de comunicaciones
en forma equitativa. Este enfoque también mantendrá: una flexibilidad en el uso de los
recursos de Órbita y espectro que garantizará un crecimiento y evolución continuos,
para beneficio de toda la humanidad.
Propuestas de los Estados Unidos
l.

Acceso equitativo a las bandas actualmente en uso

Se garantizará el acceso equitativo a las bandas del SFS utilizadas profusamente en la actualidad mediante un mecanismo de coordinación multilateral que utilizará
normas y procedimientos técnicos para dirigir el proceso. Las reglas aclararán cómo se
compartirán- equitativamente las obligaciones técnicas y operativas necesarias para
acomodar nuevos sistemas. Este mecanismo también reducirá las obligaciones administrativas que representa la coordinación bilateral consiguiente. En los párrafos siguientes
se detallan nuevos procedimientos y normas que rigen el acceso a la Órbita en ciertas
bandas del Servicio Fijo por Satélite. En particular, el concepto de "aislamiento"
entre sistemas se emplea en estas propuestas con el objeto de establecer directrices
para resolver incompatibilidades básicas entre redes de satélites. Este concepto
requiere una evaluaci6n cuantitativa de los efectos generales de ciertos parámetros
de diseño de las redes sobre la posible interferencia entre sistemas. Estos parámetros
podr!an ser las ganancias máximas de antenas, las potencias y las temperaturas de ruido
del sistema de recepción.

-USA/30/14

1.1
Aplicación a ciertas bandas del SFS. Los Estados Unidos de,América
- -- - ------ ------proponen·que ~2-~ nuevos procedJmientos y normas descritos a cpnti nn:=r.ción se apliquen a las bandas de frecuencias entre . 3 700 .- 7 075 MHz
que ést~rt-atribuidas al Servicio Fijo por Satélite. En estas bandas, los
EE.UU. proponen que se modifique el proceso vigente de publicación anticipada mediante la adición de directrices específicas para resolver
incompatibilidades importantes en forma equitativa, en parte en base a
normas sobre separación o "aislamiento". En forma similar, los Estados
Unidos proponen que la fase de coordinación se aumente con directrices
específicas, conforme se indica en el punto 3.4, para resolver los tipos
de dificultades de coordinación que suelen presentarse en la pr~ctica.
No obstante, cabría señalar que, incluso en estas bandas, la mayoría
de los casos de interferencia potencial identificados en base al criterio
~T/T del Apéndice 29, pueden resolverse en forma bilateral si así lo
desean las administraciones interesadas. Para poder dar cabida a un
mayor número de sistemas, los Estados Unidos también proponen que las
normas que se aplican a las bandas de 3 700 - 4 200 y 5 925 ·- 6 425 MHz
sean más estrictas que las que se apliquen a las bandas destinadas a
satisfacer necesidades a largo plazo, conforme se indica en el punto 2
más adelante.
¡

USA/30/15

USA/30/16

USA/30/17

USA/30/lB

1.2
Reuniones programadas a intervalos regulares. Los Estados Unidos de
América proponen que se celebren reuniones multilaterales a intervalos
regulares (v.g., una vez al año) a fin de que las administraciones afectadas puedan contar con un medio de realizar eficazmente sus acuerdos sobre
coordinación. El propósito principal de dichas reuniones es suministrar
un medio de resolver incompatibilidades básicas entre sistemas de satélites. Estas reuniones ofrecerán la posibilidad de que todas las administraciones afectadas puedan llegar a un acuerdo general, en una etapa inicial
de la planificación de un sistema nuevo y con lá máxima antelación posible para los sistemas existentes.
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USA/30/19

USA/30/20

Los Estados Unidos proponen que en estas reuniones multilaterales
de coordinación se incluyan negociaciones de los arreglos en relación con
las ubicaciones orbitales que se necesiten para ofrecer un aislamiento
mínimo garantizado entre los sistemas de satélites, y que resulten en la
notificación oficial de los acuerdos resultantes a la IFRB en la forma
que se necesite para que la inscripción de las asignaciones de frecuen- '.
cia. Los Estados Unidos proponen además que entre las administraciones
que participen en las reuniones multilaterales se aborden todos los
aspectos de las solicitudes de coordinación pendientes y que todo acuerdo
que resulte se comunique a la IFRB para que lo registre en la IFL
(Lista Internacional de Frecuencias).
Entre las reuniones multilaterales regulares se utilizarán procedimientos bilaterales para efectuar los acuerdos de coordinación en la
mayor medida posible. Por lo tanto, los casos más sencillos continuarían
tramitándose por correo y los acuerdos se notificarían a la IFRB, en
tanto que podrían seguir utilizándose reuniones bilaterales oficiosas
para intercambiar información detallada acerca de los satélites que se
hallen ubicados adyacentemente en la Órbita.

USA/30/21

USA/30/22

USA/30/23

USA/30/24

1.3
Participación de todas las administraciones afectadas. Los Estados
Unidos de América proponen que la IFRB formule invitaciones para participar en una reunión multilateral de coordinación a todas las administraciones afectadas que hayan notificado a la IFRB la asignación de una
frecuencia de estación espacial del Servicio Fijo por Satélite, que hayan
iniciado la coordinación de esa asignación de frecuencia de estación
espacial o hayan suministrado a la IFRB información completa de publicación anticipada sobre una red de satélite proyectada del Servicio Fijo
por Satélite en la banda de 3 700 - 7 075 MHz. Los Estados Unidos esper~
que en dichas reuniones persista la práctica actual de que la administr~
ción notificante represente un sistema usado por más de una administra-1;
ción, y que el personal de la organización explotadora lleve a cabo
debates y negociaciones sustantivas. Los Estados Unidos proponen además
que la IFRB convoque la reunión y proponga un programa de trabajo para
que lo acepten las administraciones que atiendan a la reunión. Dicho
programa identificaría, para cada red que estuviera en la fase de coordinación, a las demás redes con las que se requiere un acuerdo antes de
la notificación de la red de satélite proyectada. Los Estados Unidos
proponen que en los preparativos para la reunión, se encomiende a la
IFRB que identifique cualquier incompatibilidad básica (v.g., casos de
coordinación en los que haya separaciones orbitales entre sistemas que
no ofrezcan el aislamiento mínimo que se requiere), por banda y región
atendida. Por último, los Estados Unidos proponen que en él Reglamento
de Radiocomunicaciones se incluyan disposiciones para garantizar que una
administración que no participe en una reunión multilateral no pueda
impedir la notificación eficaz de asignaciones de frecuencia de conformidad con los acuerdos convenidos mutuamente por otras administraciones
presentes en la reunión multilateral de coordinación.
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USA/30/25

USA/30/26

USA/30/27
USA/30/28

USA/30/29

USA/30/30

1.4
Soluciones mutuamente convenidas de conflictos pendientes sobre
coordinación. Los Estados Unidos de América proponen que los resultados
de la reunión multilateral de coordinación se consignen en un Informe
dirigido a la IFRB sobre los acuerdos logrados por las administraciones
en relación con los casos de coordinación pendientes. Los EE.UU.
proponen que este Informe sea lo suficientemente específico, sobre los
acuerdos oficiales logrados por las administraciones, para que las
asignaciones de frecuencia a las redes de satélites consignadas en el
Informe puedan inscribirse en la IFL.' Sin embargo, este Informe mo
deberá incluir extensos detalles técnicos que escapen a los parámetros
que figuran en la IFL. Estos parámetros se seguirían definiendo sobre
una base bilateral. Debido a que estos acuerdos se habrán hecho de mutua
conformidad en un foro multilateral en el que todas las administraciones
afectadas tuvieron oportunidad de participar, la obligación compartida
resultante sería más equitativa que la posib.le mediante una serie de
acuerdos bilaterales o un proceso de planificación arbitrario.
1.5
TecnologÍa para resolver la interferencia. Los Estados Unidos
proponen que, para las organizaciones que explotan sistemas nuevos y
existentes, se especifiquen varias mejoras en el diseño de sus estaciones
espaciales y terrenas para eliminar o reducir la interferencia potencial.
Los Estados Unidos proponen que dichas cuestiones incluyan mejoras
progresivas en los diagramas de radiación de lÓbulo lateral de las estaciones espaciales y terrenas, en la discriminación pos.ible de polarización cruzada fuera del eje,.:en la dispersión de energía, etc. Las normas
para estos factores técnicos se especificarían bien en el Reglamento
de Radiocomunicaciones o en Recomendaciones del CCIR, para ayudar a las
administraciones a dar cabida a nuevas redes y a establecer necesidades
mínimas en los sistemas para protegerse de la interferencia. Estas normas
podrían ser diferentes en cada una de las bandas del SFS.
1.6
Directrices sobre "aislamiento". Los Estados Unidos de América
proponen que se preparen directrices sobre aislamiento en las bandas de
3 700- 7 075 HHz con objeto de tener una medida cuantitativa para resolver
incompatibilidades básicas entre sistemas. La mayoría de los casos de
interferencia potencial se resuelven fácilmente si se cuenta con el
aislamiento suficiente entre las redes. Por consiguiente, toda administración que proponga una red de satélite tendrá derecho a una ubicación
orbital que ofrezca el aislamiento mínimo garantizado. Una vez logrado
dicho aislamiento y satisfechas todas las necesidades identificadas
actualmente, no se necesitarán cambios en la ubicación del satélite para
concluir un acuerdo de coordinación. Los Estados Unidos también proponen
que se preparen las normas adicionales que se necesiten para garantizar
que dicho aislamiento pueda lograrse con separaciones de O (cero) grados
(coubicación) para satélites con zonas de servicio que estén separadas
por unos 3 grados, vistas desde la Órbita. Este aislamiento también se
puede lograr entre satélites de "ce-cobertura" con separaciónes de unos
3 grados entre satélites. Las directrices indicarían valores intermedios
de aislamiento para una separación intermedia de las zonas de servicio.
En los casos en que se verifique ese valor de aislamiento, solamente se
necesitarán coordinar los casos más difíciles de asignaciones de portadoras de radiofrecuencia (v.g., televisión en modulación de frecuencia y
SCPC (un solo canal por portadora)).
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USA/30/31

USA/30/32

ÜSA/30/33

USA/30/34

USA/30/35

l. 7
Procedimiento de asignación ( compartic.ión de obligaciones). Los
Estados Unidos de América proponen que se aumente lá capacidad actual
de la OSG pidiendo a las organizaciones que explotan los sistemas existentes que hagan ajustes para dar cabida a nuevos sistemas, identificando
los pasos específicos que deben darse para resolver los conflictos de
interferencia. En este sentido, los EE.UU. proponen que se incorporen
las Recomendaciones que resulten de los estudios del Grupo Interino de
Trabajo 4/1 del CCIR. Estas incluyen normas sobre la caída rápida de los
lÓbulos laterales de las antenas de haces perfilados y de los lÓbulos
laterales de las antenas de estaciones terrenas pequeñas, y la capacidad
de modificar la posición de los satélites.
A fin de mejorar la coordinación, los EE.UU. proponen la adopción
de medidas tales como aumentos en el umbral ~T/T y en el margen para una
sola entrada de interferencia, y la adopción de ciertas directrices para
la asignación de portadoras, como el evitar la asignación de frecuencias
_cocanal_ para televisión_ y SCP_C_~.
1.8
Aumento de la asistencia informática y de la IFRB. Los Estados
Unidos de América proponen que se haga un mayor uso de proceso normalizado por computador para ayudar en el análisis (usando soportes lÓgicos
normalizados) y en la inscripción y presentación de datos, usando bases
de datos. Los EE.UU. proponen además que la IFRB suministre, a pedido,
apoyo analítico adicional a las administraciones que deseen tener acceso
inicial a la Órbita y en el transcurso de actividades reales de coordinación; y que se encargue a un Grupo se Expertos·o a un Grupo Interino de

Trabajo del CCIR que recoja esta experiencia en los manuales y guías que
se proponen en la sección 3.3 más adelante. Estos cálculos incluirían
análisis del uso de ubicaciones orbitales, de la superposición de zonas
de servicio, de planes de asignación de portadoras y quizás, de las
asignaciones reales de portadoras que tengan probabilidades de ser
coordinadas con éxito entre operadores de redes adyacentes.
2.

USA/30/36

Bandas de expansión

Algunas bandas del SFS (v.g., 5 925- 6 425 MHz, enlace ascendente; 3 700 - 4 200, enlace descendente) están sujetas a un intenso uso
por sistemas operativos a los cuales hay que dar cabida. Un mayor
incremento en el uso de estas bandas puede resultar en gastos ténicos
y de explotación para los nuevos sistemas, aun con una compartición
equitativa de las obligaciones por los sistemas existentes. Por lo
tanto, los Estados Unidos de América proponen disposiciones especiales
para el acceso a ciertas bandas de expansión (v.g., 300 MHz de espectro
en la banda de 6 425 - 7 075 MHz para el enlace ascendente y en la banda
de 4 500 - 4 800 MHz para el enlace descendente) con cibjeto de ofrecer
una garantía práctica respecto a la satisfacción de las necesidades a
más largo plazo de acceso a la Órbita. Por ejemplo, con estos 600 MHz
de espectro se podrían satisfacer en forma económica numerosísimas
necesidades de circuitos nacionales, incluso con una mayor separación
entre satéliteso
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USA/30/37
USA/30/38
USA/30/39

USA/30/40

USA/30/41

2.1
Necesidades a largo plazo. El Artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones estipula ahora que la publicación anticipada no
puede comenzar con más de cinco años de antelación a la fecha prevista
de la puesta en servicio de la asignación de frecuencia de la estación
espacial. Los Estados Unidos de América proponen que en estas bandas
de expansión se amplíe dicho intervalo a 15 años. Además, los EE.UU.
proponen que la asignación inicial de la ubicación orbital a las redes
se haga mediante un procedimiento simplificado que ofrezca un nivel
mínimo de aislamiento entre las redes afectadas. Los EE.UU. proponen
que la ubicación orbital, las frecuencias y el arco de servicio resultantes se notifiquen regularmente a la IFRB y reciban reconocimiento
internacional de acuerdo con las provisiones normales del Reglamento
de Radiocomunicaciones, aun cuando la red tal vez no sea puesta en
servicio antes de 15 años. No obstante, la ubicación orbital usada por
la administración para satisfacer sus necesidades se podrá ajustar,
respecto de la ubicación notificada inicialmente, para acomodar nuevas
o distintas necesidades de otras administraciones, siempre que el satélite quede ubicado dentro del segmento del arco de servicio notificado
por la administración. Por Último, los EE.UU. proponen que la asignación
para una necesidad así a largo plazo se revalide dentro de los cinco
años que precedan a su puesta en servicio, en cuyo momento la administración emprendería la coordinación multilateral, si fuera necesario,
con las características actualizadas de su sistema.
2.2
Moratoria voluntaria - 10 años. Los Estados Unidos de América
proponen que las administraciones que tengan numerosas asignaciones de
frecuencia de estación espacial en las bandas del SFS, se abstengan
voluntariamente de usar estas bandas de expansión. Los EE.UU. declaran
que no usarán esas bandas de expansión en el Servicio Fijo por Satélite
para suministrar servicios nacionales por satélite dentro de los
Estados Unidos, por un periodo de por lo menos 10 años a partir de la
entrada en vigor de esta propuesta, si se adoptan las disposiciones sobre
el acceso equitativo propuestas en la sección l.
3.

Normas y procedimientos reglamentarios mejorados

A continuación se hacen varias propuestas detalladas para mejorar
el Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con las bandas y servicios que no están cubiertos por los nuevos procedimientos y normas que
se proponen en la sección l. Muchas de ellas responden al Informe de
la IFRB (véase el Documento 4 y el Addéndum 1) y eliminarán ambigüedades
o simplificarán los procedimientos aplicables a todos los serv1c1os
espaciales. Además, se hacen varias propuestas para aclarar explÍcitamente las obligaciones de los explotadores de los sistemas existentes y
las medidas que probablemente tendrán que tomar los explotadores de los
nuevos sistemas para garantizar una compartición de obligaciones más
equitativa.
USA/30/42

USA/30/43

3.1
Mejoras de procedimiento. Los Estados Unidos de América proponen
que el Informe de la IFRB sea examinado en detalle y que en la primera
reunión de la Conferencia se prepare una lista acordada de los campos
pertinentes de trabajo. Específicamente, los EE.UU. proponen que se
considere: (a) establecer el proceso de coordinación y notificación
sobre una base periódica; (b) modificar las fases de publicación anticipada y de coordinación para determinados servicios mediante la combinación o eliminación de algunos elementos de información; (e) introducir
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mecanismos adicionales facultativos para no tener que efectuar la
coordinación si se satisfacen ciertos criterios, v.g., directrices sobre
el aislamiento, o aislamientq entre sistemas 1 en lugar del criterio de
óT/T del Apéndice 29, para determinar cuándo-se necesita la coordinación; (d) disponer lo necesario para la noficación de las estaciones
terrenas típicas dentro de una zona de servicio y, (e) simplificar los
procedimientos enunciados en el Apéndice 3 para suministrar la informaci6n que se haya usado en la coordinación. Entre las dos reuniones o
en la segunda reunión deberán elaborarse los detalles de las medidas
acordadas.

USA/30/44

USA/30/45
USA/30/46

USA/30/47

USA/30/48

_)

3.2
Mejora de los criterios de coordinaci~n del Apéndice 29. Para
los servicios que son intrínsecamente más homogéneos que el SFS, los
Estados Unidos de América proponen que se considere reemplazarelmétodo
basado en óT/T por un criterio de separación, aislamiento o de tipo ABCD
para reducir la necesidad de una extensa coordinación. Probablemente,
los criterios serían distintos para los diferentes servicios y bandas y,
en algunas circunstancias, habrá que desarrollar criterios adicionales,
pero solamente se necesitarán coordinar los casos más difíciles de
asignaciones de portadoras de radiofrecuencia (v.g, televisi~n:rvJF y SCPC).
3.3
Guías y manuales. Los sistemas espaciales son complejos, y todo
método de planificación razonable debe tener en cuenta cierto grado de
actividad de rutina diaria sobre coordinación. Para facilitarles a las
administraciones estas actividades de gestión de frecuencias, los Estados
Unidos de América proponen que se redacte un ju'ego detallado y actualizado de guÍas y manuales, en lenguaje sencillo y claro, para ayudar a
las administraciones en este proceso. Los EE.UU. proponen que se elabore
una resolución para encargar al CCIR o a un grupo especial de expertos
que, juntamente con el personal de la IFRB, prepare ese juego completo
de guías y manuales.
3. 4
Directrices de coordinación más explícitas. Los Estados Unidos de
América proponen que se aumenten los procedimientos actualmente vigentes
con las obligaciones específicas a las que los explotadores de sistemas
existentes tendrán que ajustar sus sistemas para dar cabida a los nuevos
sistemas, y con los procedimientos que tendrán que seguir los nuevos
sistemas p~ra solventar los conflictos de interferencia. En particular, ·
los EE.UU. proponen que las disposiciones actuales de los números
1050 - 1053 del Reglamento de Radiocomunicaciones se amplíen de conformidad con la adaptación de los procedimientos de coordinación. Se prepararía un conjunto detallado de dichos procedimientos, que refleje la
experiencia ya adquirida en la explotación, con el propósito de garantizar
una distribución más equitativa de las obligaciones.
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USA/30/49

USA/30/50

USA/30/51

3.5
Normas y restricciones realistas en materia de interferencia.
Los Estados Unidos de América proponen la especificación de normas
técnicas, para bandas específicas, sobre ciertos parámetros de diseño
de los sistemas, así como ciertas restricciones operativas, que son
realistas y_garantizan que la separación entre satélites no venga determinada por las situacionesdelcaso más desfavorable de interferencia.
Los Estados Unidos proponen que los explotadores de sistemas nuevos
y existentes tomen diversas medidas, en cuanto al diseño y operación de
sus estaciones espaciales y terrenas, con el fin de reducir o eliminar
la interferencia potencial. Estas son la mejora progresiva del diagrama
de radiación de lÓbulos laterales de las antenas de las estaciones
espaciales y terrenas, de la discriminaci9n posible de polarización
cruzada fuera del eje, de la dispersión de energía, etc. Se aplicarían
tanto a los sistemas existentes como a los nuevos y se especificarían
en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en los Informes y
Recomendaciones del CCIR o en manuales de la IFRB o del CCIR, según
corresponda. Los EE.UU. proponen que se tomen medidas para garantizar
su aplicación en el proceso de coordinación, y que se actualicen en
forma regular.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Ad déndum 1 al
Documento 31-S
15 de agosto de 1985
Original: inglés

COMISION 4

República Federal de Alemania
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Añádase el siguiente texto al final del Documento 31, después del punto 3.6:
"Sin embargo, la República Federal de Alemania reconoce que la radiodifusión
sonora por satélite puede tener cierto interés en el futuro, en particular para los
receptores portátiles.
Por ello, propone que continúen los estudios sobre dichos servicios en la banda
de frecuencias de 0,5 a 12 GHz a efectos de una posible introducción dentro del próximo
decenio.
Debido a las dificultades de compartición mencionadas anteriormente, el límite
superior de la gama de frecuencias que habrá que estudiar podría ampliarse hasta unos
4 GHz.
Por consiguiente, la CAMR-ORB (2) debería considerar si se pueden tomar o no
disposiciones para la acomodación de dicho servicio, y la manera de hacerlo."

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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l.

Introducción

La Administración de la República Federal de Alemania considera que esta Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones tiene importancia decisiva para
todos los Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones tanto respecto de la
utilización futura de la órbita de los satélites geoestacionarios y de los servicios de
radiocomunicaciones espaciales como de su ulterior desarrollo.
La experiencia del pasado nos revela que debido a las transformaciones tecnológicas aceleradas que se han producido, en especial en las radiocomunicaciones espaciales que utilizan satélites geoestacionarios, no es provechosa la definición de parámetros para una planificación fija a largo plazo para todos los operadores y usuarios
de sistemas, pues se retrasa la introducción de tecnologías nuevas, de manera antieconómica, o incluso se la impide; todo ello tiene repercusiones directas y negativas en
el costo de los sistemas de satélites tanto para el segmento terreno como el espacial.
Lo que es más, los parámetros de planificación fija a largo plazo no dejan margen a los
cambios inmediatos o a mediano plazo de los parámetros del sistema durante el plazo de
validez del plan. Los planes a priori establecen reservas en el espectro de frecuencias
y en la órbita de los satélites geoestacionarios que no responden a las necesidades
reales y permanecen sin ser explotados por espacio de años o incluso decenios; a raíz
de ello, la utilización de los dos recursos es altamente antieconómica e ineficaz. En
la opinión de la República Federal de Alemania eso no puede ser un objetivo de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.
La Administración de la República Federal de Alemania sostiene en princ1p1o
que, aparte del procedimiento de coordinación que actualmente se emplea, sólo pueden
utilizarse métodos de planificación que garanticen un alto grado de flexibilidad y que
no consistan fundamentalmente en la elaboración de planes a priori con parámetros de
planificación fijos a largo plazo sino que estén destinados a satisfacer las necesidades de las administraciones interesadas, mediante una coordinación bilateral o multilateral, en las bandas de frecuencias y los servicios espaciales que utilizan satélites
geoestacionarios y tendrán que ser determinados por la CAMR-ORB (1).
La Administración de la República Federal de Alemania asistió a la Reunión
Preparatoria de la Conferencia t RPC-ORB) celebrada en los meses de junio y julio de 1984
y participó en la elaboración del Informe de la RPC. En general, la Administración de
la República Federal de Alemania apoya cabalmente todo lo que se afirma en el Informe
de la RPC, con exclusión de lo que contiene la sección 4.4.2.5 del Anexo 4, que no
refleja con exactitud la situación. La Administración de la República Federal de Alemania
no apoya la afirmación en el sentido de que la utilización del método 1 permitiría el
acceso equitativo a los recursos del espectro de frecuencias y de la órbita de los satélites geoestacionarios debido a que, a diferencia del procedimiento de coordinación
empleado en la actualidad, no podrían satisfacerse las necesidades imprevistas en suficiente medida con ese método.
La Administración de la República Federal de Alemania lamenta que la RPC no
haya tenido en cuenta el tráfico internacional de telecomunicaciones en el servicio
fijo por satélite en medida suficiente; pide con apremio a la CAMR-ORB (1) que garantice la interconectividad eficaz y efectiva mediante el servicio fijo por satélite
para el tráfico internacional de telecomunicaciones de todos los países empleando
métodos adecuados de planificación flexible.
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2.

Opiniones de la República Federal de Alemania

2.1

Situación de los sistemas de satélites mundiales, regionales y nacionales

La CAMR~ORB tiene como objetivo garantizar a todos los países el acceso equitativo a la órbita de satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan
Los sistemas de- satélites mundiales,- regionales y nacionales-- tendrán que ser
diferenciados como cuestión de principio~ La mayor parte del tráfico internacional de
telecomunicaciones se atiende mediante sistemas de satélites mundiales y, en menor medida, regionales. También pueden cumplirse en parte y económicamente las tareas nacionales de comunicaciones empleando los sistemas de satélites mundiales y regionales.
Esos sistemas satisfacen el.objetivo mencionado que persigue la Conferencia, en la medida en que ofrecen y garantizan a todas las administraciones interesadas el acceso a
la órbita de los satélites geoestacionarios y al espectro de frecuencias atribuido a
los servicios espaciales que utilizan satélites.
Contrariamente a lo que sucede con las administraciones que explotan sistemas
de satélite nacionales, en general las organizaciones internacionales de comunicaciones
por satélite tienen categoría de observadores en la CAMR. Por eso, la República
Federal de Alemania considera que sería procedente señalar el papel especial que desempeñan en este contexto esos sistemas de satélites internacionales.
La República Federal de Alemania participa en los sistemas de satélites mundiales y regionales de INTELSAT, INMARSAT y EUTELSAT, que considera muy útiles por las
radiocomunicaciones espaciales internacionales que ofrecen. La Administración de la
República Federal de Alemania, por consiguiente, encarece a la CAMR-ORB que se cerciore
de que cada método de planificación que la Conferencia apruebe acate las siguientes condiciones de los sistemas de satélites internacionales, teniendo en cuenta, asimismo,
los sistemas nacionales vigentes que se hubiesen notificado a la IFRB:
D/31/1

Deberá prestarse la atención debida a los requisitos de aquellos sistemas de satélites que posean zonas de servicio mundiales y regionales,
que sean distintas de aquellas de los sistemas de satélites nacionales
que sólo abarcan zonas nacionales circunscritas, en consonancia con su
gran importancia.

D/31/2

Deberá garantizarse la utilización y el desarrollo permanentes de dichos
sistemas de satélites después de la Conferencia.
Ello comprende en particular lo siguiente:
el mayor uso de "haces globales",
el acceso a las posiciones orbitales y bandas de frecuencias que
sea menester,
la inclusión de los sistemas de satélites existentes y sistemas
que se hubiesen notificado a la IFRB •
. Sólo de esa manera se p~rmitirá a tales sistemas de satélites seguir proporcionando a todos sus usuar1os y sobre una base_ equitativa la interconectividad internacional confiable y de alta calidad de las radiocomunicaciones
espaciales.
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2.2

Principios fundamentales para la selección de métodos de planificación

La Administración de la República Federal de Alemania sostiene que al seleccionar otros métodos de planificación, aparte de los procedimientos de coordinaci6n
empleados en la actualidad, la CAMR-ORB (1) debería tener presente los siguientes
principios fundamentales:
D/31/3

Cada método de planificación seleccionado deberá
funcionar de modo que garantice que ninguna administración o grupo de
administraciones va a contar con ventaja o desventaja alguna respecto
de otra administración o grupos de administraciones,
permitir la introducción de tecnologías nuevas y perfeccionadas en consonancia con el desarrollo tecnológico de las radiocomunicaciones
espaciales,
perseguir la utilización del espectro de frecuencias y de la órbita de
los satélites geoestacionarios de la manera más eficaz posible pues es
limitado el número de bandas de frecuencias utilizables atribuido a los
servicios espaciales y lo es también la capacidad de la órbita de los
satélites geoestacionarios,
ser de eficaz funcionamiento, fácil de aplicar y económico en las exigencias que imponga al personal adniinistrativo y técnico,
asegurar que en la práctica se conceda acceso a los nuevos sistemas espaciales y redes de radiocomunicaciones que requieran acceso al espectro
de frecuencias y a la 6rbita de los satélites geoestacionarios,
garantizar que el acceso de los nuevos servicios ocasione el menor número de perturbaciones posible a los servicios espaciales o terrenales
existentes que se hubiese notificado a la IFRB, y
asegurar que se reconozcan internacionalmente los nuevos sistemas espaciales y redes de radiocomunicaciones y que se mantengan libres de toda
interferencia perjudicial, con lo cual obtendrían la misma categoría que
los sistemas y las redes existentes.

D/31/4

Los sistemas de comunicaciones espaciales y las redes y estaciones de
radiodifusión en explotación que empleen la órbita de los satélites
geoestacionarios
no deberán verse limitados sin razones que sean aceptables para las
administraciones interesadas,
sin embargo, no deberán adquirir título permanente respecto de determinadas frecuencias o posiciones orbitales.

D/31/5

En el caso de las bandas de frecuencias atribuidas tanto a los servicios
espaciales como terrenales de la misma categoría, todos los procedimientos de
planificación deberán respetar cabalmente la igualdad de derechos de ambos
tipos de servicio en esas bandas de frecuencias.·

- 5 ORB-e5 / 31-S

3.

Proposiciones para la labor gue ha de realizarse en la Primera Reunión de
la Conferencia

3.1

Punto 2.1 del orden del dÍa
Situación imperante en las bandas atribuidas a servicios espaciales
La Primera Reunión deberá:

2.1
Examinar la situación imperante en las bandas atribuidas a servicios espaciales sobre la base de:
las informaciones transmitidas por las administraciones
D/31/6

Servicio fi,jo por satélite ( SFS)
Utilización actual de los sistemas de satélites internacionales
La República Federal de Alemania está utilizando el servicio fijo por
satélite con INTELSAT y EUTELSAT en las siguientes bandas de frecuencias:
INTELSAT (V, V A y V B)
enlace ascendente

5,925
l4,o

enlace descendente

6,425 GHz
- 14, 5

GHz

4,2

GHz

10,95 -

11,2

GHz

11,45 -

11,7

GHz

12,5

12,75

GHz

enlace ascendente

14,0

14,5

GHz

enlace descendente

10,95

11,2

GHz

11,45

11,7

GHz

12,5

12,75

GHz

3,7

EUTELSAT (ECS)

Los sistemas subsiguientes planeados (INTELSAT VI y EUTELSAT II) van a
emplearse en las mismas bandas de frecuencias.
Utilización planeada-de sistemas dé satélites nacionales
A partir del año 1987/88 el sistema nacional DFS, que comprende cuatro
redes de satélite (DFS-1 a DFS-4), se explotará en posiciones orbitales de
23,5°E y 28,5°E. Las tareas nacionales de telecomunicaciones van a desempeñarse
a través del sistema DFS en las siguientes bandas de frecuencias:
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enlace ascendente
enlace descendente

14,0

14,5

GHz

29,5

30,0

GHz

11,45

11,7

GHz

12,5

12,75 GHz

19,7

20,2

GHz

Las funciones del serV1c~o de explotación espacial van a realizarse en
las bandas de frecuencias 11,45 - 11,7 GHz y 14,0 - 14,5 GHz.
Se ha planeado utilizar la banda de frecuencias 17,3- 18,1 GHz para el
enlace de conexión t5 canales) con el satélite de radiodifusión alemán TV-SAT.
D/31/7

Servicios móviles por satélite {SMS_)
La República Federal de Alemania emplea el servicio móvil marítimo por
satélite con INMARSAT en las bandas de frecuencias que siguen:
dirección
satélite

satélite-al-barco

barco- al-satélite

MARISAT

1 537,0 - 1 541,0 MHz

1 638,5 - 1 642,5 MHZ

MARECS

1 537,5 - 1 542,5 MHz

1 638,5 - 1 644,0 MHz

MARECS
IS V-MCS

SAR: 1 644,3 - 1 644,5 MHZ·
1 535,0

~

1 542,5 MHz.

1 636,5 - 1 644,0 MHz

El segmento espacial de INMARSAT de segunda generación posiblemente sea
utilizado por la República Federal de Alemania a partir del 1 de agosto de 1988
en las siguientes bandas de frecuencias:
dirección satélite-al-barco:
1 530 - 1 546 MHZ
dirección barco-al-satélite:
1 626,5 - 1 631,0 MHz
1 631,5 - 1 636,0 MHz
1 636,5 - 1 643,8 MHz
1 644,3- 1 647,5 MHz
D/31/8

Servicio de Radiodifusión pór Satélite (SRSJ
El TV-SAT de la República Federal de Alemania empleará los canales atribuidos al servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1 con arreglo al
plan CAMR-77 en la banda 11,7- 12,5 GHz y en la posición orbital 19° Oeste a
partir de 1986.
En un principio, van a emplearse cuatro de los cinco canales atribuidos.
Otro satélite del mismo diseño (TV-SAT-2) permitirá, junto con el TV-SAT, que
se utilicen al mismo tiempo los cinco canales a partir del año 1988.
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D/31/9

Servicio de Operaciones Espaciales (SOpS)
Las funciones del servicio de operaciones espaciales de los sistemas de
satélites nacionales DFS y TV-SAT se realizarán en las bandas de
frecuencias 2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz, en consonancia con lo dispuesto en las notas de Cuadros 74 7 y 750 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Esas bandas se emplearán durante las fases de lanzamiento y de colocación
de los satélites en su órbita. Una vez que los satélites hayan alcanzado las
respectivas posiciones orbitales sólo serán utili_zados en casos de urgencia
(fallo en la banda de frecuencia deseada que se usa de ordinario).

D/31/10

Servicio de Meteorología por Satélite (SMetS)
La República Federal de Alemania utiliza el serv1c1o de meteorología por
satélite en las siguientes frecuencias con diversas anchuras de banda:
METEOSAT
enlace ascendente

149,34

MHz

402,10

MHz

2 097,975 MHZ
2 098,0

MHZ

2 09t3,025 MHz

enlace descendente

2 101,5

MHz

2 105 ,o

MHZ

468,875 MHZ
46t3,925 MHz
1 675,281 MHz

1 675,929 MHz
1 686,833 MHz
1 691,0

MHz

1 694,5

MHz

Se piensa utilizar sistemas subsiguientes en el futuro.

D/31/11

Otros servicios espaciales
La República Federal de Alemania no ha utilizado aún el serv1c1o de ra- •
diodeterminación por satélite, el servicio de exploración de la tierra por
satélite, el servicio dé frecuencias patrón y señales horarias por satélite,
el servicio de aficionados ·por satélite, el servicio entre satélites ni el
servicio de operaciones espaciales.
El Insti tute Max-Planck de la República Federal de Alemania explota una
gran estación receptora terrena dotada de una antena de 100 metros de diámetro
para utilizar el servició de radióastronomía en las diversas bandas de
frecuencia que le han sido atribuidas.
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3.2

Punto 2.2 del orden del día

Planificación de los servicios espaciales y de las bandas de frecuencias.
La Primera Retinión deberá:
2.2
Decidir sobre la base de las propuestas que hubiese recibido de las administraciones, cuáles son los servicios espaciales y las bandas de frecuencias que deben
planificarse.
Criterios generales para la planificabilidad de los servicios espaciales
La atribución de bandas de frecuencias a distintos servicios espaciales se
ha estipulado en el Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones; en este contexto,
se ha establecido una distinción entre las siguientes categorías de servicios.:'
servicios primarios,
servicios permitidos, y
servicios secundarios.
La situación de las diferentes categorías de serv1c1os fue definida claramente con arreglo al RR 419 y siguientes. Las atribuciones que no estén incluidas en
el Cuadro de Atribución de Frecuencias están indicadas en las notas del cuadro.
La Administración de la República Federal de Alemania sugiere a la CAMR-ORB (1)
la conveniencia de examinar los siguientes principios para decidir si debe planificarse o no un servicio espacial o una banda de frecuencias:
D/31/12

No existe posibilidad alguna de planificar servicios atribuidos sobre
una base secundaria.
Motivo:
Conforme a la definición, todo serv1c1o secundario no debe causar
interferencia al servicio primario; el servicio secundario no está protegido
contra la interferencia que le causen los servicios primarios.

D/31/13

Los servicios permitidos no pueden planificarse independientemente en
escala mundial o regional.
Motivo:
Los serv1c1os primarios, en comparación con los servicios permitidos,
tienen derecho antes a elegir la frecuencia.

D/31/14

Las frecuencias indicadas en la nota del cuadro como atribuidas sobre
una base primaria no pueden ser planificadas mundialmente ni tampoco
regionalmente.
Motivo:
Las frecuencias indicadas en una nota del cuadro atribuidas sobre una
base primaria están Íimitadas a zonas más pequeñas que las que corresponden
a una Región.
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D/31/15

Si se atribuye una banda de frecuencias a dos o más serv1c1os sobre una
base primaria, la planificación del serv1c1o no deberá obstaculizar o
impedir la utilización de esa banda para otros servicios.
Motivo:
La planificación de una banda de frecuencias de modo que las posiciones
orbitales y las frecuencias estén atribuidas a priori y definitivamente obstaculiza muchísimo la utilización, para otros servicios primarios o serv1c1os
no planeados, de la Órbita de los satélites geoestacionarios (para los servicios espaciales) y de la banda de frecuencias (para los servicios espaciales
y terrenales) y, en algunos casos, incluso les impide utilizarlas.

D/31/16

La banda de frecuencias atribuida sobre una base primaria, cuya utilización esté limitada por una o varias notas del Cuadro de Atribución
de Frecuencias, no puede planificarse sin otras consideraciones.
Motivo:
Cada vez que una atribución de frecuencias primaria esté limitada por
notas del cuadro, dichas notas tienen que ser tenidas en cuenta.

D/31/17

Servicio Fijo por Satélite (SFS)
La Administración de la República Federal de Alemania propone que no
se hagan planes a priori y a largo plazo para el servicio fijo por satélite
en ninguna de las bandas de frecuencias que le han sido atribuidas. Esto no
rige para la planificación de los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 (cf. D/
/23).
Motivo:
Debido a la adjudicación fija de frecuencias y de posiciones orbitales
toda planificación a priori y a largo plazo impide nuevos adelantos tecnológicos que serán de vital importancia en el futuro, en especial para el SFS;
sólo mediante nn desarrollo constante será posible acrecentar constantemente
la capacidad utilizable de la órbita y del espectro de frecuencias. Con la
planificación a priori no se garanti.za la satisfacción de necesidades imprevistas en suficiente medida. La interconectividad constante, eficaz y efectiva que deben proporcionar los sistemas de satélites mundiales, regionales
y nacionales tiene que ser mantenida para todos los países, mediante el
empleo de enfoques de planificación flexibles e idóneos.
En el futuro también tendrá que existir la posibilidad de explotar
enlaces de conexión para otros servicios espaciales que empleen satélites en
determinadas bandas de frecuencias del servicio fijo por satélite.
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D/31/18

Servicios Móviles por Satélite (SMS)
La Administración de la República Federal de Alemania propone que no
se hagan planes a priori y a largo plazo para los servicios móviles por
satélite, en escala mundial o regional, en ninguna de las bandas de frecuencias que le han sido atribuidas.
Motivo:
Servicio Móvil Terrestre por Satélite (SMTS)
El SMTS se utiliza solamente con carácter experimental en la actualidad
y a él no se han atribuido frecuencias sobre una base primaria; por esos

motivos, es absolutamente imposible planificar a priori el SMTS.
Servicio Móvil Marítimo por Satélite (SMMS)
El SMMS dispone tan sólo de tres atribuciones de frecuencias primarias
de banda estrecha, en la actualidad. La utilización del SMMS por parte del
INMARSAT, con su carácter mundial e internacional, junto con la aplicación
de los procedimientos de coordinación vigentes ha dado buenos resultados.
Toda planificación a priori y a largo plazo obstaculiza los nuevos adelantos
tecnológicos, debido a la adjudicación fija de frecuencias y de posiciones
orbitales, con lo cual se dificulta más, o incluso se hace imposible, el
cumplimiento de los requisitos de ese servicio espacial, que no son por
ahora previsibles.
Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite (SMAS)
Asimismo, el SMAS sólo dispone de tres atribuciones de frecuencias
primarias de banda estrecha, en la actualidad. Los sistemas de satélite de
este servicio espacial se hallan en la fase de desarrollo; no se ha desarrollado aún suficientemente la tecnología para alcanzar una etapa en la cual
el SMAS pueda ser utilizado mediante satélites geoestacionarios. Por esos
motivos, la planificación a priori del SMAS no es provechosa.
Debido a sus funciones las comunicaciones de socorro y seSU!idad tienen
un carácter global e internacional. Por eso, no es posible dividir las bandas
de frecuencias atribuidas a ese tráfico dentro del SMS y fijar posiciones
orbitales para cada país a título individual.
No es posible planificar globalmente y a priori las bandas de frecuencias por encima de 20 GHz atribuidas al SMS pues la tecnología necesaria
para la utilización eficaz del espectro de frecuencias no está aún en
condiciones de ser empleada.

D/31/19

Servicio de Radiodifusión por Satélite (SRS)
La Administración de la República Federal de Alemania considera que
es prematura la planificación mundial a priori del SRS en las bandas de
frecuencias atribuidas de 40,5 - 42,5 GHz y de 84 - 86 GHz.
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Al parecer no es posible planificar a priori la banda de frecuencias
620 - 790 MHz, que según lo señalado en la nota del Cuadro 693 puede ser
utilizada por el SRS con limitaciones de la densidad de flujo de potencia;
ni tampoco la banda 2,5 - 2,69 GHz, que también está atribuida al SRS sobre
una base primari~.
Motivo:
No existe aún una base técnica s~ficie~te que permita la planificación
a priori de las bandas de frecuencias en 41 y 85 GHz del SRB; por eso, no
pueden aún fijarse con exactitud los parámetros de planificación necesarios.
Si se planifican esas bandas sobre la base de la actual situación de la
técnica no puede garantizarse la utilización eficaz del espectro de frecuencias y de la Órbita de los satélites geoestacionarios.
Son muchos los sistemas de radiodifusión terrenal que funcionan en la
banda de frecuencias de 700 MHz y muchos los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales del servicio fijo que funcionan en la banda de
2,6 GHz; ello excluye en gran parte la posibilidad de que el SRS pueda
utilizar esas bandas de frecuencias.
D/31/20

Otros servicios espaciales
La Administración de la República Federal de Alemania se opone a toda
planificación a priori de otros servicios espaciales en las bandas de frecuencias que se les han atribuido.
Motivo:
La utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios y del
espectro de frecueqcias por los satélites de esos servicios espaciales varía
enormemente debido a las complejas y variadas funciones de esos servicios.
La planificación a priori, que daría margen a la adjudicación mundial y a
largo plazo de posiciones orbitales fijas y de frecuencias radioeléctricas
a cada país a título individual, impide la flexibilidad necesaria y el
adelanto tecnológico de esos servicios espaciales que actualmente utilizan
la órbita de satélites geoestacionarios sólo en pequeña medida o en absoluto.

3.3

Punto 2.5 del orden del día
Otros enfoques posibles.
La Primera Reunión deberá:

2.5

considerar otras posibilidades de alcanzar el objetivo del observando a)

La Administración de la República Federal de Alemania opina que el procedimiento de coordinación que actualmente se aplica, con sus tres fases de "publicación
anticipada, coordinación, notificación" en general ha dado buenos resultados en el
pasado y también permitirá alcanzar los objetivos del observando a) en el futuro
en muy grande medida, si fuese menester en forma modificada.
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En la actualidad, sólo se utilizan intensivamente algunas bandas de frecuencias de unos pocos servicios espaciales que utilizan satélites en determinadas secciones
de la Órbita de satélites geoestacionarios; se espera que esas bandas sean utilizadas
en mayor medida en el futuro. A fin de conservar la flexibilidad que es absolutamente
indispensable para este propósito, sólo pueden aplicarse métodos de planificación
flexibles a esas bandas.
D/31/21

La Administración de la República Federal de Alemania propone que sólo
se apliquen los métodos de planificación flexibles 4 ó 5 a las bandas de
frecuencias que se acuerden con arreglo al tema 2.2 del orden del día. Además,
habría que adoptar medidas para dar margen a la posibilidad de reubicación
de los satélites geoestacionarios en la órbita, si fuese menester, precaviéndose de que ello ocasione la menor interferencia posible a los sistemas
de comunicaciones espaciales existentes notificados a la IFRB.
Motivo:
Al aplicar esta técnica suplementaria junto con los métodos de planificación 4 ó 5 en las bandas de frecuencias y secciones de la Órbita de los
satélites geoestacionarios altamente utilizada, podrán explotarse más eficazmente los recursos de la órbita y del espectro de frecuencias. La gran flexibilidad que puede lograrse mediante el empleo de esta técnica permite
el acceso equitativo constante a la órbita de los satélites geoestacionarios
y a las bandas de frecuencias destinadas a servicios espaciales.

3.4

Punto 2.6 del orden del día

Identificación de las bandas para las que será preciso elaborar criterios de
compartición entre servicios espaciales y terrenales.
La Primera Reunión deberá:

2.6
identificar las bandas para las que será preciso elaborar criterios de
compartición entre servicios (espaciales o terrenales) durante el periodo entre las
reuniones, a fin de que sean considerados en la Segunda Reunión.
D/31/22

La Administración de la República Federal de Alemania sostiene que las
condiciones para la compartición de las bandas de frecuencias por parte de
servicios espaciales planeados o por parte de servicios espaciales y terrenales no planeados, de que tratan las proposiciones D/
/5 y D/
/15,
deperán ser debidamente tenidas en cuenta al examinar el tema 2.6 del orden
del día.

3.5

Punto 3.1 del orden del día

Planificación-de las bandas de frecuencias para los enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3.

- 13- .
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La Primera Reunión deberá:
3.1
elegir, entre las bandas de frecuencias enumeradas en el Resuelve 1 de la
Resolución N. 0 101 de la CAMR-79, las bandas en las que será preciso establecer planes
de frecuencias para los enlaces de conexión.

D/31/23

La Administración de la RepÚblica Federal de Alemania propone a la
CAMR-ORB (2) la conveniencia de planificar los enlaces de conexión con los
satélites de radiodifusión, cuyos enlaces descendentes se encuentran en la
banda 11,7- 12,5 GHz en la Región 1, colocándolos en la banda 17,3- 18,1GHz
para la Región 1 en el año 1988. Los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites en explotación que han sido notificados a la IFRB y que están funcionando para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1, con
arreglo al plan de la CAMR-77, deberán ser incluidos en el plan de enlaces
de conexión como parte integrante del mismo cuando se elabore dicho plan.
Motivo:
Según lo estipulado en la nota del Cuadro 869 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, la utilización de la banda de frecuencias 17,3 - 18,1 GHz
para el servicio fijo por satélite está limitada a enlaces de conexión para
el servicio de radiodifusión por satélite en la dirección Tierra-espacio.
Esta banda fue atribuida mundialmente a ese servicio en las tres regiones
y posee la misma anchura de banda que existe en el plan CAMR-77 para el
enlace descendente (800 MHz). En comparación con otras bandas de frecuencias
y teniendo en cuenta las situaciones de compartición, esta banda permite que
se establezca un plan para los enlaces descendentes mediante una traslación
sencilla de los canales de frecuencias asignados en el plan para los enlaces
descendentes.

D/31/24

La Administración de la República Federal de Alemania se opone a la
planificación de las bandas de frecuencia 10,7 -11,-7 GHz, 14,0- 14,5 GHz
y 14,5 - 14,8 GHz o de otras bandas atribuidas al servicio fijo por satélite
para enlaces descendentes con satélites de radiodifusión en la dirección
Tierra-espacio en las Regiones 1 y 3.
Motivo:
Aparte del serv1c1o fijo por satélite, esas bandas de frecuencias
también se han atribuido a otros servicios terrenales (fijos, móviles y de
radionavegación) sobre una base primaria. Se les utiliza y se les utilizará
muchísimo en la_Región 1, tanto en los sistemas terrenales y por satélite
en explotación y notificados; esas bandas no han sido atribuidas a las tres
regiones sobre una base uniforme para enlaces descendentes con satélites
de radiodifusión.

3.6

Tema 4 del orden del día

Servicio de Radiodifusión (sonora) por Satélite en la banda de frecuencias 0,5 - 2 GHz.

- 14 ORB-85/31-S

Con objeto de alcanzar los objetivos de la Resolución N. 0 505 de la CARM-79,
la Primera Reunión deberá examinar el asunto, basándose en la experiencia adquirida
por las administraciones y en los resultados de los estudios del CCIR y formular
recomendaciones apropiadas para la Segunda Reunión.

4.

D/31/25

La Administración de la República Federal de Alemania no considera
que en la actualidad sea posible introducir y planificar un servicio de
radiodifusión (sonora) por satélite dentro de la banda 0,5 - 2 GHz.
Motivo:
Debido a la utilización sumamente intensiva de esa banda de frecuencias por parte de distintos servicios terrenales es extremadamente difícil
introducir un servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y concederle
una parte de la banda 0,5 - 2 GHz con carácter exclusivo.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB 85
•
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Addéndum 1 al
Documento 32-S
15 de agosto de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
COMISION 4

Ciudad del Vaticano
RADIODIFUSION SONORA POR SATELITE
La Delegación de la Ciudad del Vaticano desea asociarse a la proposición
española contenida en el Documento 32.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 32-S
l de julio de 1985
Original: español

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESidN PLENARIA

España
RADIODIFUSION SONORA POR SATgLITE

l.
La radiodifusión sonora precisa de un sistema de calidad superior al actual
capaz de difundir un programa simultáneamente a todos los oyentes de un territorio
nacional equipados con receptores de bajo coste fijos, portátiles o instalados en
automóviles.
2.
En sistemas de radiodifusión sonora basados en estaciones terrenales, con
modulación de amplitud (MA) no es posible lograr una buena calidad de emisión, sobre
todo por las noches, y con modulación de frecuencia (MF) es necesario un elevado
número de emisores que exigen una frecuente modificación de la sintonía del receptor.
3.
Los satélites son, hoy en día, la única solución posible para el establecimiento de un sistema de radiodifusión sonora de buena calidad a escala nacional.

4.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones celebrada
en 1979 (CAMR-79) reconoció el interés del establecimiento de un servicio de radiodifusión sonora por satélite.
5.
El CCIR ha recogido los re·sul tados de di versos estudios que demuestran que
con una anchura de banda de 45 MHz se consiguen 5 programas para cada país de Africa
y Europa. Utilizándose 60 canales con separaciones de 150 MHz (9 MHz en total) por
programa.
0

6.
La Resolución N. 505 de la CAMR-79 resolvió que la prox1ma CAMR competente
(y la CAMR-ORB/85 lo es) examine los resultados de los estudios efectuados al
respecto, tome las oportunas decisiones para atribuir una banda de frecuencias apropiada a este servicio y adopte procedimientos de protección para las asignaciones y
estaciones de servicios terrenales afectadas transfiriendo estas asignaciones a
otras bandas si fuese preciso.

1.
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos la Administración española
propone lo siguiente:
E/32/6

•

a) Debe procederse a efectuar el examen de los resultados de
los estudios llevados a cabo por el CCIR u otros organismos o países referentes a un sistema de radiodifusión sonora por satélite para recepción
individual con receptores portátiles o receptores en automóviles, a tenor
de la Resolución N. 0 505 de la CAMR-79 •

Este documento se im~rime en un nú~ero limitad~ _de eje~plares, por razones de eco~omia. Se ruega por tanto, a los participantes •
Que se s1rvan llevar conssgo a la reun1on sus e¡emplares, pues no se podra disponer de otros adicionales.
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b) Debería atribuirse al serv1c1o de radiodifusión sonora por
satélite una subbanda de frecuencias de al menos 45 MHz comprendida en la
banda entre 0,5 GHz y 2 GHz. Si, finalmente, se comprobase que en dicha
banda la compartición o atribución es inviable, habrían de considerarse
otras bandas.
e) Conviene adoptar las decisiones oportunas sobre la utilizaclon, planificación y compartición de la subbanda atribuida a este
sistema.
d) Es preciso definir completamente los parámetros prácticos
para la implantación de este servicio. A estos efectos debe solicitarse al
CCIR el establecimiento de una Re~omendación encaminada a la consecución de
los estudios relativos a características técnicas y criterios de planificación y, en su caso, de compartición del servicio de radiodifusión sonora
por satélite con otros servicios.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 33-S
l de julio de 1965
Original: inglés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLt:NARIA

Suecia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

Esta Contribución a los trabajos de la Conferencia tiene por objeto simplificar el tratamiento de los asuntos de procedimiento, y se basa principalmente en las
dificultades con que tropieza la Administración sueca al aplicar los procedimientos
reglamentarios relativos a las radiocomunicaciones espaciales.

•

2.

Proposiciones

2.1

Artículo 11 2 Sección I

S/33/1

MOD

1041

Las disposiciones de los números 1042 y 1043 son obligatorias en el caso de sistemas de satélites no geoestacionarios y
voluntarias en el caso de sistemas de satélites geoestacionarios.

S/33/2

NOC

1042

§ l.
(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 4
antes del procedimiento de coordinación que figura en el
número 1060, si éste es aplicable, con antelación no superior a
cinco años 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.

S/33/3

NOC

1043

{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 1042.

S/33/4

SUP

1044 a 1058

S/33/5

ADD

1044

La Junta publicará la información enviada en virtud de
los números 1042 y 1043 en una sección especial de su circular
semanal sólo a título de información .

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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S/33/6

ADD

1045

Esta publicación no conlleva derechos ni obligaciones
de ningún tipo para la administración publicante ni para ninguna
otra administración.
Motivo:
La información publicada cinco años antes de la fecha de
lanzamiento es a menudo muy diferente de los datos publicados en
la fase de coordinación del procedimiento del Artículo 11. Por
tanto, las negociaciones anteriores a la fase de coordinación son
de escaso valor. Hacer esta parte del procedimiento voluntaria
para los sistemas de satélites geoestacionarios evitará trabajos
que tendrían que realizarse a partir de datos prematuros o modifjcados posteriormente.
Este procedimiento debe seguir siendo obligatorio para
los sistemas de satélites no geoestacionarios, y es el único aviso
oficial de un sistema previsto antes de iniciarse el procedimiento de notificación.

2.2

S/33/7

Artículo 11 2 Sección II
Esta parte de los procedimientos debe modificarse para
que incluyan los siguientes elementos y las necesarias modificaciones consiguientes~
a)

La IFRB registrará una vez al año, de conformidad con
el Apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
información recibida de las administraciones que piden
coordinación.

b)

Todas las redes de satélite que se registren tendrán
como fecha de registro la fecha a partir de la cual se
tendrá en cuenta la asignación para fines de
coordinación.

e)

La información registrada se publicará una vez al año
en una secc1on especial de la circular semanal de la
IFRB (alrededor del 1 de julio).

d)

Si una administración no remite la información completa
detallada en el Apéndice 3, y que necesita la IFRB para
fines de coordinación antes del ll de junio), la petiClOn de coordinación no se registrará el año en curso,
sino que tendrá que esperar al año siguiente.

e)

Además de la información conforme con el Apéndice 3,
las administraciones que pidan coordinación especificarán los posibles arcos de servicio de sus redes de
satélite.

f)

Si algunas de las admjnistraciones especifican poslClOnes orbitales nominales de sus sistemas de satélite,
que den lugar a una incompatibilidad entre los sistemas,
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la IFRB propondrá poslclones orbitales alternativas en
el plazo de (un mes) a partir de la fecha de registro
de la información de conformidad con el Apéndice 3.
g)

Estas posiciones orbitales se hallarán dentro del arco
de servicio posible especificado.

h)

Una administración que reciba una propuesta conforme con
el apartado f), responderá en el plazo de (dos meses) a
partir de la fecha de registro de la información de
conformidad con el Apéndice 3.

j)

Si la IFRB no recibe una respuesta en ese plazo, se
supone que la administración acepta las propuestas de
la IFRB.

k)

Si no es posible resolver el problema, la IFRB convocará una reunión de coordinación bilateral/multilateral
con todas las administraciones interesadas, y con asistencia de representantes de la IFRB

Motivo:
Introducir un calendario preciso para el procedimiento y
recopilar todas las peticiones de coordinación durante un año,
dándole la misma fecha de registro para evitar prioridades
indeterminadas.

2.3
S/33/8

Apéndice 29
El Apéndice 29 debe seguir sirviendo de base para la
coordinación.
Motivo:
El Apéndice 29 funciona aceptablemente bien como criterio para separar los casos en los que no se producirá interferencia. Se reconoce, sin embargo, la necesidad de seguir estudiando la elección del valor porcentual.

2.4

S/33/9

Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones lCAMR) ordinarias
Las CAMR se convocarán cada cuatro años, un año después
de la Asamblea Plenaria del CCIR, a fin de que incluyan modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, en particular de las
disposiciones y apéndices pertinentes para la coordinación de los
sistemas de satélites, sobre la base de las Últimas Recomendaciones
del CCIR.
Motivo:
Asegurar que el Reglamento de Radiocomunicaciones se
basa en los métodos y criterios técnicos más recientes.
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2.5

Radiodifusión de televisión de alta definición

S /33/10

RECOMENDACION S-A
Relativa a los estudios para la introducción de la radiodifusión de
televisión de alta definición por medio de satélites

La CAMR ORB, Ginebra, 1985
considerando
a)
que se progresa en el desarrollo de las técnicas de la radiodifusión de
televisión de alta definición;
b)
que las bandas de frecuencias actualmente atribuidas al serv~c~o de
radiodifusión por satélite no constituyen una atribución mundial adecuada para
transmisiones de televisión de alta definición por satélites;
e)
que sería conveniente una atribución mundial al servicio de radiodifusión
por satélite adecuada para transmisiones de televisión de alta definición,
recomienda
l.

que el CCIR estudie:
qué bandas de frecuencias serían posibles y apropiadas desde el
punto de vista de la propagación, y
qué anchura de banda necesaria sería apropiada;

2.
que las administraciones estudien las posibilidades de sugerir la
atribución de una banda de frecuencias adecuada, teniendo en cuenta las necesidades de otros servicios;
3.
que se autorice a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones que se ocupe de las radiocomunicaciones espaciales a
adoptar las decisiones apropiadas en relación con la atribución de una banda
de frecuencias adecuada.
Motivo: Gran parte del trabajo de normalización se hace en las diferentes
regiones de la UIT, y es sumamente conveniente que se efectúe una atribución
mundial adecuada para la televisión de alta definición antes de que esta
técnica se generalice.
2o6

Actas Finales de la CARR-83 para la radiodifusión por satélite en la Región 2
En el punto 6.1 del orden del día se pide a la primera reunión de la
CAMR-ORB "examinar las decisiones pertinentes" de la CARR para la planificación
del serviciq de radiodifusión por satélite de la Región 2, e "incorporar dichas
decisiones en el Reglamento de Radiocomunicaciones, según proceda.., revisando
el Reglamento de Radiocomunicaciones únicamente a esos efectos, si es necesario".
En el punto 6.2 del orden del día, se pide a la primera reunión "adoptar las
oportunas Actas Finales para el logro de este objetivo".
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La Administración sueca cree que existen imcompatibilidades reales
(véase la carta circular N. 0 603 de la IFRB) y potenciales entre algunos de
los enlaces descendentes del servicio de radiodifusión por satélite del Plan
de 1983 y algunos del Plan de la CAMR-77 para las Regiones 1 y 3. Existe la
posibilidad de que puedan surgir aún de ambos planes. Existen también problemas
técnicos de carácter interregional y entre servicios que aún no se han
resuelto (véase el Informe de la RPC, Parte I, punto 12.7, Parte II, Anexo 5,
punto 5.2el.2). Por estas razones, la Administración sueca cree que antes de
que se incorpore el Plan de 1983 para la Región 2 en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la primera reunión de la CAMR-ORB debe resolver estos problemas,
o bien tomar medidas para asegurar que se resuelvan. La solución ideal sería
aplazar esta incorporación hasta que se adopte un Apéndice 30 totalmente armonizado y técnicamente compatible que contenga los planes para los enlaces
descendentes y los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión para las
tres regiones.
S/33/11

2.7

Teniendo en cuenta estas observaciones, la Administración sueca propone
que la primera reunión de la CAMR-ORB:
a)

Acuerde aplazar las medidas definitivas que figuran en el punto 6.1
del orden del día hasta la segunda reunión de la CAMR-ORB.

b)

Identifique todas las incompatibilidades reales y previstas entre el
Plan de radiodifusión para las Regiones 1 y 3 de 1977 y el Plan para la
Región 2 de 1983.

e)

Inicie trabajos entre reuniones conducentes a una resolución de las
incompatibilidades citadas de los tres problemas identificados por la RPCa

d)

Adopte todas las medidas preparatorias necesarias para permitir que la
segunda reunión de la CAMR-ORB complete el contenido del punto 6 del
orden del día de la primera reunión de la CAMR-ORB.

Bandas gue deben proyectarse para los enlaces de conexión del servicio
de radiodifusión por satélite
Punto 3.1 del orden del día
Introducción
El punto 3.1 del orden del día de la primera reunión de la CAMR-ORB pide
a ésta "elegir, entre las bandas de frecuencias enumeradas en el Resuelve 1
de la Resolución N. 0 101 de la CAMR-1979, las bandas en las que será preciso
establecer planes de frecuencias para los enlaces de conexión". La Resolución N. 0 101 trata de los enlaces de conexión con las estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan en la banda
11,7- 12,5 GHz en la Región 1 y en las bandas 11,7- 12,2 GHz y
12,5- 12,75 GHz en la Región 3.
Consideraciones
Existen una serie de consideraciones que apuntan como banda más apropiada
para los enlaces de conexión la banda 17,3- 18,1 GHz:
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Consideraciones
Existen una serie de consideraciones que apuntan como banda más. apropiada para los enlaces de conexión la banda 17,3- 18,1 GHz:
La banda está atribuida a título primario mundial al servicio fijo por
satélite en el sentido Tierra-espacio. Además, la nota RR 869 del
Reglamento de Radiocomunicaciones limita esta utilización de la banda
a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite.
Serían mínimas las limitaciones que impondría a la elaboración de un
plan para los enlaces de conexión en esta banda.
Para asegurar la utilización más eficaz y efectiva del espectro radioeléctrico, sería ventajoso concentrar los enlaces de conexión de las
tres Regiones de la UIT en la misma banda de frecuencias. La Región 2
ya ha elaborado un plan para enlaces de conexión en la
banda 17,3- 17,8 GHz.
S/33/12

Proposición
0

En relación con el punto 3.1 del orden del día y la Resolución N. 101
de la CAMR-79, la Conferencia debería elegir la banda 17,3- 18,1 GHz para
el establecimiento de un plan de asignación de frecuencias a los enlaces de
conexión con satélites de radiodifusión.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB 85
•

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Addéndum 1 al
Documento 34-s
15 de agosto de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
COMISION 5..
GRUPO DE TRABAJO AD HOC

Ciudad del Vaticano
SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE
EN LA BANDA 22,5-23 GHz EN LA REGION 1
La Delegaci6n de la Ciudad del Vaticano desea asociarse a la proposici6n
española que figura en el Documento )4.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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CAM.R SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATELITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 34-S
15,de julio de 1985
Original: español

?ESION PLENARIA

España
SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE EN LA
BANDA 22,5 - 23 GHz EN LA REGION 1

1.
La televisión de alta definición (TVAD) es una nueva tecnología de aplicación
previsible para un futuro no muy lejano. En la actualidad existen propuestas al CCIR
a fin de conseguir una norma de producción a escala mundial. Algunos países tienen ya
planes para la difusión de programas de este tipo a través de satélite.
2.
La anchura de banda necesaria para la difusión de TVAD conlleva unas limitaciones casi insalvables para su aplicación a radiodifusión terrenal. Por consiguiente,
la única forma de difusión en que cabe pensar es a través de cable o de satélite.
3.
En Europa la radiodifusión por satélite en la banda de frecuencias de 12 GHz
no es conveniente para un servicio de TVAD en razón de la filosofía utilizada en su
planificación y por la limitación del número de canales disponibles.
4.
En las Regiones 2 y 3 se dispone de la banda 22,5- 23 GHz que puede ser idónea para esta aplicación. En Europa la banda más baja disponible sería la de
40,5 - 42,5 GHz que no es utilizable con la tecnología disponible actualmente o previsible para un futuro próximo.
5.
Sería muy conveniente poder utilizar una única banda a nivel mundial, que podría ser la de 22,5 a 23 GHz, atribuida con carácter compartido.en el Reglamento de
Radiocomunicaciones a diversos servicios con categoría de primarios en la Región 1
distintos del de radiodifusión por satélite. Para ello, sería suficiente atribuir
igualmente esa banda de frecuencias a dicho servicio en la citada Región, con lo que
se alcanzaría una atribución a escala mundial altamente deseable en radiocomunicaciones por satélite. Dado que solamente se utilizarían un número limitado de canales en
cada país para tal servicio, podría lograrse la compartición con los actualmente atribuidos en dicha banda.

6.
Los enlaces de conex1on correspondientes podrían planificarse en la
banda 27,5- 31 GHz que está atribuida al servicio fijo por satélite en las tres
Regiones.
7.
En función de lo expuesto, la Administración española hace la siguiente
proposición:
E/34/7

Que la CAMR-ORB/85 examine la situación de las atribuciones en la banda de
22,5 a 23 GHZ y permita que en el orden del día de la segunda sesión de la
Conferencia se considere la conveniencia de incluir el estudio de la posible
atribución de la mencionada banda al servicio de radiodifusión por satélite,
en la Región 1, con categoría de primario, en compartición con los actualmente
atribuidos por el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Este documento se imprime en·un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 35-S
15 de julio de 1985
Original: inglés

SESION PLENARIA

Canadá

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
I. Introducción
l.
En 1972, Canadá estableció el primer satélite comercial geoestacionario de
comunicaciones nacionales para prestar servicios a un extenso territorio cuya población se halla ampliamente dispersa. El número de redes de satélites en Canadá ha aumen.;.. ...,
tado desde entonces, lo que viene a ser un reconocimiento de la nación por la contribución prestada al logro de sus aspiraciones económicas ~ culturales. Canadá va a
seguir participandG, asimismo, en los sistemas de satélites de comunicaciones internacionales. Dicha participación redunda en provecho de Canadá y del mundo entero y
contribuye a una mejor comprensión internacional a través de las comunicaciones.
2.
En 1985, la ORB-~5 tendrá que hacer una evaluación de los procedimientos
de gestión de la Órbita/espectro para cerciorarse de que los beneficios que se derivan de tales sistemas para todos los países puedan continuar y aumentar en el futuro.
Cualquier régimen de reglamentación nuevo que se ·examinase y adoptase para dar mayores garantías futuras de acceso equitativo, debería conservar las características que
han asegurado el éxito de los reglamentos existentes.

3.
Las proposiciones que aquí presenta Canadá comprenden una introducción y
cuatro partes, a saber:
a)

los principios que deberían observarse al crear reglamentos de radiocomunicaciones relativos a la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a
los servicios espaciales que la utilizan;

b)

el examen de las bandas y de los servicios que son de la competencia
de la ORB-85 a fin de determinar la conveniencia de estudiar otro
régimen reglamentario para una banda y un servicio determinados;

e)

directrices para el realce de los procedimientos reglamentarios
existentes; y

d)

asuntos relacionados con el servicio de radiodifusión por satélite.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, .a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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II. Principios para la utilización de la órbita de los
satélites geoestacionarios

l.
El régimen reglamentario vigente permite la utilización de una amplia variedad de redes de s~rilites dotados de características de explotación y tecnologías
diversas. Es poco "probable que una sola gama limitada de características de explotación o técnicas, o que la inhibición de características diferentes o nuevas puedan
permitir la gestión sensible o responsable del recurso. Por eso, hayque mantener la
flexibilidad al paso que se evalúa su costo, o incluso su valor, en función de la
eficacia de la Orbita de los Satélites Geoestacionarios .(OSG) y de las exigencias y
soluciones transaccionales que son posibles en el diseño de la red.
2.
Habría que seguir dando garantías al explotador de una red de satélites de
de que su utilización del recurso Órbita/espectro no podrá ser apropiada por otros
interesados antes del final de la vida útil notificada de la estación espacial, en
la medida en que se mantenga un acceso equitativo.
3~
La reglamentación futura también tendrá que reconocer y dar margen a los
arreglos especiales entre administraciones y atender las necesidades geográficas
especiales de determinados países. Los sistemas de múltiples administraciones seguirán ofreciendo oportunidades nuevas para las telecomunicaciones nacionales e internacionales. A la vez los reglamentos tendrían q~e constituir un instrumento económico
eficaz que contribuya a asegurar la disponibilidad de esos servicios para todos.

4.
Por último, toda modificación del régimen reglamentario de algunos servicios
espaciales no debería tener repercusiones importantes en las condiciones de utilización de los demás servicios que comparten la misma banda.
5.
Si la ORB-85 llega a la conclusión de que la creciente demanda que se está
imponiendo a la Órbita de los satélites geoestacionarios no puede ser atendida con
arreglo a los procedimientos reglamentarios vigentes, será preciso someterlos a una
amplia revisión. Toda reglamentación nueva, con inclusión de la creación de un Plan
a priori, tendrá que basarse en principios y objetivos coherentes que rijan para la
buena gestión del recurso órbita/espectro.

6.
Canadá propone una serie de principios para que los examine la Primera
Reunión. El examen de esos principios con arreglo al punto 2 del orden dl;.l'.día permitirá la deliberación pormenorizada de cada uno de los métodos de planificación, de
manera estructurada y proporcionará una base más para la evaluación comparada de otros
métodos de planificación. En gran medida se han tenido en cuenta todos los factores
que figuran en el Capítulo 5 del Informe de la RPC.
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7.
CAN/35/1

Principios concretos
7.1
En consonancia con lo dispuesto en el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones y en el Reglamento de Radiocomunicaciones que figura
en anexo al mismo, la utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios tendrá que basarse en el principio consistente en garantizar a
todos los países en la práctica el acceso equitativa a la Órbita de los
satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a
los servicios espaciales que la utilizan. Habrá que hacer un: :esfuerzo,
asimismo, por conseguir la utilización eficaz de la Órbita y el espectro,
teniendo debidamente en cuenta las necesidades de acceso y las limitaciones técnicas y económicas que existen.
Razón - Para recoger los princ1p1os que aparecen en el Artículo 33 del
Convenio y en el orden del día de la Conferencia.

CM/35/2

Sobre la base de lo que antecede, se proponen los siguientes
principios.

CAN/35/2.1

7.2.1
Cada administración deberá estar en condiciones de poner en práctica sistemas de satélites a medida que vaya surgiendo la necesidad, sobre
una base que será determinada en función de la satisfacción equitativa de
una demanda conocida.
Razón - La preocupación fundamental de la Conferencia es la capacidad para
introducir sistemas futuros. Esa capacidad deberá reconocer toda demanda
existente y futura del recurso órbita/espectro.

CAN/35/2.2

7.2.2
Ningún régimen reglamentario del recurso Órbita/espectro deberá
limitar la introducción de tecnologías nuevas que sean eficaces para la
utilización de la órbita y el espectro.
Razón - La demanda futura de servicios de satélite se satisfará en parte
mediante las me,ioras de la tecnología a largo plazo. Cualquier Plan o procedimiento se mantendrá vigente por más prolongado plazo si tales mejoras
se pueden ir incorporando a medida que van surgiendo.

CAN/35/2.3

7.2.3
La formulación de los reglamentos tendrá que tener en cuenta la
necesidad de utilizar gran variedad de tecnologías cuando éstas sean pertinentes y económicamente eficaces, así como la necesidad de utilizar
ficazmente el recurso órbita/espectro.
Razón - Todo procedimiento reglamentario tendrá que permitir también la
utilización de gran variedad de tecnologías, cada vez que ello no imponga
·exigencias desproporcionadas al recurso Óbita/espectro.

CAN/35/2.4

7.2.4
Los reglamentos deberán permitir la introducción de sistemas
cuyas características técnicas sean diferentes de aquellas examinadas en
la formulación de los reglamentos.
Razón - La capacidad para introducir sistemas cuyos parámetros sean diferentes de aquéllos examinados inicialmente en la formulación de los procedimientos reglamentarios garantiza la viabilidad constante de los
reglamentos.
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C.Aill /35/2.)

7. 2. 5
Las estaciones espaciales que existan en la fecha en que se
celebre la segunda reunión de la Conferencia tendrán que se incluidas por
el resto de su vida útil notificada, sin modificaciones.
Razón - Uno de los propósitos fundamentales que persigue la Unión consiste
en evitar la desorganización de los servicios de telecomunicaciones.

CAN/35/2.6

7.2.6
Tanto las redes de satélites en explotación como propuestas tendrán que hacer reajustes razonables para permitir la introducción de una
red nueva.
Razón - Los procedimientos reglamentarios tienen que reconocer la garantía del acceso equitativo a la Órbita de los satélites geoestacionarios.
Para ·que sea equitativo, las redes se verán obligadas a realizar reajustes técnicos o de explotación razonables.

CAN/35/2.7

7.2.7
Los reglamentos deben tener en cuenta la situación geográfica
especial de determinados países o grupos de países.
Razón - La selección de las posiciones orbitales que hacen los países
está condicionada por su propia situación geográfica.

CAN/35/2.8

7.2.8
Los procedimientos reglamentarios deben tener en cuenta las
necesidades y ventajas especiales que poseen los sistemas de mÚltiples
administraciones.
Razón - La necesidad de mantener enlaces internacionales de telecomunicaciones y las ventajas de los sistemas de mÚltiples administraciones tienen que ser reflejadas en el procedimiento reglamentario.

CAN/35/2.9

7.2.9
Tendrá que ser razonable el costo de elaboración del régimen
reglamentario y su aplicación.
Razón - El orden del día pide una evaluación financiera de las decisiones que adopte la Conferencia. En función de la cantidad que se indique,
tanto para la UIT como para las administraciones, el costo tendrá que
ser justificable.

CAN/35/2.10 7.2.10
Cualquier rev1s1on de los reglamentos que se efectúe no deberá
imponer limitaciones adicionales ni excesivas a los servicios terrenales
que comparten la banda en condiciones de igualdad.
Razón - El reconociendo b) del orden del día impone una restricción a la
competencia de que dispone esta Conferencia en tal respecto; en particular
el "resuelve" que se refiere tan sólo a servicios espaciales.
CAN/35/2 .11 7. 2.11
Toda revisión de los reglamentos de un determinado. servicio;;,. espacial y banda deberá tener en cuenta las restricciones impuestas por otros
servicios espaciales que comparten la banda o que van a imponerse a éstos
Razón - Como se indica en el CAN/ 35/2.10 supra, el reconociendo b) impone
una restricción, sin embargo, el "resuelve" permite a la Conferencia
adoptar reglamentos para cualquier servicio espacial.
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III. Servicios y bandas que han de examinarse
a los fines de otros regímenes reglamentarios
(Punto 2.2. del orden del día)
1.

El Informe de la RPC a la ORB 85 concluyó, entre otras cosas, que:

" ••• la mayoría de los serv1c1os espaciales que no sean los servicios fijo
por satélite, de radiodifusión por satélite y móvil por satélite, utilizan poco
la OSG •••.• {y) algunos servicios que utilizan limitadamente la OSG son organizados
con éxito por comunidades de usuarios especializadas
El acceso de las administraciones a la OSG no será probablemente un problema en el caso de estos servicios."
2.
Los servicios móviles por satélite comprenden el servicio móvil aeronáutico
por satélite, el servicio móvil terrestre por satélite, el servicio móvil marítimo por
satélite y el servicio móvil por satélite que abarca todos los aspectos. El más importante uso que hacen esos servicios de la órbita de los satélites geoestacionarios se
sitúa en la banda de 1,5 - 1,6 GHz, explotada por el servicio móvil marítimo por
. satélite; está bien administrado el recurso Órbita/espectro en esta banda y no necesita ser examinado respecto de otros regímenes reglamentarios.
CAN/35/3

3.
Tratándose de algunos servicios, se asegura el acceso garantizado
ya sea mediante el poco uso del recurso o bien mediante la función gestora
de las organizaciones de usuarios comunes. Cabe señalar que los siguientes
servicios no necesitan ser objeto de regímenes reglamentarios apreciablemente modificados en la CAMR-ORB:
Móvil aeronáutico por satélite
De aficionados por satélite
Exploración de la Tierra por satélite
Entre satélites (SES)
Móvil terrestre por satélite
Móvil marítimo por satélite
De meteorología por satélite
Móvil por satélite
Radionavegación por satélite
Operaciones espaciales (OE) e investigación espacial
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite

4.

El servicio de radiodifusión por satélite

4.1
Hay factores especiales que rigen para el SRS que, a la vez,
exigen la planificación de ese servicio y la facilitan, antes de que se
produzca un problema de congestión de la Órbita. El deseo de establecer
sistemas compatibles de alcance regional ocasiona el examen temprano de
las características operacionales y técnicas. Además, la Índole universal
de la radiodifusión exige la adopción de medidas inmediatas para dar ingreso
a la Órbita a los recién llegados, y ofrecer la protección necesaria
contra la interferencia perjudicial. En la CAMR de 1979, esos factores y
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otros culminaron en la aprobación de la Resolución N. 507, en la cual se
resuelve que la planificación a priori constituye la norma para la gestión
del SRS. No es posible planear inmediatamente todas las bandas del SRS,
pues no se conocen aún las características técnicas y operacionales.
Aparecen más informaciones sobre el SRS en la Sección V.

5.

El servicio fijo por satélite

5.1
Las fases que caracterizan el desarrollo de un recurso renovable
limitado tal como es el recurso Órbita/espectro utilizado por el servicio
fijo por satélite pueden exponerse como sigue:
Fase 1
La fase temprana, en la cual existe un recurso más que suficiente
para abastecer una demanda que aún no está determinada. Se tolera la utilización ineficaz del recurso para dar tiempo al desarrollo de una tecnología
más eficaz. El INTELSAT I es un ejemplo de sistema de SFS Fase l. Ese
sistema ha dejado de usarse.
Fase 2
En la fase de edad mediana la demanda se ha desarrollado, es
limitado el recurso no utilizado y la necesidad competitiva redunda en la
utilización más eficaz del recurso que permanece.
Fase 3
La fase madura se manifiesta cuando está casi agotado el recurso
libre en partes de la Órbita. Los nuevos usos sólo son posibles mediante
la capacidad de reutilización o regeneración del recurso existente.
5.2

Hay técnicas de gestión adecuadas para cada una de las fases.

5.3
Hasta la fecha, el SFS ha podido funcionar bien en la etapa de
edad mediana, aunque hay señales que indican que la caracterización de la
Fase 3 en algunas bandas es acertada ahora o lo será en breve. El principio
de gestión vigente supone la ocupación constante y sin obstáculos de una
determinada posición orbital y, por ello, no requiere reajustes de la red
por parte de los primeros en entrar. No obstante los adelantos de la tecnología, quizás haya que exigir a los recién llegados que acepten restricciones de explotación y técnicas que son inadecuadas para el tipo de
demanda que están tratando de satisfacer. En tales circunstancias, los
primeros en entrar con arreglo al régimen vigente, han bloqueado realmente
el acceso a algunas partes de la Órbita de los satélites geoestacionarios.
La utilización creciente de satélites nacionales e internacionales de
múltiples bandas para satisfacer imperativos de explotación y económicos,
a la vez que ofrecen nuevos beneficios, puede culminar en la necesidad
de reconocer esos tipos de redes especiales en el Reglamento.
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5.4.
El uso real y los planes futuros para la utilización de la OSG
en el Continente Norteamericano indican que su utilización está bien
desarrollada en ese segmento del arco, pero ello no indica forzosamente
que el uso de la OSG haya alcanzado la Fase 3 en toda la Región 2 mientras
los parámetros técnicos actuales sigan sirviendo de base para el diseño
del sistema y el espaciamiento orbital. En otras regiones del mundo, la
situación del uso del recurso se ha dado a conocer en virtud de algunas
restricciones poco deseables impuestas a diversas redes, que fueron resultado de las coordinaciones de satélites realizadas. En las páginas 38 - 46
del Volumen 2 del Informe de la RPC se ofrece una presentación gráfica de
la ocupación de la Órbita.
5.5
Al parecer existe ahora la necesidad de pasar del proceso de ,
gestión más sencillo de la Fase 2 al sistema más complejo relacionado con
la Fase 3. Por eso habrá que examinar otros métodos.
CAN/35/4

5.6
La demanda existente y futura en las bandas de 4, 6, 11 - 12 y
de 14 GHz indica que esas bandas deberían ser objeto de estudio para
aplicarles otros regímenes reglamentarios.
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IV. Directrices para elaborar procedimientos reglamentarios realzados
(Punto 2.4 del orden del día)
0

l.
Según afirmara en la respuesta que envió a la carta circular N. 567 de
la IFRB, la Administración de Canadá considera que los procedimientos que corresponden
a los Artículos 11 y 13 en general son satisfactorios para efectuar la coordinación
de los sistemas de satélites. Sin embargo, Canadá reconoce que el Reglamento de los
servicios espaciales puede ser sumamente complejo y que la IFRB ha experimentado
dificultades; la carta circular N. 0 600 da una idea de algunas de esas complejidades.
A la vez, se reconoce que el Manual de la IFRB sobre Procedimientos Reglamentarios
puede constituir un instrumento muy útil para las administraciones, que les ayude
a adoptar decisiones cabales al nivel de explotación, pues gran parte de la información y directrices pertinentes figuran en ese documento.
2.
Las Reglas de Procedimiento para los servicios espaciales elaboradas por la
Junta y mencionadas en la carta circular N. 0 600 parecen estar acordes con el propósito general que persigue el Reglamento de Radiocomunicaciones y son bastante aceptables en este sentido si bien, al igual que el Reglamento, pueden ser muy complejas.
Por cierto, esas reglas de procedimiento sólo deberían tratar de circunstancias
excepcionales que no puedan estipularse debidamente en el Reglamento de Radiocomunicaciones y con tal propósito se elaboraron las directrices que siguen.

3.
La CAMR-ORB brindará la oportunidad de desarrollar más ampliamente los procedimientos reglamentarios de los servicios espaciales, al paso que se tengan también
en cuenta todos los asuntos que han exigido una interpretación a fondo por parte de
la IFRB.

4.

Proposiciones para el Artículo 11

4.1

Sección I - Procedimiento para la publicación anticipada de la información (AA)

4.1.1

El plazo global máximo permitido entre la fecha de la publicación anticipada

y la fecha de la puesta en servicio.

4.1.1.1 A fin de simplificar el Reglamento y de asegurar su aplicación, al paso que
se respete el propósito general de las disposiciones existentes, sería provechoso
indicar en la Sección I que el plazo de cinco años mencionado en el número 1042
debería considerarse como plazo uniforme máximo y general, dentro del cual todos los
procedimientos aplicables deberían finalizarse antes de la fecha de entrada en servicio del sistema de satélites en proyecto. La prórroga de cuatro meses y hasta de
18 meses podría ser estipulada de manera análoga con arreglo al número 1550. Para
reflejar todo lo que antecede, se podría redactar una nota de pie de página relacionada
con el número 1042 en los siguientes términos:

dAÑ/35/5

4.1.1.2
ADD 1042.1 ------Las administraciones
tendrán en cuenta un plazo de cinco
---------- --- -años como máximo cuando decidan, s:t~procede, iniciar el procedimiento de coordinación y/o de notificación. Ese plazo comenzará en la fecha de publicación
de la información en la circular semanal hasta la fecha en que la red de
satélites entre en servicio. El plazo global de cinco años puede prorrogarse
por espacio de cuatro meses, a petición de la administración que inicia el
procedimiento. En circunstancias excepcionales, la administración podrá
solicitar y obtener otra prórroga de ese plazo; dicha prórroga podrá ser
otorgada pero en modo alguno podrá exceder de 18 meses, a partir de la
fecha de publicación de todas las informaciones en la circular semanal
(véase N. 0 ••• ).
~-~=--

------~:-----
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CAN/35/6

4.1.1.3
Se propone una disposición, que es consecuencia de la anterior,
en virtud de la cual, en el caso de que no se hubiese puesto en servicio
la red de satélites dentro del plazo de cinco años más dieciocho meses,
haría falta volver a realizar la coordinación de la red de satélites y,
en tal caso, la administración dispondría de otro plazo máximo de tres años
para poner en servicio esa red de satélites.

CAN/35/7

4.1.2

Modificaciones a la publicación anticipada de la
información número 1042

4.1.2.1
Se propone esclarecer la redacción del número 1043 de la siguiente
manera: "Las administraciones enviarán inmediatamente a la Junta todas las
modificaciones a la información especificada con arreglo al número 1042."
CAN/35/8

4.1.3

Naturaleza de las modificaciones técnicas al procedimiento para
la publicación anticipada de la información

4.1.3.1
Con arreglo al Reglamento vigente, no existe mención de lo que
constituye una modificación de fondo al procedimiento para la publicación
anticipada de la información que exigiese una fecha de publicación revisada
(número 1057) y, por consiguiente, el retraso en la iniciación de los
procedimientos de coordinación o de notificación (número 1057). Habrá
casos en los que la modificación de las informaciones suministradas con
arreglo al Apéndice 4 no afecten apreciablemente a otros sistemas y, en
dichos casos, no estaría justificado el retraso de la iniciación de esos
procedimientos aunque la modificación de todos modos tendría que ser
publicada por la Junta. Se propone una disposición de esta naturaleza
para el procedimiento para la publicación anticipada de la información y
también hará falta otra disposición análoga, que se aplicaría a los procedimientos de coordinación y de notificación, si s.e adoptase dicha
disposición.
CAN/35/9

4.1.4

Modificaciones de la publicación anticipada de la información
relativa al cambio de fecha de la entrada en servicio del sistema
de satélites

4.1.4.1
Se propone una nueva disposición en virtud de la cual toda
modificación de la fecha de puesta en servicio tendría que ser examinada
por la Junta, para asegurar que esa fecha sigue dentro del plazo máximo
global (cinco años, ADD 1042.1) y que, en el caso de rebasarse ese plazo,
será preciso volver a aplicar todos los procedimientos pertinentes. Esa
misma disposición tendrá que recogerse, también, en los procedimientos
de coordinación y notificación.
CAN/35/10

4.1.5

Examen de la información de publicación anticipada por parte
de la Junta

4.1.5.1
Se tiene el propósito de incorporar una disposición en el sentido
de que la Junta llevará a cabo un examen preliminar de la información de
publicación anticipada o de las enmiendas conexas apenas reciba esas
informaciones. Dicha disposición permitiría "oficialmente" a la Junta
saber prontamente cuáles serían las posibles dificultades de coordinación
y, por ende, estaría en mejor situación de hacer frente a los casos que
vayan surgiendo, particularmente cada vez que se invoque el número 1054;
a la vez, podrían evitarse mayores retrasos.
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CAN/35/ll

4.1.6

Iniciación de los procedimientos de coordinación o de
notificación, número 1057

4.1.6.1
ADD 1057A La administración encargada de un sistema de satélites en proyecto puede entablar un procedimiento de coordinación o bien,
si ello no es apropiado, puede enviar sus notificaciones de asignación de
frecuencias a la Junta inmediatamente después de transcurrido el plazo de
cuatro meses, desde la fecha en que apareció la circular semanal que
contiene la lista completa de informaciones del Apéndice 4, según lo especifica el número 1047.
4.1.6.2
MOD 1058 En cumplimiento de las disposiciones de los números 1049 a 1054 y atendiendo a la petición de una administración que
considera que puede causarse interferencia inadmisible a su servicio espacial en explotación o en proyecto, toda administración aplazará la iniciación del procedimiento de coordinación o de notificación por espacio de
dos meses, al cabo del plazo de cuatro meses especificado en el
número 1057A.
(Podría suprimirse la Última oración del número 1058).

CAN/35/12

4.2

Sección II - Coordinación de una asignación de frecuencias a
una estación espacial

4.2.1

Examen de los datos de coordinación, número 1075, por parte
de la Junta

4.2.1.1
En consonancia con el enfoque aquí propuesto para la Sección I
del Artículo 11, se propone señalar que, cada vez que los datos de coordinación recibidos difieran apreciablemente de las informaciones remitidas con arreglo al procedimiento de publicación anticipada de las informaciones (será preciso establecer normas para determinarlo), será preciso
modificar oficialmente el procedimiento para la publicación anticipada de
la información antes de pasar al procedimiento de coordinación.
CAN/35/13

4.2.1.2
Se propone la conveniencia de señalar, con arreglo a las disposiciones del número 1075, que la Junta sólo va a actuar después de haber
recibido todas las informaciones enumeradas en el Apéndice 3; por ejemplo,
MOD 1075. Al recibir la información completa a que se refiere el
número 1074, la Junta ..•

CAN/35/14

4.2.2

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que
persista el desacuerdo, número 1105

4.2.2.1
Se propone la conveniencia de que esta disposición tenga en
cuenta el plazo de cinco años mencionado en el ADD 1042.1 anteriormente
sugerida. Por ejemplo: MOD 1105, la Última línea debería rezar como sigue:
"tomando en consideración las disposiciones de los números 1042.1 y 1496."
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CAN/35/15

5-

Proposiciones para el Artículo 13

5.1

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia a
estaciones espaciales - Presentación de una notificación
al número 1496 de la IFRB

5.1.1
En la nota de pie de pag1na 1496.1 podría hacerse referencia
al plazo de cinco años sugerido en el ADD 1042.1 del presente documento.
CAN/35/16

5.2

Examen de una notificación de asignación de frecuencia por
parte de la Junta, número 1502

5.2.1
Según lo sugerido con arreglo al número 1075 supra se propone
a la Junta la conveniencia de examinar la notificación respecto de la
información de publicación anticipada para cerciorarse de que los cambios
de las características del sistema entre la información de publicación
anticipada y la notificación no sean suficientemente de fondo como para
requerir una modificación oficial. Podría incluirse una cláusula a este
efecto en las disposiciones con arreglo al número 1502.
CAN/35/17

5.3

Examen de los casos en que no se hubiese puesto en servicio
el sistema de satélites

5.3.1
A fin de resolver las situaciones en las cuales una administración
no pueda poner en servicio su sistema de satélites dentro del plazo de
cinco años, a partir de la fecha que se publicó la información de publicación anticipada, enviada con arreglo al número 1044, se propone conceder
una prórroga de dieciocho meses para abarcar todas las circunstancias, cosa
que ya fue sugerida aquí con arreglo al ADD 1042.1. En el número 1550 se
ofrece una analogía, pero ésta trata tan sólo del cambio de la fecha proyectada para poner en servicio las asignaciones de frecuencia ya inscritas
en elRegistro Internacional de Frecuencias. Los números 1570, 1572 y 1573
también conceden un plazo análogo a las estaciones espaciales en Órbita,
pero ello por motivos totalmente diferentes. Se propone la conveniencia
de contar con una disposición de carácter general, en virtud de la cual se
otorgaría una prórroga de dieciocho meses al plazo "uniforme" de cinco años
(ADD 1042.1) por cualquier circunstancia justificable, independientemente
del hecho de que la asignación hubiese sido inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias. Esta nueva disposición podría relacionarse entonces
con lo sugerido en el ADD 1042.1.

6.

Proposiciones para el Artículo

14

6.1
Tanto las observaciones de la Junta como la experiencia canadiense
sugieren que el Artículo 14 tiene lagunas en muchos respectos, por lo cual
valdría la pena esforzarse por revisar y modificar este artículo, ya que
rige para los servicios espaciales, de modo que sirva para resolver
situaciones en el Reglamento de manera más completa que en la actualidad.
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ó.2

Puntos que requieren mayor examen en el estudio de las

directrices para la Segunda Reunión
CAN/35/18

6.2.1
La acción recíproca de los Artículos 14 y 11; a saber lcuáles
son las disposiciones concretas del Artículo 11 que rigen? ¿se ha aplicado
con éxito el Artículo 18 con las administraciones interesadas, podrían
inscribirse asignaciones en el Registro Internacional de Frecuencias con
una observación en el sentido de que el acuerdo con el Artículo 14 está
pendiente?

CAN/35/18

6.2.2
Elaboración de un m1n1mo de detalles T.gcniccs n~f!esarios para la
coordinación del sistema espacial con arreglo al Artículo 14; a saber, el
Apéndice 3, el Apéndice 4 u otro.

CAN/35/18

6.2.3
Modificación de las asignaciones coordinadas en virtud del
Artículo 14 con un retraso adicional mínimo.

CAN/35/18

6.2.4
La necesidad de que la Junta lleve a cabo una revisión sistemática
de las proposiciones con arreglo al Artículo 14.

CAN/35/18

6.2.5

CAN/35/18

6.2.6
La necesidad de establecer alguna clase de categoría de modo
que en ella encajen diversos casos.

CAN/35/18

6.2.7
La necesidad de revisar las notas de pie que sean antiguas y que
dificulten la aplicación del Artículo 14, o también en los casos en que
éste ya no rija, a saber la banda 12~1 - 12,2 GHz (véanse las Actas Finales
de la CARR-83) •

CAN/35/18

6.2.8
La necesidad de dar directrices positivas a _la Junta acerca del
examen de las proposiciones presentadas en virtud del Artículo 14.

La necesidad de establecer prioridades.

Reglas d.e Procedimiento de· la IFRB en la medida en que incL;.mben
a los servicios espaciales
6.3.1
Las normas técnicas y las reglas de procedimiento elaboradas por
la IFRB, con arreglo a las disposiciones de los números 1001, 1001.1 y la
Resolución conexa N. 0 35, constituyen un complemento importante del
Reglamento de Radiocomunicaciones y, como tal, necesitan ser objeto de un
examen a fondo y de una comprensión cabal por parte de las administraciones,
a fin de evitar el retraso del proceso de coordinación y notificación. En
razón de todo ello, es indispensable que esas normas y reglas sean distribuidas a los Miembros de la Unión apenas estén disponibles, para que pueda
valorarse a fondo su repercusión y para que las administracicnes puedan
ejercer su derecho a formular las correspondientes observaciones sin mayor
dilación. Toda revisión que se hiciese de esos documentos debería ser
enviada prontamente a las administraciones.
CAN/35/20

7.

Observaciones de carácter general

7.1
A la luz del apreciable adelanto de los reglamentos que probablemente se va a producir en ambas reuniones de la Conferencia y teniendo
presente el carácter complejo de los reglamentos correspondientes a los
servicios espaciales, se propone a la Primera Reunión la conveniencia de
preparar instrucciones para que la Segunda Reunión examine la estructura y
la presentación, en el Reglamento, de todo el conjunto de material aplicable a 2stos servicios~ con miras a real~ar ~u arlicacjón.
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V. Asuntos relacionados con el serv1c1o de radiodifusión por satélite
(Puntos 2, 3, 4, 6 del orden del día)
l.
El serv1c1o de radiodifusión por satélite (SRS) es el un1co serv1c1o espacial
para el cual se han hecho planes. En 1977, las Regiones 1 y 3 adoptaron un Plan para
el SRS en la banda 11,1 - 12,2/12,5 GHz que fue incorporado en el Apéndice 30 del
Reglamento de Radiocomunicaciones en 1979. En 1983, la Región 2 aprobó un Plan para
el SRS en la banda de 12,2- 12,7 GHz con el Plan correspondiente de enlaces de conexión en la banda 17,3- 17,8 GHz.
2.
El carácter generalmente homogéneo del SRS facilita su planificación temprana,
con lo cual se brinda la oportunidad a los recién llegados para establecer sus sistemas,
cuando surja la necesidad, con el conocimiento de que van a poder explotarlos libres
de interferencias perjudiciales. La Resolución N. 0 507 estipula que las estaciones del
SRS se establecerán y explotarán de conformidad con los acuerdos y planes asociados.
Sin embargo, toda decisión sobre las bandas que van a planearse y sobr~ la fecha en
que se planearán dependerá de la demanda, de los avances tecnológicos y de las prioridades administrativas.
3.

Bandas que serán objeto de planificación (punto 2.2 del orden del día).

3.1
Existen seis bandas en las cuales puede explotarse el SRS. En el Informe de
la RPC de 1984 se examinan las restricciones y consideraciones en materia de compartición que corresponden a cada banda.

4.

Examen

4.1

La banda de 700 MHz.

4.1.1
La televisión del SRS puede explotarse en esta banda en consonancia con el
N. 0 693 y con ciertas limitaciones de dfp. La posible utilización de esta banda se
complica en razón de las condiciones de compartición entre el SRS y otros servicios.
La gran utilización de la banda por parte de la televisión terrenal dificulta la posibilidad de planificación.
4.2

La banda de 2 2 5 - 2,69

4.2.1
El SRS en esta banda se reduce a la recepc1on comunitaria y la banda está compartida sobre una base primaria con otros servicios diversos. La tecnología está bastante desarrollada y existen sistemas de explotación en algunos lugares del mundo. Sin
embargo, a menos que haya un acuerdo generalizado en el sentido de excluir a otros servicios de esta banda, va a ser muy difícil la planificación sobre una base regional
o mundial debido a la compartición con futuros servicios espaciales y con muchos sistemas terrenales en explotación.
4.3

La banda de 12 GHz

4.3.1
Según se señaló anteriormente, se han adoptado planes para el SRS en la banda
de 11,7- 12,5 GHz para la Región 1, la banda de 12,2- 12,7 GHz para la Región 2 y la
banda de 11,7- 12,2 GHz para la Región 3. La única atribución adicional al SRS en esta
gama de frecuencias es la banda de 12,5 - 12,75 GHz para la Región 3, que está destinada
a recepción comunitaria con una limitación de la densidad de flujo de potencia. Esta
sub-banda podría ser objeto de planificación cuando lo deseen las administraciones de
la Región 3.
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4.4

La banda de 22,5 - 23 GHz

4.4.1
Esta banda fue atribuida al SRS en las Regiones 2 y 3 únicamente, con sujeción
al acuerdo en virtud del Artículo 14. En los últimos años, se ha revelado mucho interés por desarrollar esta banda para la televisión de alta definición (?VAD). Los resultados de los estudios realizados en diversos países se recogen en el Informe AC/10-ll
del CCIR, que incluye ejemplos de parámetros del sistema para transmisiones analógicas
y digitales. Se señala en ese Informe y, asimismo, en el Capítulo 4 y el Anexo 4 del
Informe de la RPC, que la banda de 23 GHz resulta técnicamente adecuada para la radiodifusión por satélite TVAD, en particular en el caso de zonas de servicio relativamente
pequeñas y para la recepción comunitaria. Las pérdidas mayores de propagación podrían
verse compensadas por la potencia correspondiente más elevada del satélite y por
el uso de terminales de recepción dotados de factores de calidad más altos, o bien
mediante otras técnicas de modulación. Se estudiaron posibilidades de planificación
basadas en algunos hipótesis (Informe AC/10-ll y Anexo 4, Sección 4.6.2.5.3 del Informe
de la RPC) y se comprobó que se podían acomodar en total lO canales TVAD, cada uno don
una anchura de 60 MHz, dentro de 500 MHz y que las separaciones orbitales de la Región 2
po_drían ser idénticas a las que se utilizan para los 12 GHz. Se puede aumentar la capacidad empleando técnicas mejoradas de codificación y modulación. Sin embargo, faltan
aún muchas informaciones sobre características de propagación más exactas, sobre características del sistema más específicas y sobre las posibilidades de compartición con
otros servicios.
4.4.2
Las Secciones 5.2.7 y 5.3.12 de la Parte II del Informe de la RPC se refieren
a la compartición del servicio entre satélites (SES) y del servicio fijo. En los
Informes 951,874y63l-2 figuran estudios más detallados. Sobre la base de las primeras
hipótesis señaladas, se ha llegado a la conclusión de que la compartición con el SES
sería factible en determinadas condiciones y que la compartición con los servicios
fijo y móvil podría ser difícil. En ambos casos es preciso proseguir el estudio.
4.5

Las bandas de 40 2 5 - 42,5 GHz y 84 - 86 GHz

4.5.1
El estudio de los factores de propagación y delatecnología que corresponde
a esas bandas se halla aún en etapa muy preparatoria. A raíz de ello, es poco probable
que sea factible la planificación en esta oportunidad.
4.6

Proposiciones

4.6.1
El examen de lo que antecede señala que la banda de 23 GHz es la que ofrece
mayores probabilidades de ser objeto de planificación, pero no hay información suficiente que permita recomendar su planificación para el año 1988. Sin embargo, es posible que el interés mundial que ha suscitado la TVAD acreciente la informació~ disponible
y permita su planificación en la banda de 23 GHz en los años venideros.
CAN/35/21

4.6.2
Por eso, Canadá propone que se examine la necesidad de planificar
la banda de 23 GHz a mediados del decenio de 1990 en la Segunda Reunión de
la Conferencia, que se celebrará en 1988, cuando se disponga de informaciones
más concretas sobre las características del sistema, la compartición con servicios tales como el servicio entre satélites, el fijo y el móvil y la necesidad de dar cabida al SRS en esta banda. Hay una frecuencia de enlace de
conexión compañera que podría asociarse y planificarse con esta banda y es
la banda de 27- 27,5 GHz. En razón de lo que antecede, se insta al CCIR
a que prosiga sus estudios sobre la materia.
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4.7

Enlace de conex1on con los satélites de radiodifusión en
las Regiones 1 y 3 (punto 4 del orden del día)

4 .~7 .1
El Capítulo 10 del Informe de la RPC examina los factores relacionados con las tres bandas que siguen y que se están estudiando para este
fin: la banda de 10,7- 11,7 GHz; la de 14,5- 14,8 GHz y la de
17,3 - 18,1 GHz. Podría ser provechoso, para establecer la compatibilidad mundi~,
que se eligiese la banda de 17,3- 18,1 GHz para los fines de la planificación, tal cual se hizo en la Región 2.
4.8

Radiodifusión sonora desde satélites a receptores portátiles
o instalados en automóviles (punto 4 del orden del día)

4.8.1

Examen

4.8.1.1
En la Resolución N. 0 505 se invitaba al CCIR a que acelerase los
estudios técnicos sobre el servicio de radiodifusión sonora por satélite
en la banda 500 - 2 000 MHz, de modo que la CAMR-ORB-85 pudiese hacer las
Recomendaciones adecuadas a la CAMR-ORB-88.
4.8.1.2
Se realizaron varios estudios sobre esta materia, incluidos en
el Informe 955 que también comprende el cálculo de costos de tal serv1c1o.
Además, la RPC examinó el tema a fondo en el Capítulo 11 y en el Anexo 7
de su Informe. Se tuvieron en cuenta dos métodos de transmisión, a saber:
analógico MF para proporcionar recepción monofónica en los receptores instalados en automóviles y receptores portátiles, o recepción estereofónica para
las instalaciones permanentes, y de modulación digital, a fin de ofrecer una
amplia gama de facilidades que son independientes del tipo de recepción. Se
consideró que hace falta una anchura de banda de frecuencia del orden de
9 - 11 MHz para dar, por ejemplo, un canal a cada país de la Región 2.
4.8.1.3
La conclusión a que se ha llegado por ahora es que el servicio de
radiodifusión sonora por satélite en esta banda es técnicamente factible.
No obstante, la compartición con los diversos servicios que actualmente
explotan la banda de 500 - 2 000 MHz es difícil y, por consiguiente, no será
posible la ejecución en la práctica a menos que se atribuya una banda adecuada a este servicio con carácter exclusivo. Habrá que proseguir los trabajos sobre la materia.
CAN/35/23 ·4.8.2

Proposiciones

4.8.2.1
La banda de 500 - 2 000 MHz está sumamente explotada en Canadá por
la televisión y los servicios fijo, móviles y otros. Aunque se reconoce la
factibilidad técnica y las ventajas que ofrece el servicio de radiodifusión
sonora por satélite para receptores portátiles y en automóviles, no ha sido
posible hallar una parte de la banda vacante, ni tampoco ha sido posible
desalojar una parte de la banda para conceder una atribución exclusiva. Por
eso, se propone la conveniencia de estudiar otras posibilidades de compartición en futuras reunionesdel CCIR, como parte de sus actividades ordinarias,
para ver si existen determinadas condiciones de compartición que permitan
la explotación del servicio de radiodifusión sonora por satélite en esta
banda o en otras bandas.
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4.9

Incorporación de las Actas Finales de la SAT-83 en el
Reglamento de Radiocomunicaciones

4.9.1

Examen

4.9.1.1
Las disposiciones y el Plan asociado de las Regiones 1 y 3 que se
adoptaron en la CAMR-1977 fueron incorporados al Reglamento de Radiocomunicaciones como Apéndice 30. La Resolución N. 0 1 del Convenio, Nairobi, 1982,
encargó al Consejo de Administración que incluyese en el orden del día de
la ORB-85 la adopción en debida forma, para su inclusión en 'el Reglamento
de Radiocomunicaciones, de las decisiones pertinentes de la SAT-83. En 1983,
la Región 2 adoptó disposiciones y planes asociados para el SRS en la banda
de 12,2- 12,7 GHz y enlaces de conexión afines en la banda de 17,3- 17,8GHz,
en la inteligencia de que serán incorporados en el Reglamento de Radiocomunicaciones en la CAMR-ORB-85.
4.9.1.2
Atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N. 0 8 de las Actas
Finales de la SAT-83, el Secretario General, en la carta circular 39, preparó
un documento en el que se consolidaban las partes pertinentes de las Actas
Finales de la SAT-83 con el Apéndice 30 y .lo distribuyó a todas las administraciones para que enviasen sus observaciones .. Se espera que el Secretario
General distribuya en la Conferencia el correspondiente documento revisado.
Ese documento no va a contener las Partes II y III de las Actas Finales de
la SAT-83, ya que la Parte II trata del Plan de enlaces de conexión que no
posee un equivalente en el Apéndice 30, y la Parte III se ocupa de las
Recomendaciones y Resoluciones que tendrán que ser incorporadas en otras
secciones .del Reglamento de Radiocomunicaciones.
4.9.1.3
Por lo que se refiere a la compatibilidad del Plan de la Región 2
con los de las Regiones 1 y 3, según lo indica la Resolución N. 0 4 de la
SAT-83, los países de la Región 2 manifestaron su propósito de procurar
el acuerdo con los países afectados de la Región 1 y 3, en los casos en que
no sea posible satisfacer los límites especificados en el Apéndice 30 para
la compartición interregional. Esa misma Resolución recomienda a la ORB-85
que, cuando no se haya logrado un acuerdo, aplique un procedimiento provisional, en virtud del cual la asignación interesada de la Región 2 no podrá
ponerse en servicio hasta que se haya logrado el acuerdo correspondiente.
4.9.1.4
Co~o las-características del SRS en la Región 2 y los criterios
empleados para desarrollar el Plan son diferentes de los que se emplearon
en el Plan correspondiente a las Regiones 1 y 3, era inevitable que surgiesen algunas discrepancias. Ello no debería ser motivo de preocupación, pues
la Resolución N. 0 4 de la SAT-83 asegura que las inscripciones en el Plan
de las Regiones 1 y 3 tendrán que estar protegidas antes de que se exploten
cualesquiera asignaciones conexas de la Región 2. Por ejemplo, en el caso
de Canadá hay varias instancias en las que se rebasarían los límites ínterregionales si se construyesen los sistemas· c.anadienses exactamente en la forma
indicada en los anexos técnicos de las Actas Finales de la SAT-83. Sin
embargo, los estudios realizados recientemente en Canadá indican que podrían
eliminarse todos esos rebasamientos mediante el uso acertado de antenas de
haz conformado en las estaciones espaciales. Esto puede discutirse con las
administraciones afectadas según proceda. Sin duda esas mismas soluciones
técnicas servirían para eliminar otros casos de rebasamiento provocados por
el Plan de la Región 2.

- 17 ORB-85/35-S

La Comisión Técnica Permanente III, de la Conferencia Interamericana
de Telecomunicaciones (CITEL), que representa a la mayoría de los países de
la Región 2, examinó la incorporación de las Actas Finales de la SAT-83 al
Reglamento de Radiocomunicaciones en sus reuniones de noviembre de 1984 y
marzo de 1985 y resolvió, por unanimidad, que deberían incorporarse las
Actas Finales al Reglamento de Radiocomunicaciones en la CAMR-ORB-85.
CAN/35/24

4.9.5

Proposiciones

4.9.5.1
En razón de todo lo que antecede, Canadá propone que se incorporen
las Actas Finales de la SAT-83 al Reglamento de Radiocomunicaciones en la
ORB-85 en el año 1985, para que entren en vigor el 16 de septiembre de 1985.
CAN/35/25

4.9.5.2
El documento consolidado del Apéndice 30, preparado por el
Secretario General, constituye un buen marco para la incorporación de la
Parte I de las Actas Finales de la SAT-83 al Reglamento de Radiocomunicaciones, por eso, Canadá propone que se emplee como base para tal fin.

CAN/35/26

4.9.5.3
Además, se propone la conveniencia de incluir la Parte II de las
Actas Finales de la SAT-83, que contiene las disposiciones y el Plan asociado para los enlaces de conexión, en su total~dad, en el Reglamento de
Radiocomunicaciones como Apéndice 30A.

CAN/35/27

La Parte III de las Actas Finales de la SAT-83 contiene modifi4.9.5.4
caciones al Reglamento de Radiocomunicaciones que son el resultado de las
decisiones que contienen esas Actas. Cabe señalar que algunas de las modificaciones fueron incluidas en el texto del documento consolidado del
Apéndice 30; hay otras, que se refieren a otras partes del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que deberían ser recogidas en las secciones pertinentes.

CAN/35/28a) 4.9.5.5.1La Resolución N. 0 1 trata de la aplicación de las disposiciones
de las Actas ~inales de la SAT-83 en el periodo comprendido entre el
el 1 de enero del984
y de la entrada en vigor de las Actas Finales de la
ORB-85. Canadá propone que .las Actas Finales de la ORB-85, exigidas con
arreglo al punto 6.2 del orden del día de la Conferencia, indiquen que el
Reglamento de Radiocomunicaciones revisado, en el cual se incorporarían las
Actas Finales de la SAT-83, entrará en vigor el 16 de septiembre de 1985.
Por consiguiente, se puede suprimir la Resolución N. 0 l.
CAN/35/28b) 4.9.5.5.2La Resblución N. 0 2 se refiere a los procedimientos que hay que
aplicar a los sistemas provisionales. Esta Resolución debería incluirse
íntegra, como Resolución nueva, en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
haciéndose la referencia adecuada al Apéndice 30 consolidado.
CAN/35/28c) 4.9.5.5.3La Resolución N. 0 3 se refiere a la determinación y publicación
de los niveles de interferencia entre sistemas. Se observa que las medidas
previstas con arreglo a los Resuelve 1, 2 y 3 no se han llevado a cabo en
su totalidad. Entretanto, esa Resolución debería incluirse como Resolución
nueva en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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CAN/35/28d) 4.9.5.5.4 La Resolución N.o 4 trata de la compatibilidad del Plan de la
Región 2 con el Plan de las Regiones 1 y 3; pide a la IFRB que publique un
Informe que contenga los cálculos necesarios; e indica la forma de abordar
las incompatibilidades sin resolvero Cabe señalar que una parte de las actividades ha sido terminada pero que los Resuelve 1, 2 y 3 no han sido puestos
en práctica. Se propone la conveniencia de elaborar una Resolución nueva
en la ORB-85 para incluir los Resuelve 1, 2 y 3 y los Recomienda 1 y 2; esta
Resolución nueva podría ser incluida en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
suprimiéndose la Resolución existente.
CAN/35/28e) 4.9.5.5.5La Resolución No 0 5, relativa a la revisión de la utilización de
la banda de 12,2 - 12,7 GHz por los servicios terrenales en la Región 2,
debería ser incluida en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
CAN/35/28f) 4.9.5.5.6La Resolución N. 0 6, sobre la coordinación entre las estaciones
terrenas de enlace de conexión del SRS y las estaciones terrenas receptoras
del SFS en la banda de 17,7- 17,8 GHz, debería ser incluida en el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
CAN/35/28g) 4.9.5.5.7La Resolución N. 0 7 se refiere a la compartición de la banda de
17,7- 17~8 GHz entre servicios espaciales y terrenales en la Región 2.
Cabe señalar que no se ha terminado la ejecución de las medidas requeridas.
~sta Resolución podría suprimirse una vez que haya concluido dicha ejecución.
CAN/35/28h) 4.9.5.5.8La Resolución N. 0 8 encarga al Secretario General que publique un
documento por el cual se incorporen las Actas Finales de la SAT-83 al
·Reglamento de Radiocomunicaciones. Cabe señalar que ya se han adoptado las
medidas necesarias y, por consiguiente, esa Resolución puede ser suprimida.
CAN/35/28i) 4.9.5.5.9La Resolución N. 0 9 se refiere al examen de la utilización de la
absorción atmosférica en los cálculos de interferencia. Canadá propone que
los efectos de la atenuación atmosférica sean incluidos en los Planes correspondientes a las Regiones 1,.2 y 3 en el cálculo de la interferencia ínterregional y que los resultados sean presentados a la Segunda Reunión de la
CAMR-ORB para su adopción. La ORB-85 podría elaborar una Resolución revisada
en este sentido.
CAN/35/28j) 4.9.5.5.10La Recomendación N. 0 1 trata de la incorporación al Reglamento
de Radiocomunicaciones de las Actas Finales de la SAT-83 y de la inscripción
de las asignaciones de frecuencia en el Registro Internacional de Frecuencias.
Canadá propone a la ORB-85 la conveniencia de que pida a la IRFB que inscriba
en el Registro Internacional de Frecuencias las asignaciones que aparecen
en los Planes en el Artículo lO de la Parte I y el Artículo 11 de la Parte II
de las Actas Finales de la SAT-83. Tras lo cual se podría suprimir la
Recomendación N. 0 l.
CAN/35/28k) 4.9.5.5.11La Recomendación N. 0 2 se refiere a la aplicación, a las
Regiones 1 y 3, de los límites adoptados en las Actas Finales de la SAT-83
para las estaciones del SFS en la banda de 17,7- 17,8 GHz. Canadá propone
que el Proyecto de Resolución que figura anexo a esa Recomendación sea
incluido como Resolución en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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CAN/35/281) 4.9.5.5.12La Recomendación N. 0 3 trata de la compartición interregional
entre estaciones del SRS en la Región 2 y ciertos servicios terrenales de
la Región l. Cabe señalar que aún no se han resuelto los problemas de compartición indicados. Hasta que así se haga, las medidas requeridas con
arreglo al Recomienda 1 deberían constituir la base de una nueva Recomendación
que sería incluida en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
CAN/35/28m) 4.9.5.5.13 La Recomendación N. 0 4 trata de limitaciones para los servicios
fijo y móvil en la banda de 17,3- 17,8 GHz. Se ha terminado ya la adopción
de las medidas requeridas por esta Recomendación y los resultados aparecen
en el Capítulo 12 del Informe de la RPC. Por consiguiente, esta Recomendación puede ser suprimida.
CAN/35/28n) 4.9.5&5.14La Recomendación N. 0 5 se refiere a las relaciones de protección
entre sistemas de televisión cuyas normas y anchuras de banda son diferentes.
Esta Recomendación podría ser suprimida, pues las medidas adoptadas por el
CCIR y el resultado consiguiente aparecen en el Capítulo 12 del Informe
de la RPC~
CAN/35/28o) 4.9.5.5.15La Recomendación N. 0 6 pide que se lleven a cabo estudios adicionales de propagación en las zonas de mayor intensidad de lluvia de la
Región 2. Dichos estudios podrían redundar en una mejora del método para
calcular la atenuación debida a la lluvia. No se presentaron datos nuevos
a la RPC, por lo cual será preciso mantener. la Recomendación e incluirla
en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
CAN/35/28p) 4.9.5.5.16La Recomendación N. 0 7, relativa a la interpretación de los términos "adjudicación" y "asignación", debería suprimirse una vez que la
ORB-85 la haya examinado.
4.9.6

Nota 9/GR de las Actas Finales de la SAT-83

4.9.6.1
La Nota 9/GR, que aparece en el Artículo 10 de la Parte I y en
el Artículo 9 de la Parte II de las Actas Finales de la SAT-83, fue añadida
por la Secretaría General después de la Conferencia a petición de la IFRB.
La nota fue examinada en la reunión de marzo de 1985 de la Comisión Técnica
Permanente de la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).
En esa reunión se manifestó preocupación respecto del hecho de que esa nota,
en la forma en que está redactada, no recoge cabalmente las intenciones de
las administraciones que participaron en la Conferencia, en lo que ataña
al uso de más de uno de los h~ces asignados dentro de un grupo. Por consiguiente, se considera que hace falta una aclaración al respecto.
CAN/35/29
t

•

4.9.6.2
En la Recomendación COM III/REC 6 (II-85), que fue aprobada por
unanimidad en esa reunión, se recomendó un texto, para sustituir la
Nota 9/GR, que reflejase con mayor exactitud la aclaración que tendría que
dar esa nota. Canadá propone que la Nota 9/GR sea reemplazada por el texto
recomendado de la manera siguiente:
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"Nota 9/GR

4.9.6.3 Esta asignación forma parte de un grupo, cuyo número sigue al
símbolo. El grupo se compone de los haces y tiene el número de canales asignado que figura en el cuadro siguiente. El margen de protección global equivalente que deberá utilizarse para la nueva aplicación del Artículo 4 y el
Anexo 1 y la Reso¡uci6n N. 0 2 se calculará sobre la siguiente base:
a)

respecto de las asignaciones que forman parte de un grupo, s6lo
deberán incluirse las interferencias aportadas por asignaciones que
no son parte del mismo grupo; y

b)

de las asigp.aci:ones que pertenecen a un grupo a las asignaciones
que no son parte del mismo grupo, sólo se utilizará la peor interferencia aportada por ese grupo sobre la base de un punto de prueba
a otro punto de prueba."

•
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PROYECTO DE RESOLUCION

CAN/35/30

Relativa al establecimiento de niveles máximos
permitidos de potencia de las em1s1ones no esenciales
para las estaciones de los servicios espaciales

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1985
considerando
a)
que el Ap~ndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones enumera
los niveles máximos permitidos de potencia de las emisiones no esenciales
correspondientes a las estaciones de los servicios terrenales que explotan
frecuencias hasta de 17,7 GHz;
b)
que
la aplicaci~n
no esenciales
por encima de

el Apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones excluye
de niveles máximos permitidos de potencia de las em1s1ones
a las estaciones de los servicios espaciales que funcionan
960 MHz;

e)
que la Conferencia Administrativa Mundial de .
0
Radiocomunicaciones, 1979, en su Recomendación N. 66 instó al CCIR a que
estudiara con carácter urgente el problema de las emisiones no esenciales
producidas por las transmisiones de los servicios espaciales, al paso
que reconoce que los transmisores de las estaciones terrenas y de las
estaciones espaciales pueden requerir un tratamiento diferente;
d)'
que las emisiones no esenciales de los transmisores que funcionan
en las estaciones espaciales y en las estaciones terrenas pueden causar
interferencia perjudicial a las estaciones de otros servicios atribuidos
en otras bandas;
e)
que el número creciente de estaciones de los servicios espaciales
puede acrecentar la posibilidad de interferencia perjudicial debida a las
emisiones no esenciales;
observando
al
que la definición de em1s1on no esencial CN. 0 1321 no establece
una distinción entre emisiones que están dentro o están fuera de la banda
de frecuencia atribuida dentro de la cual está funcionando el servicio
espacial;
b)
que en el caso de los sistemas espaciales, los niveles de
emisiones no esenciales dentro de la banda de frecuencia atribuida no son
factores importantes para la coordinación entre sistemas y no desempeñan
un papel importante en la coordinación entre sistemas;
e}
que el CCIR ha logrado un adelanto apreciable en su estudio sobre
las emisiones no esenciales producidas por las estaciones de los servicios
espaciales;
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d)
que el método actual empleado para especificar los niveles
máximos permitidos de potencia de las emisiones no esenciales que figura
en el Apéndice 8 quiz~ no sea acertado para los servicios espaciales;
e)

que los servicios espaciales poseen consideraciones de explotación

y técnicas especiales como, por ejemplo, la restricción del peso del

vehículo espacial y la factibilidad de mantener esos niveles de emisiones
no esenciales una vez lanzado el vehículo espacial;
resuelve que la CAMR-ORB en su Segunda Reunión y teniendo en
cuenta el inciso d) del observando, establezca, cada vez que sea factible,
niveles máximos permitidos de potencia de las emisiones no esenciales para
las estaciones de los servicios espaciales, que sólo serían aplicables
fuera de la banda de frecuencias atribuida a tales estaciones y utilizada
por éstas;
pide al CCIR que estudie las em~s~ones no esenciales producidas
por las estaciones de los servicios espaciales, en particular respecto de
las repercUsiones técnicas, de explotación y económicas que supondría
especificar niveles permitidos de emisiones no esenciales producidas fuera
de la banda de frecuencia atribuida, con el fin de presentar la información
necesaria a la CAMR-ORB en su Segunda Reunión.
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SESION PLENARIA

Camerún
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

I.

Introducción

El presente documento constituye la Contribución de la Administración
del Camerún a los trabajos de la primera reunión de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones sobre la Utilización de la Órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan.
Las proposiciones de Camerún se refieren en especial al punto del orden del
día que trata de los principios y métodos de planificación, a saber: el punto 2.3.
La CAMR-79, al aprobar su Resolución N. 0 3, tuvo en cuenta las preocupaciones
de algunos países cuyas posibilidades de utilizar el recurso Órbita/espectro cuando
vayan a tener necesidad de hacerlo, van menguando con ·el correr de los años.
La Conferencia tendrá que obtener un consenso entre las administraciones
respecto de un método de planificación apropiado, que permita distribuirequitativamente
el recurso órbita/espectro, protegiendo los derechos de los países que aún no cuentan
con sistemas de telecomunicación por satélite pero que podrán disponer de ellos en el
futuro más o menos lejano.
Por su parte, Camerún desea salvaguardar los derechos reconocidos de todos
los países a disponer del recurso humanitario órbita/espectro. Por eso, considera que
el método más equitativo consiste en planificar el recurso órbita/espectro ~priori con
la posibilidad de ceder, mediante negociaciones bilaterales o multilaterales, las adjudicaciones preestablecidas una vez transcurrido un plazo de no utilización de las
mismas que la Conferencia tendría que determinar.
CME/36/1

Ante la perspectiva de una demanda excesiva en relación con los recursos
disponibles, Camerún propone, con el deseo de no perjudicar a nadie, que la
atribución a cada país de determinado número de posiciones orbitales, con
las correspondientes frecuencias, se haga en función de sus necesidades
inmediatas.•
Camerún estima, por lo demás, que los procedimientos actuales de coordinación y de modificación que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones
son cada vez más difíciles de aplicar equitativamente.
El método que Camerún propone está destinado a proteger los derechos
reconocidos de los países en desarrollo, sin por ello limitar las posibilidades de utilización por terceros de las adjudicaciones que les hubiesen sido
atribuidas .

•
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En resumen, Camerún estima que el método de planificación~ priori, con
la posibilidad de cesión mediante negociaciones bilaterales o multilaterales
a que se ha hecho referencia anteriormente, consiste en una solución práctica
que garantiza los derechos de todos los países respecto de la utilización del
recurso Órbita/espectro, sin limitar la aplicación óptima de innovaciones técnicas, que son las que van a garantizar la utilización más eficaz y más económica de la órbita. Estas proposiciones podrían ser mejoradas y en nada prejuzgan de la posición que Camerún pueda adoptar durante la Conferencia.
II.

Punto 2.2 del orden del día

II.l

Se refiere al criterio de planificación

CME/36/2

Camerún propone que los métodos de planificación adoptados para la adjudicación de frecuencias radioeléctricas y de posiciones orbitales correspondientes a una administración, se haga de modo que otra administración pueda,
mediante negociaciones pertinentes, utilizar las adjudicaciones que la primera
no necesite en lo inmediato.
Justificación
El espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites
geoestacionarios constituyen un recurso humanitario limitado que pertenece a
todos los países del mundo; cada país tiene derecho a una parte de ese recurso,
que puede a su vez ceder en caso de no utilizarla.

Punto 2.3 del orden del día
II.2

Se refiere a los métodos de planificación

CME/36/3

Camerún propone el método~ priori, con la posibilidad de cesión, mediante negociaciones bilaterales o multilaterales, de las adjudicaciones y posiciones orbitales correspondientes, si en el plazo que la Conferencia defina
esas adjudicaciones no hubiesen sido utilizadas por el país o el organismo
a que fueron atribuidas.
Justificación
El método de planificación ~priori, con la posibilidad de ces1on
mediante negociaciones de las adjudicaciones y posiciones orbitales correspondientes, está destinado a atender las necesidades diversas de todos los países,
pequeños o grandes usuarios de la Órbita de los satélites geoestacionarios.
Este método garantiza el acceso de todos los países a la órbita y,
la vez,
deja abierta la posibilidad de cesión de las adjudicaciones y de las posiciones
orbitales correspondientes que no hubiesen sido utilizadas; este método garantiza, igualmente, la aplicación óptima de las innovaciones técnicas que podrían
permitir la utilización más eficaz y más económica de la OSG.

a
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Punto 2.3 del orden del día
II.3

Principio de planificación

CME/36/4

Proposición
Camerún propone que se adopten los siguientes princlplos para la planificación de la Orbita de los Satélites Geoestacionarios (OSG).
1)

El único servlclo que será objeto de planificación es el Servicio Fijo
por Satélite (SFS).

2)

Tanto el espectro de frecuencias radioeléctricas como la OSG son recursos
naturales limitados que pertenecen a toda la humanidad y a los cuales
hay que garantizar el acceso equitativo de todos los países.

3)

Las adjudicaciones del recurso órbita/espectro no utilizadas por terceros podrán ser utilizadas por otros usuarios, después de realizarse
las negociaciones del caso.

4)

El método de planificación deberá tener en cuenta los derechos de todos
los países a disponer de un acceso equitativo al recurso
órbita/espectro.
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Original: inglés

SESION PLENARIA

Brasil
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
I. INTRODUCCION
1.
Brasil acoge con satisfacción esta oportunidad para colaborar una vez más en
los trabajos de una Conferencia de la UIT y está dispuesto a esforzarse al máximo para
contribuir al éxito total de la Conferencia.•
2.
El Gobierno de Brasil considera que la utilización del espectro de frecuencias
y de la Orbita de los Satélites Geoestacionarios (OSG) es de enorme interés para todos
los países, a la luz del hecho de que constituyen un recurso natural limitado y un
factor importantísimo en el contexto de todo el proceso de desarrollo económico y
social. Por consiguiente, los enfoques de planificación tendrán que estar destinados
a asegurar el derecho de acceso a los recursos OSG/espectro y a los beneficios que van
a derivarse de la exploración de tales recursos para todos los países, en particular
los países en desarrollo.

3.

Comprendemos que es posible e incluso deseable sacar provecho del trabajo
realizado en anteriores conferencias mundiales y regionales, de la experiencia obtenida por el CCIR, particularmente las conclusiones de la RPC, y de las reuniones
regionales preparatorias, tales como aquéllas patrocinadas por la Conferencia
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).

4.
Por espacio de muchos años Brasil ha observado los enormes beneficios que
la OSG proporciona a sus usuarios. Brasil posee un territorio extenso, parte apreciable del cual está constituido por zonas de baja densidad de población y de difícil
acceso por la gran extensión territorial; el Gobierno de Brasil considera que una red
de telecomunicaciones por satélite constituye un factor indispensable para la realización de su política de integración nacional.
5.
El Sistema de Telecomunicaciones por Satélite de Brasil ha estado en explotación desde 1974. Al cabo de diez años de explotación, mediante la capacidad de un
segmento espacial arrendado a satélites de INTELSAT, Brasil inició hace poco la
explotación de su propio' satélite, el BRASILSAT. Brasil ha tenido acceso a los recursos OSG/espectro a través de los procedimientos vigentes y aplicables del Reglamento
de Radiocomunicaciones (RR). Se ha reunido apreciable experiencia técnica y de explotación de las comunicaciones por satélite en el transcurso de ese periodo. También se
ha adquirido una experiencia de prácticas legales, mediante la aplicación amplia de
los procedimientos (RR) que contienen los Artículos 11 y 13. Consideramos que, en el
futuro, será cada vez más difícil obtener el acceso equitativo en determinadas bandas
de frecuencia, en determinadas regiones del mundo y respecto de servicios determinados,
aplicando los procedimientos actuales. Por eso, habrá que hallar un mecanismo nuevo
para garantizar el acceso equitativo a los recursos OSG/espectro y para asegurar que
éstos sean utilizados de manera eficaz y económica, a fin de satisfacer las necesidades de todos los países en la máxima medida posible.

8

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

O
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B/37/1

6.
Brasil apoya las conclusiones de la RPC del CCIR, en las que se
afirma la necesidad de establecer principios de planificación a fin de lograr
dos objetivos de planificación fundamentales, a saber:
garantizar, en la práctica, a todos los países el acceso equitativo
a los recursos OSG/espectro; y
lograr la utilización más eficaz y económica posible de los
recursos OSG/espectro.
Es importante reconocer que hace falta una solución conciliatoria
para alcanzar ambos objetivos a la vez.

B/37/2

7.
Por consiguiente, en la práctica el acceso equitativo garantizado
para todos los países viene a ser una de las principales preocupaciones de
esta Conferencia, aparte de la utilización eficaz y económica de los recursos
OSG/espectro. Consideramos que, en principio, ese acceso puede otorgarse
mediante una de dos teorías fundamentales de planificación, a saber: a priori
y en función de la demanda.

B/37/3

8.
La Administración de Brasil opina que el éxito de esta Conferencia
depende de manera decisiva de la garantía de acceso equitativo a los
recursos OSG/espectro. Sin embargo, quizás no sea suficiente adoptar un sólo
método de planificación para toda la OSG a fin de satisfacer la gama compleja
de necesidades de los servicios fijos por satélite (SFS) en todos los arcos
y todas las bandas de frecuencias. Brasil considera, por eso, que en principio deberían adoptarse enfoques diferentes, cada vez que las distintas
circunstancias así lo exijan, a fin de acomodar esas necesidades.
II. SITUACION IMPERANTE (Punto 2.1 del orden del día)

B/37/4

Al tratar de la situación imperante, Brasil propone a la Conferencia
que tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
l.
En el transcurso de los dos últimos decenios se ha producido un
gran desarrollo de las actividades espaciales. Concretamente, la utilización
de la OSG ha aumentado con gran rapidez, en especial por parte de los sistemas que pertenecen al SFS. Además de su aplicación tradicional para las
comunicaciones internacionales, los satélites geoestacionarios del SFS también
ofrecen atractivos, en el sentido de proporcionar servicios sobre una base
regional o nacional .
. 2.
El crecimiento de las comunicaciones nacionales por satélite se ha
convertido en un hecho viable para muchos países, debido principalmente a la
oportunidad que brindan las organizaciones de usuarios comunes, que ofrecen
la capacidad necesaria del segmento espacial a las redes nacionales de satélites. Esa posibilidad ha llegado a ser un medio eficaz de dar acceso a las
comunicaciones por satélite a gran número de países, para los cuales ésta
viene a ser la solución económicamente más eficaz de satisfacer sus necesidades o incluso la única que es viable.
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3.
Hay un hecho inherente del SFS y es la gran variedad de características del sistema, como por ejemplo las zonas de cobertura, las bandas
de frecuencia, los servicios de telecomunicaciones prestados y los parámetros de las emisiones.
4.
La distribución geográfica de los países del mundo entero culmina,
naturalmente, en una demanda desigual de ubicaciones orbitales en toda
la OSG. Por consiguiente, hay arcos determinados de la Órbita que pueden
estar sometidos a congestión, al paso que hay otros poco usados.
5.
Si bien hay algunas partes de la OSG que pueden experimentar una
posible congestión, debido al gran número de países que comparten el arco
común, esta situación no va a producirse en la Región 2. El examen de los
datos de que se dispone en la actualidad en la IFRB, acerca de la ocupación
de una parte de la OSG por satélites que prestan servicios a la Región 2,
indica que hay en total 45 en la banda de 6/4 GHz y 40 en la banda
de 14/11 - 12 GHz actualmente en la etapa de publicación anticipada, sometidos al procedimiento de coordinación o notificados. Cabe prever que a
fines del siglo el número real de satélites en explotación ascienda a 50 más
o menos en la banda de 6/4 GHz y casi a 60 en la de 14/11 - 12 GHz, en ese
mismo arco de la OSG. Los principales usuarios de este segmento de la Órbita
son los países del continente norteamericano e INTELSAT. Siempre y cuando
haya compatibilidad entre esos sistemas y un sistema nuevo, no surgirán dificultades de fondo para el acceso a este arco orbital en el plazo interesado.
6.
Los procedimientos vigentes del RR se basan en un método de acceso
al recurso· OSG/espectro a petición del interesado. Esto significa que el
proceso de inscripción debe iniciarse cuando se conozca la necesidad en la
práctica. En virtud de ese enfoque, toda administración que proponga una
nueya red tiene que solicitar la coordinación a las demás administraciones
cuyas redes existentes, es decir aquéllas que están coordinadas, notificadas
o en explotación, puedan verse afectadas. En principio, la pertinencia de
esos procedimientos estaría relacionada con la etapa de utilización de los
recursos OSG/espectro y con la presencia de una mezcla compleja de factores
técnicos, de explotación y económicos propios de las comunicaciones por
satélite.
El aumento del número de satélites provoca niveles mayores de interferencia recíproca entre las redes de satélites y dentro de determinados
arcos de la OSG donde pueda haber explotación más intensiva. Esto, a su vez,
ocasiona mayores dificultades a las administraciones que desean explotar
pos¡c1ones orbitales y bandas de frecuencias dentro de los segmentos de la
Órbita que sean objeto de utilización intensiva por parte de otros países.

7.
La Administración de Brasil ha reunido muchísima experiencia sobre
el mecanismo vigente de acceso, previsto en el RR, en virtud del cual las
dos redes existentes de satélites brasileños han sido coordinadas y notificadas con éxito. No obstante, se considera que las disposiciones vigentes
deberían someterse a una revisión cabal que, como mínimo, tendría que tener
en cuenta las siguientes observaciones:
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la complejidad inherente, la falta de claridad y la redundancia de
las disposiciones actuales contribuyen a darles un carácter menos
objetivo de lo que cabe desear;
la Índole secuencial de las negociaciones bilaterales tiende a
contribuir a la ineficacia de ese proceso; y
la eficacia de los procedimientos existentes para conceder acceso a
los recursos OSG/espectro a una red nueva mediante procedimientos
de coordinación, depende excesivamente de la cooperación de las
demás administraciones que participan en el proceso. Por eso,
conviene contar con disposiciones más objetivas que reduzcan esa
situación de dependencia, en la medida de lo posible y lo factible.
B/37/5

8.
El Informe de la RPC del CCIR presenta informaciones pertinentes
sobre la utilización de la OSG por los sistemas de satélites, en particular
por lqs sistemas del SFS, a los que corresponde el porcentaje más elevado de
usuarios. Además, la RPC examinó los diversos aspectos relacionados con la
tecnología de satélites. Basándose en esos estudios, la RPC llegó a conclusiones importantes, que dan una perspectiva general de la situación imperante.
La Administración del Brasil apoya esas conclusiones, en la forma en que
aparecen en la Sección 3.3 del Capítulo 3 de dicho Informe.

9.

Todas las consideraciones que anteceden sugieren que quizás no
sea adecuado un solo mecanismo de acceso para aplicarlo a toda la OSG y a
todo el espectro d~ frecuencias.
III. SERVICIOS ESPACIALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS QUE HABRAN
DE SER OBJETO DE PLANIFICACION
(Punto 2.2 del orden del día)
Al decidir cuales serán los servicios espaciales que serán objeto de planificación, hay que tener en cuenta diversos factores como, por ejemplo, los que indica
la RPC del CCIR en su Informe, a saber: la intensidad de la utilización de la OSG y
del espectro, la situación de las necesidades, la situación económica, la situación
de las atribuciones, la situación de explotación, las comunidades de usuarios especializados, la situación de la tecnología y las características de explotación.

1.

2.
Brasil, al hacer sus preparativos para la Conferencia, tuvo debidamente en
cuenta esos diversos factores y, asimismo, su aplicabilidad a cada uno de los servicios espaciales y bandas de frecuencias.
B/37/6

3.
El servicio de radiodifusión por satélite (SRS) representa un caso
especial, ya que la Resolución N. 0 507 del RR establece que ese serv1c1o
debe explotarse sobre una base planificada. En general, los sistemas de
satélites que proporcionan servicios directos a gran número de usuarios como,
por ejemplo, los sistemas de radiodifusión por satélite, tienden a poseer
características técnicas y de explotación bastante homogéneas. Al estudiar
las diversas bandas de frecuencias atribuidas al SRS, a la luz de los diversos factores anteriormente citados, la Administración de Brasil opina que,
aparte de la porción de la banda de 12 GHz que aún no ha sido objeto de
planificación, las bandas de frecuencias no planificadas restantes no son
todayía idóneas para la planificación debido a su atribución o a su situación
tecnológica.
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B/37/7

4.
El SFS merece un tratamiento especial en razón de las grandes
consecuencias que las decisiones de la Conferencia pueden tener en este
serv~c~o, cuya utilización en el mundo entero es cada vez mayor. El SFS
tiene diversas atribuciones en las bandas de frecuencias situadas entre
2~5 y 275 GHz.
Las bandas de 6/4 y 14/11 - 12 GHz son las que han experimentado el desarrollo tecnológico más grande y las tendencias de hoy apuntan
hacia un incremento de la capacidad Órbita-espectro en esas bandas. Lo que
es más, la utilización intensiva de la Órbita y del espectro sólo podrá producirse en algunas partes de la OSG .. En razón de ello, Brasil propone a la
Conferencia que sólo examine las atribuciones al SFS en las bandas de 6/4
y 14/11 - 12 GHz. Habrá que tener en cuenta el hecho de que la propiedad de
un mecanismo de acceso diferente del enfoque en función de la demanda depende
del grado de utilización del arco orbital determinado y de la banda de frecuencia que se esté examinando. Concretamente, la propiedad de un mecanismo
de acceso a priori sólo se justificaría tratándose de un arco orbital y de
una banda de frecuencias cuya posibilidad de utilización sea intensiva.

B/37/8

5.
Al tratar del SFS o del SRS, Brasil propone que se tengan en cuenta
las necesidades de otros servicios que, por su propia índole, no deberían
ser objeto de planificación.

B/37/9

6.
Un caso que puede mencionarse es el del servicio de operaciones
espaciales, que de ordinario se explota dentro de las bandas de frecuencias
utilizadas para el servicio principal del vehículo espacial. Cualquier
acuerdo especial convenido para el SFS o el SRS debería dar amplio margen
a las funciones de operaciones espaciales, tanto en la OSG como en las
órbitas de transferencia y de deriva.

B/37/10

7.
El servicio de investigación espacial, como as~m~smo las observaciones pasivas del servicio de radioastronomía y el servicio de exploración de la Tierra por satélite, también requieren atención especial. Hasta
la fecha esos servicios han podido utilizar cierto número de bandas atribuidas sobre una base primaria y secundaria. Esto quizás sea más difícil
con la utilización acrecentada del espectro por otros servicios que comparten
las .mismas bandas, o bien que generan emisiones no esenciales. Cabe señalar
que hacen falta, para algunos experimentos científicos, observaciones
simultáneas en bandas libres de interferencia y ampliamente separadas.
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IV. PRINCIPIOS DE PLANIFICACION (Punto 2.3 del orden del día)
l.
Brasil propone que, respecto de cualquier método de planificación que la
Conferencia elija, se utilicen los principios que a continuación se enumeran, para
lograr los dos objetivos de planificación fundamentales indicados en el párrafo 6 de
la Sección I de este documento. '
B/37/11

B/37/12

..

Principios relacionados con la garantía de acceso a los recursos
OSG/espectro
a)

Teniendo en cuenta, entre otras cosas, los detalles de las necesidades de las administraciones y el grado de ocupación de la OSG,
podrÍan estudiarse diferentes métodos de planificación para distintas circunstancias, a fin de acomodar una más amplia gama de ·
necesidades.

b)

Para garantizar el acceso de un sistema nuevo a los recursos
OSG/espectro, en el caso de un método de planificación en función
de la demanda, habrÍa que imponer determinadas condiciones tales
como la compartición de los inconvenientes entre el sistema nuevo
propuesto y los sistemas existentes que obstaculizan su acceso a
los recursos citados.

e)

Las redes existentes deberían contar con un tratamiento adecuado
y práctico. Las modificaciones de sus parámetros sólo deberían
ser examinados en la medida en que ello sea necesario para permitir el acceso del sistema nuevo a los recursos OSG/espectro,
según se ha señalado en el b) supra. Por red existente se
entiende cualquier red coordinada, notificada o en explotaci5n.

Principios relacionados con la utilización eficaz y económica
de los recursos de la OSG/espectro.
d)

Los métodos de planificación deberán ser flexibles de modo que:
Permitan la incorporación de necesidades nuevas o imprevistas
o modificaciones de las necesidades;
Permitan las modificaciones de los parámetros técnicos y las
innovaciones tecnolÓgicas recomendadas por el CCIR y
aprobadas por las partes interesadas, que sirvan para mejorar
la eficacia de la utilización de la OSG.

e)

Los parámetros técnicos empleados en cualquier proceso de planificación deben basarse en tecnologías libremente accesibles
a las administraciones y con un suficiente grado de madurez.

f)

Debería perseguirse un equilibrio Óptimo entre las normas tecnolÓgicas y los criterios de calidad, por una parte y el costo
resultante, por otra.

g)

Habría que prestar la atención debida a los servicios que comparten la misma banda de frecuencias, teniendo en cuenta la
Sección II del Artículo 8 del RR.

1'

- 7 ORB-85/37-S

h)

Todo método de planificación debería estar en condiciones de
acomodar las redes de usuarios comunes de múltiples administraciones. Esas redes pueden contribuir a satisfacer las necesidades
de muchas administraciones de manera económica.

i)

Todo método de planificación debería acomodar las redes por satélite de mÚltiples servi'cios y /o mÚltiples bandas.

j)

Debe mantenerse al mínimo la falta de homogeneidad entre sistemas dentro de un arco de coordinación.

V. PARAMETROS TECNICOS (Punto 2.3 del orden del día)
l.
La Administración de Brasil opina que es indispensable la selección de parámetros técnicos apropiados para resolver las dificultades que puedan surgir en las
partes congestionadas de la órbita, debido a su importancia para especificar la separaclon mínima que debe existir entre estaciones espaciales y que hace falta para evitar
la interferencia inadmisible entre redes de satélites que emplean frecuencias comunes.
B/37/13

2.
Por consiguiente, se propone la conveniencia de que dichos parámetros
técnicos sean tenidos en cuenta en cualquier método que la Conferencia adopte.
Los valores de esos parámetros, sin embargo, podrían variar y ello depende
del grado de congestión del arco orbital interesado y de la banda de frecuencias que se est~ examinando. Se indican algunos de esos parámetros más adelante:
a)

Interferencia de una sola procedencia_ en los sistemas analógico
digital

y

La capacidad de la OSG depende de manera crítica de la fracción del
balance de ruido atribuida a la interferencia entre satélites.
b)

Características de radiación fuera del eje de la estación terrena

La gravedad de la interferencia causada por una red de satélites a
otra puede estar relacionada con las características de radiación fuera del
eje de las estaciones terrenas de ambas redes. Las características de transmisión y de recepción imponen limitaciones a la separación mínima realizable
entre satélites.
e)

Características de radiación del satélite fuera de la zona de
servicio

La radiación de las antenas del satélite debería limitarse, en la
max1ma medida factible, a la zona de servicio abarcada y reducirse al mínimo
fuera de esa zona. Es importante para la utilización eficaz de los recursos
OSG/espectro que puedan convenirse características mejoradas para las antenas
del satélite.
d)

Mantenimiento en posición de las estaciones espaciales

Es cosa sabida que aumenta la eficacia de utilización de la OSG cada
vez que las posiciones del satélite puedan mantenerse firmes~
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e)

Precisión de puntería de las antenas de satélite

El control de la actitud del satélite disminuye sus movimientos
angulares que son los causantes del desplazamiento de las proyecciones del haz
de la antena del satélite fuera de las zonas de servicio a que están destinados. Esto, a su vez, merma la capacidad potencial de la órbita pues podría
aumentar la interferencia causada a otras redes.
B/37/14

3.
Se propone la conveniencia de utilizar las últimas Recomendaciones
del CCIR, aprobadas por las partes interesadas, para aquellos arcos y bandas
de frecuencia donde haya utilización intensiva y para los cuales se adopte
la planificación en función de la demanda. Además, quizás haga falta que el
CCIR establezca parámetros técnicos especiales aplicables a los arcos orbitales de utilización más intensiva. Tratándose de aquellos arcos orbitales
y bandas de frecuencia cuyas características lleven a preferir la solución del
tipo de planificación tradicional, con definiciones precisas de las posiciones
orbitales y frecuencias, habría que determinar otros parámetros técnicos compatibles con el espíritu de una planificación a priori. Sin embargo, en todos
esos casos, la Administración de Brasil considera que el Informe de la RPC
constituye un compendio bien equilibrado y propone que sirva de base para la
selección de dichos parámetros.
4.
Se propone, asimismo, tener en cuenta los aspectos técnicos relativos a situaciones geográficas especiales al examinar cualesquier parámetro
técnico.
VI. DIRECTRICES PARA LOS PROCECIMIENTOS REGLAMENTARIOS
(Puntos 2.3 y 2.4 del orden del día)

B/37/15

l.
La Administración de Brasil opina que los procedimientos reglamentarios constituyen un recurso valioso para seguir asegurando la aplicación
de los principios de planificación establecidos por la Conferencia. Las disposiciones conexas deberán ser claras, objetivas y sencillas, de modo que su
aplicación no dé lugar a dudas ni provoque interpretaciones diferentes.
VI.l DIRECTRICES PARA LOS PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS RELACIONADOS
CON UN PLAN A PRIORI

B/37/16

l.
La Administración de Brasil propone la conveniencia de que los procedimientos que.asienten las distintas etapas reglamentarias que sea preciso
acatar en las redes de satélites de un plan a priori, incluyan disposiciones.
teniendo en cuenta los siguientes factores básicos:
a)

acomodación de necesidades nuevas o modificadas;

b)

sustitución de estaciones espaciales en explotación;

e)

notificación e inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias; y

d)

modificación de las asignaciones, con la clara definición de cuáles
son las características que pueden modificarse sin cambiar el plan.
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VI.2 DIRECTRICES PARA LOS PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS RELACIONADOS CON
UN METODO DE PLANIFICACION EN FUNCION DE LA DEMANDA
B/37/17

l.
Brasil propone que se revisen y modifiquen cabalmente los procedimientos vigentes del Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de permitir una
auténtica garantía de acceso equitativo a los recursos OSG/espectro. Hay que
evitar toda ambigüedad y cada disposición debería ser lo más clara y lo más
sencilla posible.

B/37/18

2.
La Administración de Brasil propone que las disposiciones relativas
a los siguientes aspectos formen parte integrante de los procedimientos
revisados:
a)

periodo de validez de la as:hgnación de una frecuencia;

b)

compartición de los inconvenientes entre el sistema nuevo y los
sistemas de todas las demás administraciones afectadas; y

e)

plazos para la conclusión de las diversas fases de identificación,
coordinación y notificación, con especial atención a la interconexión de las distintas fases.

VII. RESOLUCION N. 0 505 DE LA CAMR-79 (Punto 4 del orden del día)
l.
La Resolución
ocupe de los servicios
los distintos estudios
frecuencias apropiada,
satélite.

N. 0 505 estipula que se debe autorizar a la próxima CAMR que se
de radiocomunicación espacial a que examine los resultados de
y adopte las decisiones que proceda para atribuir una banda de
entre 0,5 y 2,0 GHz al servicio de radiodifusión sonora por

2.
Entre las conclusiones de los estudios realizados por las Comisiones de
Estudio del CCIR y por la RPC se indica que ese servicio tiene especial atractivo para
los países de baja latitud debido a la posibilidad de explotarlo en ángulos de elevación altos.
3.
Además, el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite es especialmente
apto para los países de gran extensión y para aquéllos cuya población está muy dispersa
y a la que no llegan las señales de radiodifusión terrenales o bien sólo llegan señales
de baja calidad y poca fiabilidad.
B/37/19

4.
Por consiguiente, la Administración de Brasil considera que podría
lograrse una solución mediante la adopción de una Nota para el Cuadro de
atribución de frecuencias del Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
que se refiera a una parte de la banda de 500 - 2 000 MHz, acorde con lo
dispuesto en la Resolución N. 0 505, cuya utilización estaría sometida a
acuerdo previo obtenido en virtud de los procedimientos expuestos en el
Artículo 14 del RR. Con ese propósito, la Conferencia en su Segunda Reunión
adoptará las decisiones pertinentes relativas a la atribución de una banda de
frecuencia específica al servicio de radiodifución (sonora) por satélite.
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VIII. INCORPORACION DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA SOBRE EL
SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE EN LA REGION 2 AL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES (Punto 6 del orden del día)
1.
En virtud de su Resolución N. 0 895, el Consejo de Administración ha considerado que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N. 0 1 de la Conferencia de
Plenipotenciarios, Nairobi, 1982, el orden del día de la Primera Reunión debería
incluir la adopción en debida forma, para su inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones, de las decisiones pertinentes de la Conferencia Administrativa Regional
de 1983 encargada de la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en
la Región 2 (Conferencia SAT-R2). El Consejo decidió, a continuación, que la Primera
Reunión examinara las decisiones pertinentes de esa Conferencia y que las incorporara
al Reglamento de Radiocomunicaciones, según proceda, revisando el Reglamento de Radio~
comunicaciones únicamente a esos efectos, si es necesario. También decidió que la
Primera Reunión deberá adoptar Actas Finales apropiadas para alcanzar ese objetivo.
2.
En este contexto, los Países Miembros de la CITEL han convenido, en una
Resolución adoptada en su reunión de noviembre de 1984 celebrada en Buenos Aires, que
la CAMR-ORB(l) en 1985 incorpore sin modificaciones, al Reglamento de Radiocomunicaciones, las decisiones pertinentes de la Conferencia SAT-R2 según figuran en sus
Actas Finales.
B/37/20

3.
En consonancia con el acuerdo general alcanzado en una reunión ulterior de la CITEL (Buenos Aires, marzo de 1985), la Administración de Brasil
propone que esa incorporación se efectúe mediante un texto consolidado elaborado por el Secreta,.rio General de la UIT, con las modificaciones apropiadas.
En ese texto figuran las disposiciones y el Plan asociado de las Regiones l y 3
del SRS, según .. aparecen en el Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones
y las disposiciones del Plan asociado del SRS de la Región 2, según aparecen
en las Actas Finales de la Conferencia SAT-R2. Ese proyecto de texto consolidado fue remitido a todas las administraciones por carta circular N. 0 39
del Secretario General de la UIT, atendiendo a lo dispuesto en la
Resolución N. 0 8 de la Conferencia SAT-R2.

B/37/21

4.
Además, Brasil propone que se modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones en consonancia con lo dispuesto en la Parte III de las Actas Finales
de la Conferencia SAT-R2.

B/37/22

5.
Por lo que se refiere a las disposiciones y Plan asociado correspondientes a los enlaces de conexión del SRS en la banda de 17,3- 17,8 GHz
en la Región 2, se propone su incorporación al Reglamento de Radiocomunicaciones como nuevo Apéndice 30A. En realidad, si la CAMR-ORB(2) en 1988 decidiese planificar los enlaces de conexión del SRS en las Regiones l y 3, en
esa oportunidad podría elaborarse un texto consolidado para todas las
Regiones.
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Malasia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Comentarios generales
0

A.
El objetivo de la Resolución N. 3 de la CAMR-79
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
en la práctica, a todos los países el acceso equitativo a
geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas
que la utilizan.

es la convocación de una
espaciales para garantizar,
la Órbita de los satélites
a los servicios espaciales

B.
Es importante que los principios que rigen los métodos de planificación estén
definidos de una manera clara y adecuada, para poder llegar al consenso de que estos
principios de planificación garantizarán la consecución de los objetivos estipulados
en la Resolución N. 0 3.
C.
Las proposiciones presentadas en este documento se refieren concretamente al
punto del orden del día. relativo a los principios de planificación. Se han elaborado
con el fin de 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 que la utilizan.
Punto 2.3 del orden del día
MLA/38/1

l.

Proposición

1.1
La necesidad de una administración de obtener acceso a la órbita
de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias se atenderá
en función de las necesidades actuales y previstas.
1.2

Motivos
0

Este principio es conforme a la Resolución N. 3 de la CAMR-79
que trata de garantizar en la práctica a todos los países el acceso equitativo a la OSG y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios
espaciales que la utilizan •

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
Que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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MLA/38/2

2.

Proposición

'~ ~~ ~-· ~~~·~::~~ ~
.......
............

·-·-··--

2.1
El periodo de planificación debe corresponder a la vida útil de
un satélite, es decir, diez (10) años aproximadamente.

2.2

Motivos

Este periodo de planificación facilitará la planificación a
priori en vez de los procedimientos de coordinación existentes. Este
periodo de 10 años garantizará que, cuando cambien las necesidades como
resultado de cambios en la tecnología, estos cambios puedan incorporarse
en el nuevo Plan.
Proposición

3.1
El método de planificación debe garantizar que la OSG y las
bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan
se atribuyan a todos los países de forma equitativa, pudiendo las administraciones optar por la utilización de segmento(s) orbital(es) en forma
individual o por la participación en satélites de uso en común o de múltiples administraciones con el fin de lograr este acceso.
3.2
·-··.·<~ ·: :~

'.L,

·~

.\Ji··

. _ .. c!l:.~·~.:J.l
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MLA/38/4
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0

Esta propuesta también es conforme a la Resolución N. 3 de la
CAMR-79 que trata de garantizar, en la práctica, a todos los países el
acceso equitativo a la OSG y a las bandas de frecuencias atribuidas a los
servicios espaciales que la utilizan. Ofrecerá a los países con reducidas
necesidades de tráfico la posibilidad de tener acceso a la OSG y a las
bandas de frecuencias.

4.

;

1

•

,.;, •• •

·-¡

.,_~,

_ ....

;-t:S').Ir~

Proposición

4.1
El método de planificación debe atribuir el recurso espectro
de frecuencias/órbita en su totalidad, sin ninguna reserva de capacidad
suplementaria.
4.2

•. · ~_r)::·

Motivos

Motivos

Este principio de planificación permitirá satisfacer al máximo
todas las necesidades.

- 3 -

ORB-85/38-S

MLA/38/5

5.

Proposición

5.1
Un sistema existente se define como un sistema que se halla en
funcionamiento cuando entra en vigor el Plan.
Para el primer Plan~ se atenderán los sistemas existentes durante
el periodo de planificación de diez años aproximadamente, garantizándose
la menor perturbación posible. Para los Planes subsiguientes~ los sistemas
nuevos y existentes se planificarán en pie de igualdad.
5.2

Motivos

Con el fin de garantizar el acceso equitativo, los sistemas nuevos
y existentes deberán tratarse de igual modo. Sin embargo, los sistemas que
ya estén en funcionamiento cuando entre en vigor el primer Plan deberían
atenderse como parte del Plan. Deberá producirse la menor perturbación
posible en estos sistemas, para minimizar el costo que acarrea cualquier
ajuste necesario.

MLA/38/6

6.

Proposición

6.1
El método de planificación debe fomentar los progresos paulatinos
de la tecnología de satélites que contribuyan al aumento de la capacidad
órbita/espectro y que sean aceptables para la mayoría de los países.
6.2

Motivos

Un mejoramiento de la tecnología de satélites que contribuya al
aumento de la capacidad Órbita/espectro es importante. Sin embargo, el
costo de la consecución de este objetivo debe estar al alcance de los
recursos de la mayoría de los países.

MLA/38/7

7-

Proposición

7.1
Con el fin de mejorar la utilización de la capacidad Órbita/espectro, el método de planificación que se adopte debe garantizar que el satélite de reserva inactivo ocupe la misma posición que el satélite operacional
activo.
7.2

Motivos

Esta propuesta contribuirá al aumento de la capacidad de la
Órbita de los satélites geoestacionarios.

MLA/38/8

8.

Proposición

8.1
Todo ajuste de las redes de satélite debido a la necesidad de
atender necesidades no planificadas y/o a los progresos de la tecnqlogía
deberá estar al alcance de los recursos de la mayoría de los países.
8.2

Motivos

Esta proposición tiene por objeto garantizar que los países que
deban realizar ajustes en su red de satélite no tengan que soportar una
carga financiera importante a raíz de tales ajustes.
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l.

Generalidades

El régimen reglamentario existente formulado en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), que trata de la utilización de la Orbita de los Satélites Geoestacionarios (OSG) y del espectro de frecuencias, se estableció como resultado de las actividades de la UIT posteriores a la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales de 1971. El régimen existente ha demostrado una buena capacidad de
adaptación en lo referente a la incorporación de nuevas necesidades para la utilización
del recurso espectro/OSG en cada servicio espacial, y la inclusión de tecnología
avanzada.
No obstante, el progreso acelerado de la tecnología espacial en los últimos
años ha traido aparejado un rápido aumento de la utilización del recurso espectro/órbita
en algunos de los servicios y bandas de frecuencias, especialmente en la banda 6/4 GHz
atribuida al servicio fijo por satélite.
Dado que los procedimientos reglamentarios existentes del RR se basan en una
coordinación bilateral, y puesto que se prevé un uso más intensivo del recurso espectro/
órbita en el servicio fijo por satélite en la banda 6/4 GHz en el futuro próximo, hará
falta un trabajo y un tiempo considerables para la coordinación entre todas las administraciones afectadas, a fin de incluir estas necesidades a largo plazo; además, quizá
resulte muy difícil lograr la coordinación para garantizar el acceso de algunas nuevas
necesidades. Por ello, esta administración ha estudiado otras posibilidades de planificación que se aplicarían en el servicio fijo por satélite en la banda 6/4 GHz, confirmando su apoyo a los objetivos de la Resolución N. 0 3 de la CAMR-79, o sea, 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.
En lo que respecta a los nuevos enfoques de la planificación que se podrían
aplicar al servicio fijo por satélite en la banda 6/4 GHz, en el Informe de la RPC
del CCIR para la CAMR-ORB(l) se identifican siete "métodos de planificación" posibles,
y se espera que se propongan otros enfoques diferentes durante la propia Conferencia.
El Japón estima que en esta Conferencia se debería establecer un nuevo enfoque, fundado
en un acuerdo entre todas las administraciones, que refleje todos los enfoques
propuestos.
Los factores más importantes que se debe estudiar en el desarrollo del nuevo
enfoque serán los siguientes:
acceso equitativo al recurso espectro/OSG;
utilización eficaz y económica del recurso espectro/OSG;

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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adaptabilidad, para incorporar nuevas necesidades e introducir
tecnologías avanzadas.
Al desarrollar cualquier enfoque que satisfaga estos factores, resultará
eficaz y conveniente incluir procedimientos de coordinación multilateral fundados en
el criterio de la interferencia procedente de todas las fuentes, a fin de conseguir la
armonizaci6n.
Habida cuenta de lo
las siguientes:

antedicho, las propuestas de Japón a la CAMR-ORB-85 son

Punto 2.2 del orden del día: Servicios espaciales y bandas de frecuencias que se
deberá planificar
l.

Servicios especiales que se considerarán para la planificación

J/39/1

Proposición
El Japón propone que sólo se consideren para la planificación el
serv1c1o fijo por satélite y el servicio de operaciones espaciales en las
bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite, y que no se
considere la planificación de los siguientes servicios en esta Conferencia:
servicio de radiodifusión por satélite
servicio móvil por satélite
servicio de radiolocalización por satélite
servicio de radionavegación por satélite
serv1c1o de operaciones espaciales (excepto el explotado en las
bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite)
servicio entre satélites
servicio de exploración de la Tierra por satélite
servicio de meteorología por satélite
servicio de frecuencias patrón y señales horarias
servicio de investigación espacial
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servicio de aficionados por satélite
servicio de radioastronomía.
Motivos

1)

Servicio fijo por satélite, incluido el servicio de operaciones
espaciales en las mismas bandas de frecuencias

De todos los servicios espaciales, el servicio fijo por satélite es
el que utiliza el recurso espectro/OSG más intensamente. La demanda de este
recurso por sistemas de telecomunicaciones por satélite nacionales de sistemas
multiadministraciones* va en rápido crecimiento. Ello llevará a una utilización
más intensa del espectro/OSG y, en consecuencia, forzará a las redes de satélite a funcionar con separaciones más estrechas en el arco geoestacionario, y
con niveles de interferencia más altos.
2)

Servicio de radiodifusión por satélite

El serv1c1o de radiodifusión por satélite en la banda 12 GHz se
planificó en la CAMR-BS-77 para las Regiones 1 y 3, y en la CARR-SAT-83 para
la Región 2. En el marco de estos planes se ha realizado un solo sistema
japonés, el BS-2 y hay algunos otros sistemas en curso de construcción. No
obstante, la mayor parte del recurso espectro/OSG planificado no se utiliza.
Hay algunas bandas de frec~encias, distintas de las de 12 GHz, atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite a título primario o secundario. Podríamos decir que la planificación de estas bandas para el servicio de
radiodifusión por satélite es inadecuada y prematura, tomando en cuenta la poca
demanda del recurso espectro/OSG por el servicio de radiodifusión por satélite
en estas bandas de frecuencias, el estado de la tecnología, el estado de las
atribuciones y, especialmente, la dificultad de compartición con otros servicios de radiodifusión en las bandas atribuidas a título secundario.
3)

Servicio móvil por satélite

Se espera que los servicios móviles por satélite sean uno de los
principales servicios espaciales que utilicen el recurso espectro/OSG después
del Servicio Fijo por Satélite (SFS) .. Los sistemas INMARSAT y VOLNA suministran actualmente servicios móviles marítimos por satélite comerciales, y algu-·
nas administraciones planean establecer sus propios sistemas nacionales en
estos servicios.

*

Sistema que suministra servicios de telecomunicaciones a varias administraciones en los planos mundial y/o regional y/o nacional.
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La planificación del recurso espectro/OSG para el serv1c1o móvil
por satélite sería inadecuada, y debería aplicarse a este servicio el régimen
reglamentario existente porque la demanda futura de sistemas de satélite en
estos servicios no sería muy grande, porque la compartición de frecuencias de
este servicio con los servicios terrenales es extremadamente difícil y, además
porque en el servicio móvil por satélite hace falta una gran zona de servicio
a fin de atender muchas estaciones terrenas móviles pequeñas que se desplazan
en una amplia región.

4)

Otros servicios espaciales

Hoy día no se explotan otros serv1c1os espaciales, salvo el servicio
de meteorología por satélite de carácter mundial. Se considera que la planificación de estos servicios espaciales es innecesaria y que deben seguirse aplicando los procedimientos reglamentarios actuales, porque la demanda futura
del recurso espectro/OSG será escasa.
2.

Bandas de frecuencias gue se deben planificar

J /39/2

Proposición
. Japón propone que se considere la atribución de las bandas de
frecuencia 3,4.;... 4,2 GHz, 4,5- 4,8 GHz y 5,85- (,075 GHz al servicio fijo
por satélite.
Motivos
En vista de las futuras demandas del recurso espectro/OSG por el
serv1c1o fijo por satélite, de las tendencias tecnológicas, de los factores
de explotación y económicos, y de la capacidad de la órbita de los satélites
geoestacionarios provista en la banda. 6/4 GHz, se debería considerar la planificación de dichas bandas de frecuencias.
·

Punto 2.3 del orden del día: Principios, parámetros técnicos y criterios de
planificación, y directrices para los procedimientos
reglamentarios
l.

Principios de planificación

J /39/3

Proposiciones
Todo enfoque de la planificación debe garantizar, en la práctica y
para todos los países o grupos de países, el acceso equitativo al recurso
espectro/OSG y, al mismo tiempo, debe posibilitar el uso eficaz y económico de
dicho recurso.
Dado que el espectro y la OSG son recursos naturales limitados que
deben compartirse entre toda la humanidad, ningún país o grupo de países
tendrá derechos permanentes con respecto a la utilización de determinadas
frecuencias y/o posiciones orbitales.

•·
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Además de estos· principios fundamentales, Japón propone los
siguientes principios:

1)

Todo plan debe establecerse sobre la base de las necesidades sometidas por cada administración. Las necesidades se basarán en planes
concretos y realistas para la utilización del recurso espectro/OSG.

2)

Todo plan debe tener un periodo específico de validez. Se deberán
atender las necesidades nuevas o no previstas que surjan durante
este periodo de validez.

3)

Todo plan debe tener en cuenta la protección y la continuidad de los
serv1c1os que presten los sistemas existentes o planificados en el
momento de la planificación.

4)

Las disposiciones necesarias para aplicar el plan (incluida la reubicación de satélites existentes) .no excederán los límites tolerables para la explotación ininterrumpida de los sistemas existentes,
y serán objeto de acuerdo entre las administraciones responsables de
los sistemas existentes.

5)

Todo plan salvaguardará los derechos de los demás servicios que
utilicen la misma banda de frecuencias a título primario con igualdad
de derechos.

6)

Todo plan debe permitir la introducción de futuros sistemas con
parámetros y aplicaciones diversificados y poder adaptarse a la
introducción de las tecnologías de telecomunicación por satélite
más avanzadas.

7)

Todo plan establecido por la Conferencia será lo suficientemente ·
realista como para poder llevarse a la práctica.

Otras consideraciones

1)

La CAMR-ORB se ha convocado con el objeto de garantizar, en la
práctica y para todos los países, el acceso equitativo a la órbita
de los satélites geoestacionarios y al espectro de frecuencias utilizado. Al mismo tiempo, se deberá buscar la utilizaciónmás eficaz
y eficiente posible del recurso espectro/OSG. Por lo antedicho, a
la hora de la planificación se deben tomar en consideración las
necesidades de los sistemas de administraciones múltiples.

2)

Habida cuenta.del constante crecimiento de las necesidades, del
desarrollo de grandes plataformas y de los factores económicos, es
probable que se generalice el empleo de satélites multiservicios o
con mÚltiples bandas de frecuencias. Todo plan debe considerar las
necesidades de esos sistemas ya·que, de no·hacerlo, se comprometería
el uso eficaz y flexible de recurso espectro/OSG.
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2.

Parámetros técnicos y criterios

J /39/4

Proposición
Todo plan utilizará al maxlmo parámetros y criterios generalizados
y s6lo se empleará una cantidad mínima de parámetros.
Motivos
Al reducirse los parámetros técnicos y los criterios a los principales y generalizados, se facilitaría mucho el trabajo de planificación.
Además, un plan establecido de esta manera tendría la ventaja de poseer una
buena adaptabilidad a efectos de la ejecución.
Otras consideraciones
En todo método de planificación, se debe tener en cuenta lo siguiente al determinar los parámetros técnicos y los criterios:

3.

1)

Los parámetros técnicos y los criterios necesarios difieren entre
enfoques de la planificación distintos.

2)

Los parámetros técnicos y los criterios se pueden clasificar atendiendo a los cuatro factores siguientes:
a)

Parámetros técnicos asociados con las necesidades sometidas
por las administraciones.

b)

Parámetros técnicos y criterios que hacen falta para establecer
un plan.

e)

Parámetros técnicos que se adjuntarán al plan.

-d)

Parámetros técnicos y criterios que deben respetarse al poner
en servicio sistemas de conformidad con el plan.

Directrices para los procedimientos reglamentarios

(Para los servicios espaciales y las bandas de frecuencias que se deben
planificar.)
J /39/5

Proposición
El examen de los procedimientos reglamentarios pormenorizados,
según el punto 2 .-2 del orden del día, se fundará en la decisión que se adopte
sobre el servicio espacial que se debe planificar y sus bandas de frecuencias
y en el enfoque de la planificación que se acuerde aplicar en la Conferencia.
No obstante, los procedimientos reglamentarios deben prever, como mínimo,
lo siguiente:
1)

*

Presentación de las necesidades de las administraciones, incluidos
los satélites de reserva*.

Satélite que ocupa la misma posición que el satélite en explotación,
como sistema redundante.
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2)

Detalles de los parámetros técnicos y criterios.

3)

Disposiciones sobre la manera en que se resolverá cualquier dificultad que surja durante las diversas etapas de la coordinación.

4)

Periodo de validez del plan.

5)

Disposiciones sobre la manera en que se atenderán las necesidades
nuevas y/o imprevistas durante el periodo de validez del plan, y
procedimientos para la revisión del plan.

6)

Disposiciones sobre la notificación, inscripción y anulación de
asignaciones de frecuencia.

En todos los casos, los procedimientos reglamentarios serán lo más
sencillos posible.
Punto

2.4 del orden del día: Directrices referentes a los procedimientos reglamentarios
aplicables a los servicios-espaciales y a las bandas de
frecuencias que no se deberán planificar

J /39/6

Proposición
Japón propone que los procedimientos existentes de los Artículos 11
y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones se revisen y modifiquen conforme
a las siguientes directrices:
1)

simplificar los procedimientos existentes;

2)

lograr la compatibilidad con los nuevos procedimientos reglamentarios que se introduzcan con respecto a los servicios y bandas
planificadas.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

OR

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
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SESION PLENARIA

PROPOSICION PARA LA PLANIFICACION DE LOS ENLACES DE CONEXION
DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE EN LA BANDA DE 12 GHz
CON ARREGLO AL PLAN ADOPTADO POR LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES DE RADIODIFUSION POR SATELITE,
GINEBRA, 1977, PARA LAS REGIONES 1 Y 3
(Punto 3 del Orden del día)
l.

Introducción

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de
establecer un Plan para el servicio de radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977
(CAMR-RS-77) elaboró y adoptó las disposiciones y el Plan asociado para la asignación
de canales de frecuencia y posiciones orbitales en la banda de 12 GHz en las
Regiones 1 y 3.
Los enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión, sin embargo, no
fueron objeto de planificación en la CAMR-RS-77. En consonancia con lo dispuesto en
la Resoluci6n N. 0 101 de la CAMR-79, el punto 3 del orden del día de la CAMR-ORB(l)
estipula que 1~ Conferencia elegirá las bandas de frecuencias en las que será preciso
establecer planes para los enlaces de conexión, definirá las características técnicas
más adecuadas para los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión e identificará las bandas de frecuencias para las que será preciso elaborar criterios de
compartición entre servicios (espaciales o terrenales).
En el Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones figura el procedimiento
para la modificación del Plan, pero hasta la fecha ninguna administración ha propuesto
modificaciones de asignaciones de frecuencia y posiciones orbitales. Por eso, los
enlaces de conexión que deberán examinarse corresponden aproximadamente a 1.000 canales
de frecuencia y posiciones orbitales, según fueron asignados en el Plan de
la CAMR-RS-77.
Hay que tener en cuenta los siguientes factores en la planificación de los
enlaces de conexión.
Desde el punto de. vista de la planificación y la explotación de los
sistemas de radiodifusi6n por satélite, conviene no imponer limitaciones a la ubicación de las estaciones terrenas transmisoras, en la
medida de lo posiblee Ya que todos los enlaces de conexión tienen que
acomodarse dentro de bandas de frecuencia limitadas, quizás no puedan
satisfacerse todas las necesidades de las administraciones. Sin embargo,
conviene establecer un plan que satisfaga las necesidades de las
administraciones en la máxima medida posible .

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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En las actuales atribuciones de frecuencias para enlaces de conexión
del SRS, no existen bandas de frecuencias exclusivas para estos
enlaces; en cambio, se requiere la compartición con otros servicios.
Por eso, habrá que considerar los problemas de compartición en todas
las b~ndas de frecuencias, problemas que pueden ser de diferente grado
en las distintas bandas. En este contexto, conviene establecer un plan
que tenga repercusiones mínimas en los demás servicios que comparten
la banda ~e frecuencias así como por parte de éstos.
Las situaciones actuales de la compartición de frecuencias con otros
servicios, el grado de atenuación debido a la lluvia, etc. varían
apreciablemente de un país a otro. Sin embargo, a fin de reducir al
mínimo la repercusión en otros servicios (especialmente en el SFS, con
exclusión de los enlaces de conexión) y para aprovechar eficazmente el
espectro de frecuencias limitado, conviene establecer un plan en la
misma banda de frecuencias sobre una base mundial.
A fin de evitar la desorganización de los sistemas de radiodifusión
por satélite que están en explotación o que se estén construyendo en
la fecha en que entre en vigor el plan, es preciso tener en cuenta la
planificación de los enlaces de conexión.
2.

Elección de las bandas de frecuencias que serán objeto de planificación
(Punto 3.1 del Orden del dÍa)

2.1

Examen
0

La Resolución N. 101 de la CAMR-79 estipula que las frecuencias para los
enlaces. de conexión con el SRS en la banda de 12 GHz serán las bandas de 17 GHz
(17 ,3 -· 18,1 GHz)., de 14 GHz (14,5 .... 14,8 GHz) y de 10 GHz (10,7 - 11,7 GHz}. Además,
la Resolución·N. 0 101 señala que la banda de 14,0 - 14,5 GHz atribuida al SFS, también
puede ser utilizada para enlaces de conexión con el SRS en algunas partes de las
regiones sobre una base coordinada. La banda de 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz) y la banda
de 10 GHz (10,7- 11,7 GHz) no son frecuencias que todas las administraciones de
las Regiones 1 y 3 hayan atribuido a los enlaces de conexión. Por ese motivo, esas
dos bandas no pueden considerarse como principales posibilidades de planificación.
La banda de 17 GHz ofrece varias ventajas. Primeramente, asegura a la
planificación una anchura de banda total de 800 MHz y quizás haya menos problemas de
compartición en comparación con otras bandas. Además, la planificación adoptada en
la Región 2 se basa en el uso de esa banda, de modo que su elección permitiría usar
la misma banda de frecuencias en el mundo entero, con lo cual se facilitaría la
utilización eficaz del espectro de frecuencias~ Además, los cálculos simulados de
carácter preliminar realizados por computador en el Japón han revelado que esa banda
puede acomodar canales de enlace de conexión que corresponden casi a la totalidad de
los canales de enlace descendente. Asímismo, la diferencia del costo de equipos entre
los sistemas de 17 y de 14 GHz no es suficiente para influir en la elección de la
banda de frecuencias.
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La principal desventaja que plantea la banda de 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz)
consiste en que tiene una anchura de banda de 300 MHz solamente, por lo cual sería
imposible acomodar todos los enlaces de conexión sin tener que utilizar otras bandas
de frecuencias. En cambio, la banda de 14 GHz ofrece la ventaja de que la atenuación
debida a la lluvia es algo menor que en la banda de 17 GHz. Por consiguiente, la
utilización de la banda de 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz) puede ser tenida en cuenta, con
carácter de excepción, para las estaciones terrenas que transmitan en zonas de gran
pluviosidad, donde es sumamente difícil compensar la atenuación debida a la lluvia
mediante el incremento de la potencia de transmisión. Lo que es más, vale la pena
considerar la banda de 14 GHz como solución optativa para acomodar algunas necesidades,
como excepción, en las posiciones orbitales donde haya situaciones de interferencia
difíciles entre enlaces de conexión en la banda de 17 GHz, cuando no existan otros
medios.
J/40/7

2.2

Proposición

De lo que antecede se puede concluir que existen ventajas relativas
en cuanto a establecer un plan en la banda de 17 GHz y no en la banda de
14 GHz. Por eso, se propone lo siguiente:
En principio, debería establecerse un plan en la banda de 17 GHz
para los enlaces de conexión del SRS en la banda de 12 GHz. Sin embargo, el
empleo de la banda de 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz) es admisible en casos
excepcionales, cuando resulte muy difícil establecer un plan de enlaces de
conexión en la banda de 17 GHz debido a una pluviosidad sumamente elevada y
a fuerte interferencia.
Características técnicas
(Punto 3.2 del Orden del día)
3.1

Aspectos que deben especificarse

Las características técnicas especificadas para la planificación y
el procedimiento reglamentario conexo deben limitarse a lo indispensable.
La especificación de aspectos innecesarios puede menoscabar la flexibilidad
de la planificación y obstaculizar los adelantos tecnológicos. Por lo que
se refiere a la metodología para la especificación de características
técnicas, conviene definir cuales serán las condiciones que deberán imponerse
a las administraciones, o los criterios técnicos hipotéticos que se tendrán
en cuenta en la planificación.
Un ejemplo t1pico de un aspecto que no conviene especificar es el
diámetro de la antena de la estación terrena transmisora. En la planificación
existente, el diámetro de la antena viene dado por la combinación del
diagrama de radiación, la potencia de transmisión (o la p.i.r.e.) y la
precisión de la puntería de antena. El propósito que cumple este método
consiste en limitar la interferencia ocasionada a otros sistemas. Sin embargo,
para alcanzar ese fin, convendr~a más especificar la p.i.r.e., que está directamente relacionada con la interferencia, y no parámetros tales como el
diámetro de la antena, que tiene una relación indirecta, para no imponer limitaciones innecesarias al diseño y la explotación de los sistemas de conformidad con el Plan. Por consiguiente, se promoverá así el uso de estaciones
terrenas transmisoras transportables menos costosas, dotadas de antenas de
pequeño diámetro y de características de lÓbulos laterales extraordinariamente
mejoradas, junto con transmisores de alta potencia sumamente eficaces.
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J/40/8

3.2

Características técnicas propuestas

Se proponen las siguientes caracterísitcas técnicas para los
trabajos de la Conferencia.
J/40/8A

Valores de los objetivos que debe satisfacer un plan:

Anexo 1

J/40/8B

Valores físicos incontrolables relacionados con
fenómenos naturales:

Anexo 2

Características técnicas para el establecimiento de
un plan:

Anexo 3

Características técnicas hipotéticas para la
planificación:

Anexo 4

J/40/8C
J/40/8D
4.

Método de planificación y programa

4 .1

Examen

Al establecer un plan para los enlaces de conex1on, habrá que
tener en cuenta el hecho de que los requisitos en materia de ubicación de
las estaciones terrenas pueden ser muy diferentes y, asimismo, que hay
diversas condiciones, entre las que figuran las climáticas, que pueden
variar apreciablemente de un país a otro. Para atender todos estos requisitos
diferentes y complicados en bandas de frecuencia que son limitadas, es
preciso realizar gran número de cálculos y adoptar un método de planificación
idóneo que refleje esos factores.
A fin de establecer un plan que satisfaga las necesidades de todas
las administraciones en la medida de lo posible y en un espectro de
frecuencias limitado, es importante explotar las técnicas que permiten la
utilización eficaz del espectro de frecuencias. Las ideas en que se basan las
características técnicas estudiadas por el CCIR, que se hallan expuestas en
el Informe de la RPC, parecen tener en cuenta la utilización eficaz del
es.pectro de frecuencias, sin cargas económicas excesivas y empleando la
tecnología actual. Por lo demás, las características técnicas propuestas en
la sección que antecede están destinadas a mejorar y a esclarecer los
estudios que aparecen en los textos del CCIR. Se.las propone fundamentalmente
con miras a la utilización eficaz de un espectro de frecuencias limitado,
que viene a ser lo mismo que persiguen los estudios del CCIR.
Por lo que atañe a las asignaciones de canales y a las limitaciones
de la p.i.r.e., aspectos básicos de la planificación, éstas -deberían ser
iguales. para todas las administraciones en la máxima medida posible, y el
proéeso de planificación lo más sencillo posible.
En razón de esas consideraciones, conviene adoptar las dos directrices que se exponen a continuación:
En principio, la frecuencia del enlace de conexión debería obtenerse
por traslación directa de la frecuencia del enlace descendente, es decir, la
frecuencia del enlace d~ conexión debería ser igual a la frecuencia del
enlace descendente + 5,6 GHz, y la p.i.r.e. debería ser uniforme para todas
las estaciones terrenas transmisoraso
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Cuando no se satisfagan todas las necesidades empleando los
criterios técnicos propuestos, deberán examinarse como posibles soluciones
los medios que siguen:
1)

Reajuste de la p.i.r.e.
(Se trata de una excepci6n al principio consistente en especificar
una p.i.r.e. uniforme. Sin embargo, en la práctica esto requiere
ajustes finos de la potencia de transmisión. En algunos casos es
posible mejorar la situaci5n de interferencia aumentando la
potencia de transmisión de las estaciones terrenas deseadas que
estén dentro del nivel permitido de interferencia a otros sistemas
de radiodifusiÓTh por satélite, y disminuyendo la potencia de las
estaciones terrenas interferentes mediante el empleo de unas
relaciones C/N y C/I superiores a los valores fijados como objetivo.}

2)

Mejora del diagrama de lóbulos laterales de las antenas receptoras
de satélite.
CEsto mejorará la discriminación de la antena y la discriminación
de la polarización y reducirá la interferencia procedente de otros
sistemas de radiodifusión.)

3}

Reducción de la abertura angular del haz de las antenas receptoras
de satélite.
CEsto mejorará la discriminación de la antena y reducirá la
interferencia en algunos casos, cuando las estaciones terrenas
deseada e interferente estén cerca entre sí.)

4)

Mejora del diagrama de lóbulos laterales de las estaciones terrenas
transmisoras.
(Esto reducirá la interferencia a los satélites de radiodifusión
que ocupen posiciones orbitales adyacentes.)

5)

Desviación de la orientación del haz de las antenas receptoras de
satélite.
(Esto incrementará la discriminación de la interferencia al reducir
apreciablemente la ganancia de la antena del satélite en dirección
de las estaciones terrenas interferentes, sin reducir indebidamente
su ganancia en dirección de las estaciones terrenas deseadas.)

6)

Mejora de la precisión de puntería de la antena receptora del
satélite.
(Esto reducirá el margen requerido para la discriminación de la
interferencia en los casos en que las estaciones terrenas interferente y deseada estén muy cercanas.)
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7) · Separación de las pos1c1ones orbitales de los satélites (a saber, 0,2°)
sin obstaculizar la recepción de la radiodifusión por satélite, y
tambi~n especificación de un diaSrama de radiación de referencia
dentro de un sector angular de 1 con respecto al eje del haz de
la antena terrena transmisora.
(Esto mejorará apreciablemente las situaciones de interferencia
cuando varios satélites ocupen una misma pos1c1on orbital y las
-correspondientes estaciones terrenas transmisoras estén también muy
cercanas entre sí. Este método es técnicamente muy viable pero
requeriría cambios de las posiciones orbitales de los satélites
estipuladas en la planificación de los enlaces descendentes.)
8)

Optimización de las asignaciones de canales.
(En principio la frecuencia del enlace de conexión se obtiene por
transposición de la frecuencia del enlace descendente, haciendo
constante la diferencia (5,6 GHz) entre las frecuencias de los
enlaces de conexión y los enlaces descendentes. Sin embargo, en caso
de fuerte interferencia entre enlaces de conexión, puede reducirse
esa diferencia reajustando las asignaciones de canales de los
enlaces de conexión. Si es preciso, se puede incorporar también un
ajuste fino en las asignaciones de canales de la CAMR-RS-77.)

En los casos en que los métodos enumerados no ofrezcan una solución,
se podría limitar el emplazamiento de las estaciones terrenas de los enlaces
de conexión. (Aunque sería sumamente provechoso poder instalar estaciones
terrenas transmisoras en cualquier lugar dentro de la zona de servicio del
enlace descendente, esta otra posibilidad consiste en que las administraciones indiquen varios lugares específicos para sus estaciones terrenas, y se
establecería entonces un plan que refleje esas indicaciones en la medida de
lo posible .. )
Si aún así resulta imposible hallar una solución, habría que usar
la banda de 14 GHz para la planificación. (Habrá que optar también por la
banda de 14 GHz en las zonas donde sea sumamente elevada la atenuación debida
a la lluvia .. )
En la Primera Reunión se establecerán los criterios técnicos y
principios de planificación .. Considerando la complejidad que supone la labor
de planificación real, quizás no fuese provechoso iniciar esa labor a partir
de la Segunda Reunión .. Sobre la base de la experiencia que ofreció la
CAMR- HFBC, convendría que la IFRB elaborase un Proyecto de Plan basado en
las necesidades de todas las Administraciones a comienzos de la Segunda
ReuniéSn. Durante la Segunda Reunión, si fuese menester, el Proyecto de Plan
podría ser modificado y adoptado. Quizás este proceso sea el más práctico.
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4.2

Proposición

J/40/9

Basándose en las consideraciones que anteceden, se propone lo que
sigue:
Proposición A (Esquema del método de planificación)

1)

En principio, la banda de frecuencias de 17 GHz tendría que ser
objeto de planificación. En casos excepcionales en los que no pueda
obtenerse la relación C/N requerida a causa de una excesivaatenuación
debida a la lluvia y en que la utilización de la banda de 14 GHz
pueda servir para resolver ese problema, se podrá usar la banda de
14 GHz para los fines de la planificación.

2)

En princ1p1o, debe usarse el mismo sentido de polarización para los
enlaces de conexión y los descendentes, y la frecuencia del enlace
de conexión debe obtenerse por transposición directa de la
frecuencia del enlace descendente, como sigue:
Frecuencia del enlace de conexión= frecuencia del enlace descendente
+ 5,6 GHz.
Siempre y cuando todas las administraciones que usan una misma
posición orbital convengan en emplear polarizaciones de sentido
opuesto, el Plan se establecerá usando polarizaciones de sentido
opuesto en esa pos.ición orbital.

3)

En principio, la ubicación de cada, estación terrena estará acorde
con las necesidades de las adm:inis.trac iones.

4}_

Seguirán vigentes los planes de radiodifusión por satélite
publicados antes de la fecha especificada, en el periodo entre
reuniones que establezca la Primera Reunión.

5}

Si no pueden satisfacerse todas las necesidades, podrán ser
modificadas mediante uno o más de los siguientes medios:
ajuste de la p .. i.r.e .. {_en principio, debería emplearse la
p.i.r.e. uniforme en todas las estaciones terrenas transmisoras,
si bien las condiciones de interferencia mejorarán mediante el
ajuste de la p .. i .. r.e .. en casos excepcioneles);
mejora del diagrama de radiación de los lÓbulos laterales de las
antenas receptoras de satélite;
reducción de la abertura angular del haz de las antenas
receptoras de satélite;
mejora del diagrama de radiación de los lóbulos laterales de
las antenas de las estaciones terrenas transmisoras;
desviación de la orientación del haz de las antenas receptoras
de satélite;
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mejora de la precisión de puntería de las antenas receptoras
de satélites;
división de la pos1c1on orbital del satélite en unas pocas
d~cimas de grado (a saber, 0,2°) y reducción de la interferencia
mediante el uso aunado de los factores que aquí se enumeran;
optimización de las asignaciones de canales. (En principio,
la frecuencia del enlace de conexión se obtiene directamente
por transposición de la frecuencia del enlace descendente
(frecuencia del enlace de conexión = frecuencia del enlace
descendente+ 5,6 GHz). Si hay fuerte interferencia entre los
enlaces de conexión, se mejorarán las condiciones de interferencia mediante el ajuste de las asignaciones de canales, en
casos excepcionales.)
Para los casos en que no puedan resolverse las situaciones de
interferencia mediante lo propuesto anteriormente, habría que prever
las siguientes medidas:
ajuste fino de las asignaciones de canales del enlace descendente (hace falta en este caso el acuerdo de las administraciones interesadas);
en principio, todo plan debe ser establecido en consonancia con
las necesidades manifestadas por las administraciones respecto
de las ubicaciones de las estaciones terrenas transmisoras, en
la medida de lo posible. Cuando no puedan acomodarse todas las
necesidades dentro de las bandas especificadas, se podría
limitar el número de emplazamientos de estaciones terrenas
transmisoras.
En tal caso, si las administraciones manifiestan un orden de
preferencia para esos emplazamientos, habría que respetar dicho
orden.
En los casos en que las situaciones de interferencia no puedan
ser resueltas por lo que antecede, deberta usarse la banda de
14 GHz para la planificación, como Último recurso.
J/40/10

Proposición B (Esquema del procedimiento del planificación)
1)

La Primera Reunión determinará los criterios técnicos y los
principios para la planificación.

2)

Las administraciones y la IFRB llevarán a cabo los siguientes
trabajos en el periodo entre reuniones:
la IFRB establecerá el formulario que ha de usarse para la
presentación de necesidades e informará a tGdas las administraciones al respecto en la fecha especificada por la
Primera Reunión;
las administraciones presentarán a la IFRB sus necesidades en la
fecha fijada valiéndose de dicho formulario;
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la IFRB elaborará un Proyecto de Plan en la fecha y de
conformidad con el método de planificación adoptados en la
Primera Reunión, e informará a todas las administraciones al
respecto.
3)

Si es menester, el Proyecto de Plan se modificará y aprobará en
la Segunda Reunión.

4)

Se empleará un sistema informático para preparar el Proyecto de
Plan en el periodo entre reuniones y para modificarlo en la
Segunda Reunión. Ese sistema tendrá que ser ideado por la IFRB
en colaboración con las administraciones.
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ANEXO 1

J/40/8A

Valores de los objetivos que debe satisfacer un Plan*

Materia
Relación portadora/ruido

Proposición
El valor del objetivo que
debe alcanzarse es superior a 24 dB

14,5 dB es un valor
de C/N adoptado para
ios enlaces descendentes.
Para alcanzar un valor global de 14 dB,
siendo de 0,5 dB la
contribución del
ruido del enlace de
conexión, viene a ser
de 24 dB la relación
C/N requerida. (Véase el Anexo 6.2.2 del
Informe de la RPC.)

La CAMR-RS-77 adoptó
una relación de protección cocanal de
31 dB y de 15 dB para
el canal adyacente en
el enlace descendente.

Relación portadora/
interferencia
(Relación de protección contra la interferencia)

*

Razón

Cocanal

El objetivo es superior
a 40 dB

Canal adyacente

El objetivo es superior
a 21 dB.

Segundo canal
adyacente

No se considera este
factor.

Las relaciones de protección requeridas de
los enlaces de conexión que corresponden
a los enlaces descendentes son de 40 dB
cocanal y de 24 dB
para el canal adyacente, pero la RPC concluyó que correspondían 21 dB a este
Último. (Véase el Ane-¡
xo 6.2.3 del Informe
de la RPC.)
l

Los valores aquí especificados son los objetivos que deberá satisfacer
un Plan, así como criterios que permitirán juzgar si el Plan es satisfactorio o no. Si se planifican al mismo tiempo los enlaces descendentes
y los enlaces de conexión, como se hizo en la CARR-SAT-83 de la Región 2,
se justifica utilizar criterios totales, que comprendan los enlaces
descendentes y los enlaces de conexión. Como en las Regiones 1 y 3 ya
se ha establecido un Plan para los enlaces descendentes, sólo hace falta
establecer criterios para los enlaces de conexión.
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ANEXO 2

J/40/8B

Valores incontrolables relacionados con fenómenos naturales*

Materia

Proposición

Propagación de las ondas
radioeléctricas

En el Plan de enlaces
descendentes no se consideró este factor. La
pérdida de propagación
debida a este factor es
insignificante.

Absorción atmosférica

No se considera este
factor.

Zonas hidrometeorológicas

ll zonas

Conviene emplear los datos que aparecen en el
Informe de la RPC que
modifica los empleados
en la CAMR-RS-77. (Veanse los Anexos 2.4.1 y
2.4.4 del Informe de la
RPC.)

Según el Informe
de la RPC

Los datos que presenta
el Informe de la RPC
también están acordes
con las características
técnicas adoptadas en la
CARR-SAT-83. (Véase la
Parte II, § 2.2, del
Anexo 3, a las Actas Fi- 1
nales de la CARR-SAT-83. )¡

Atenuación debida a
la lluvia

Despolarización
debida a la
lluvia

*

Razón

Los valores especificados aquí se aproximan en la mayor medida posible
a los reales. Habría que establecer y modificar el Plan empleando los
valores aquí especificados.
En la planificación de un determinado sistema de satélites se puede
hacer referencia a estos valores, pero su diseño práctico no tiene
forzosamente que basarse en ellos.
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J/40/8C

ANEXO 3
Características técnicas para el establecimiento de un Plan*

Materia

Proposición

Razón

Estación terrena
transmisora
.
**
p.1.r.e.

La p.i.r.e. del enlace
de conexión no excederá
de los siguientes
valores:

***
Componente capolar

Componente contrapolar

Ubicación de las
estaciones
terrenas

Se calcula la p.i.r.e.
en función de la gananMáximo
cia de una antena de
5 m de diámetro, una
87,4
dBW
potencia
de transmisión
62-25 log /J dBW
de
1
kW
y
las caractepara 1°9~48°
rísticas
técnicas
seña20
dBW
ladas en el Informe de
para 48°</J
la RPC.
'51,4
dBW
La estación terrena
para 0°9~0.48°
49~25 log /J
dBW
transmisora debería expara 0.48°~<14,45°
plotarse sin restricción
20
dBW
alguna, dentro de la
para /l>i4,45°
p.i.r.e.• especificada
(el diagrama de radiaEn este caso: ~ = ángulo
ción de referencia apacon el eje, referido al
rece en- la Recomendaeje del lóbulo
ción N. 0 465-l y en el
principal.
~ 6.2.5.2 del Informe de
la RPC).
Cuando sea crítica la
situación de interferencia, podría considerarse como solución
optativa el diagrama de
radiación de referencia
del componente capolar
especificado en la Recomendación N. 0 580. (Véase
la Recomendación l'J. 0 580.)
La ubicación de las estaciones de enlace de
conexión debería estar
limitada, para asegurar
que no aumente la interferencia causada a
otros sistemas de satélite (habrá que establecer directrices
prácticas).

Los planes tradicionales
no especifican este
factor, pero se establecerán los criterios
correspondientes.
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o

ANEXO 3 (continuaci6n)

J/40/8C (cont.)

Materia

Proposici6n

Raz6n

Control de potencia

El control de potencia
debe permitirse a condici6n de que no incremente
la interferencia a otros
sistemas de satélite.
(Será preciso establecer
directrices prácticas)

Quizás no sea procedente imponer un control
de potencia a todas las
estaciones de enlace de
conexi6n, pero es benéfico su empleo; sin
embargo, hay algunos
casos en los cuales
puede empeorar la
situaci6n de interferencia en el Plan de
enlaces de conexi6n.
(Véase el Anexo 6.2.10
del Informe de la RPC.)

Estaci6n receptora
de satélite
Control automático de la
ganancia

Debería permitirse el
CAG en el receptor de a
bordo, a condición de
que no aumente la interferencia a otros
sistemas de satélite.
(Deberán establecerse
directrices prácticas.)

El CAG puede causar
interferencia a los
satélites ubicados en
la misma posici6n con
cocanales de polarizaci6n cruzada o canales
adyacentes.
(Véase el Anexo 6.2.9
del Informe de la RPC.)

*

Las características técnicas que aquí se especifican guardan relaci6n con
las condiciones en que pueden ocasionarse perjuicios a otras administraciones si QO se observan esas características y, por consiguiente, se
refieren a aspectos que cada administraci6n se verá obligada a mantener.
En el caso de las modificaciones del Plan, tendrán que aplicarse características técnicas iguales o más restrictivas que las que aquí se especifican. Por consiguiente, cuando se aprueben modificaciones propuestas
sobre la base de características más estrictas, se impondrán y respetarán
esas características.

**

Al emplear la banda de 14 GHz (14,5- 14,8 GHz), la limitaci6n de la
p.i.r.e. de las estaciones terrenas transmisoras debe ser tal que su
valor sea inferior en 1,6 dB al que corresponde a la banda de 17 GHz.
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***

Cuando sea crítica la situación de interferencia podría considerarse,
como solución optativa, un diagrama de radiación de referencia para la
componente capolar que esté en consonancia con uno de los adoptados por
la CARR-SAT-83. (Véase la Parte II, § 3.4 del Anexo 3, de las Actas
Finales de la CARR-SAT~83.)
87,4
dBW
para o·~?...o'.t•

66-20 log

~

dBW

para o·,t~ó~0.32°

81.3-53,2 ó2 dBW
para O,32 ·~~0.44 •
62-25 log ~
dBW
para

0,44·~~48°

20
para 48°<6

dBW
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J/40/8D

ANEXO 4
Características técnicas hipotéticas*

•
Materia

Proposición

Razón

Antena receptora de
satélite
Sección del haz de
la antena

En casi todos los sistemas,
las zonas de servicio de los
enlaces de conexión serían
idénticas a las zonas de
servicio de los enlaces
descendentes. Por ello, la
sección del haz de la antena
sería elíptica o circular,
como sucede con los enlaces
descendentes.

elíptica o circular
valor mínimo: 0,6°

Ganancia**

Se supone una eficacia de
antena de 55%.
(Véase el Anexo 6.2.6.2
del Informe de la RPC.)

44,44-10 log(a.b) dB
(a y b son los ángulos
(;n g;ados) subtendidos
en el satélite por los
ejes mayor y menor de la
sección transversal
elíptica del haz)

Diagrama de radiación e
de referencia de la
antena

= -12 <~1~ 0)2

(dB)

para O~//;o<1.3
1

Componentecopolar ~ • -(1 7 ,5 + 2S log(~/.So>1¡
(ganancia relativa)
(dB)
para .S/ lio~l,3
Componente contra- G • -30 - 12 (6/.So)2 (dB)
polar (ganancia
para 0<616o<O,S
relativa)
G • -33 (dB) para 0,59/.So ~1,67
~

= -(40

- 1)]

+ 40 log

(616o

.

(dB)

para 6/6o?_l,67
Precisión de
puntería

¡

dentro de 0,20 (desviación en cualquier
dirección)
dentro de 2° (rotación
del haz)

Temperatura del ruido
! del sistema

,______________________

1 500 K - 2 500 K

1

El efecto de la disminución
de la precisión de puntería
de O,lo, adoptada por la
CAMR-RS, a 0,2° es
insignificante.
(Véase el Anexo 6.2.6.3 del
1nforme de la RPC.)
(Véase el Anexo 6.2.7 del
Informe de la RPC.)

¿_------------------------~----------------------------
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ANEXO 4 (cont.)

J/40/8D
(cont.)

*

**

Las características técnicas hipotéticas que aquí se especifican guardan
relación con las condiciones en que pueden ocasionarse perjuicios a los
propios sistemas si no se observan esas características, y no hay obligación de respetarlas si las administraciones se percatan de dichos
perjuicios. Cuando se busque la coordinación en relación con modificaciones del Plan, habrá que calcular la interferencia causada por otros
sistemas en el supuesto de que los sistemas que sufren interferencia
satisfacen cuando menos las características aquí especificadas. En caso
de modificación de la planificación, los sistemas necesitarán características técnicas más estrictas de las que se especifican aquí, para satisfacer los criterios de interferencia vigentes. Después de la modificación,
todo sistema tendrá que cumplir esas características más estrictas cuando
se trate de coordinación.
Cuando se emplee la banda de 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz), la ganancia de
la antena receptora del satélite debe ser inferior en 1,6 dB a la ganancia correspondiente en la banda de 17 GHz.

•

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA.' AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 41-S
24 de julio de 1985
Original: inglés

SESION PLENARIA

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Relativas al punto 2.3 del orden del día:
Necesidad de disponer de soporte lÓgico para la planificación por computador
y propuesta de crear un Grupo de Expertos encargado de elaborarlo
l.

Preámbulo

El principal objetivo de la CAMR-ORB-85 consiste en determinar un enfoque
de planificación para la utilización equitativa y eficaz de la órbita de los satélites
geoestacionarios, basándose en una seria de posibilidades que comprenden siete métodos
alternativos o combinaciones de éstos, descritos en el Informe de la RPC del CCIR
celebrada en 1984. Al determinar un enfoque de planificación, es preciso adoptar medidas no sólo para la utilización equitativa y eficaz de la Órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) y del espectro, sino tambi~n para obtener una flexibilidad que
permita atender necesidades y tecnologras nuevas. Además, todo enfoque de planificación
que busque formas mejores de utilizar la OSG requiere forzosamente un tratamie~to por
computador y no manual.
Para lograr el objetivo citado hacen falta dos clases de soporte lÓgico, a
saber: programas de síntesis y de análisis. Los objetivos de los primeros podrÍan consistir en calcular las ubicaciones preferidas de los satélites, determinar la necesidad
de coordinación entre sistemas y derivar asignaciones favorables de frecuencias portadorasen las etapas de la planificación. El propósito de los segundos consiste en volver
a calcular los valores exactos de la interferencia, sobre la base de las soluciones
aproximadas proporcionadas por el programa de síntesis. Los programas que hasta la fecha
se han dado a conocer en las reuniones del CCIR, tales como el ORBIT-II, el CAP-N y el
SOAP podrían usarse, con las modificaciones apropiadas, para la planificación o coordinación nuevas. Al elaborar y utilizar esos programas necesitamos disponer de normas
comunes que permitan la adopción de decisiones sobre las mismas bases a nivel internacional y que faciliten el logro del objetivo final de esta Conferencia.
2.

Programas de síntesis

Un típico programa de síntesis para nuestros propósitos consiste en soporte
lógico que determine la ubicación preferible de cada satélite, sobre la base de los
parámetros del sistema de cada estaci6n espacial y terrena y de las correspondientes
zonas de servicio. Tendrá igual importancia el soporte lógico para la optimización de
las asignaciones de frecuencia entre satélites •

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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2.1

Soporte lÓgico para decidir la ubicación de los satélites

2.1.1

Propósito que persigue el programa

Son muchos los factores que hay que tener en cuenta al decidir la ubicación
de un satélite aunque el espaciamiento relativo de satélites, cuando esté restringido
dentro de sus arcos de servicio, puede calcularse sobre la base de la interferencia
que haya entre los sistemas. Tales programas pueden utilizarse para las aplicaciones
que a continuación se enumeran, en el proceso de planificación o coordinación:
Al elaborar un plan, el programa puede derivar los parámetros del sistema, tales como el margen de interferencia necesario o la relación
G/T, etc., para atender las necesidades de todas las administraciones.
Al analizar o elaborar planes evolutivos, teniendo en cuenta la necesidad de continuidad del servicio prestado por los sistemas existentes,
el programa puede ofrecer datos sobre el grado de reubicación para
dar cabida a nuevos satélites y asegurar, a la vez, la explotación
ininterrumpida de los sistemas existentes.
En tal caso, también será posible obtener las informaciones necesarias
para determinar cuáles son las administraciones interesadas que deberán
asistir a la reunión de planificación o de coordinación.
.2.1.2

Parámetros básicos

Ya que los programas de síntesis suministran la base de la planificación,
deberían aportar soluciones satisfactorias para la utilización eficaz de la órbita.
Lo que es más, a fin de otorgar máxima libertad de explotación y de diseño a cada sistema, habría que mantener al mínimo el número de parámetros, y su carácter debe ser
general. En la práctica, se han propuesto ya algunos conceptos, como el método de
aislamiento y los parámetros A, B, C y D, para simplificar los parámetros. En lo que
sigue se resume una serie de posibles parámetros fundamentales, o bien una combinación
de éstos, capaces de brindar la libertad deseada.
Zona de servicio (indicada por puntos geográficos que representan la
zona que ha de servirse)
Arco de servicio
Puntos de prueba para evaluar la interferencia
Criterio de interferencia (se van a emplear criterios de interferencia
total)
Ganancia de transmisión y recepción de las antenas de estación terrena
Características de lóbulo lateral de las antenas de estación terrena
(por ejemplo, 32-25 log ~)
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Temperatura de ruido de las estaciones terrenas
Ganancia de transmisión y recepci6n de las antenas de satélite
Características de lóbulo lateral de las antenas de satélite
Temperatura de ruido de los receptores de satélite
Potencia de la portadora (p.i.r.e. de la estación terrena y del satélite).
Por lo que se refiere al Último aspecto, deberían indicarse las p.i.r.e. máxima
y m1n1ma para cada par de enlaces ascendente y descendente, a fin de garantizar la
flexibilidad en la atribución de la portadora. Al hacerlo, convendría especificar los
valores que corresponden a las bandas segmentadas, por ejemplo transpondedor por transpondedor. Esto permitiría emplear la p.i.r.e. máxima, cuando se considere que la portadora es una fuente de interferencia y la p.i.r.e. ffiÍnima, cuando la portadora sea
objeto de interferencia. Esto permite tener en cuenta las diferencias en los parámetros
entre los distintos sistemas.
En la planificación real puede que haga falta recurrir a una clasificación o
síntesis de esos parámetros para simplificar el proceso. También será preciso considerar la posibilidad de emplear expresiones diferentes para el criterio de interferencia, tales como el "valor de aislamiento".
2.2

Soporte lógico para optimizar las asignaciones de frecuencia

2.2.1

Propósito que persigue el programa

Se pueden usar soportes lógicos para optimizar las asignaciones de frecuencia
en diversas situaciones, con inclusión de una planificación eficaz y de la coordinación entre sistemas. En el Informe de la RPC se indican algunos soportes lógicos para
este propósito, y sus aplicaciones especiales son las que a continuación se enumeran:
Cuando se trata de un solo sistema de satélite con reutilización de
frecuencia, la optimización de la asignación de frecuencia permitirá
disminuir la interferencia cocanal dentro de la misma red y redundará
en una mejor utilización de la capacidad del canal y en un uso eficaz
del espectro de frecuencias.
Cuando puedan planearse o coordinarse las asignaciones de portadoras,
la optimización de esas relaciones entrañará una utilización más
eficaz de la órbita.
Al elaborar un plan que incluya los sistemas existentes, el soporte
lógico permite identificar las bandas de frecuencias que tengan las
situaciones de interferencia más desfavorables.
Cuando sea preciso mantener las posiciones orbitales de los sistemas
existentes en la mayor medida posible, hará falta examinar las asignaciones de frecuencia que exijan el mínimo de cambios en la posición de
los satélites~
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2.2.2

Parámetros b~sicos

Por lo que se refiere a los programas de optimización de las asignaciones de
frecuencia, los factores esenciales serán la compatibilidad con el soporte lógico de
optimización de la ubicación de sat~lites antes mencionado y la utilización común de
los mismos datos y normase Los parámetros fundamentales son los que se describen en
la sección 2.1.2, con la excepción de los tres primeros y la adición de los que siguen:
Ubicación de las estaciones terrenas
Ubicación de los satélites
Información sobre portadoras (hacen falta dos clases de información:
primero, las p.i.r.e. max1ma y mínima que corresponden a cada banda de
frecuencias; segundo, información más detallada sobre las asignaciones
de frecuencia reales, tales como el tipo de modulación, la anchura de
banda y la p.i.r.e. de cada portadora).

3c

Programa de análisis

Los programas de an~lisis tendr~n que proporcionar valores exactos sobre la
interferencia que corresponde a cada portadora, recogiendo datos sobre la ubicación
del satélite y de las estaciones terrenas, los diagramas de radiación de las antenas
de los sat~lites y de las estaciones terrenas e información sobre las portadoras, etc.

3.1

Programa de evaluación de la interferencia

3.1.1

Propósito que persigue el programa

El valor de interferencia var!a ampliamente, incluso dentro de un mismo
sistema, y ello depende de las ubicaciones y del funcionamiento de las estaciones
terrenas y de las clases de portadoraso Por consiguiente, estos programas son indispensables normalmente para la evaluación más exacta de los resultados obtenidos por
el programa de síntesis y su ultimación. A continuación se dan ejemplos de los
programas de evaluación de la interferencia aplicables a la planificación.
Transfiriendo a un programa de an~lisis los resultados de un plan
elaborado por un programa de síntesis, es posible identificar las
inexactitudes de este rtltimo. La reintroducción de los resultados en
el programa de síntesis dará planes perfeccionados~
Determinación de las repercusiones que tienen los haces conformados y
de los valores exactos de interferencia en los bordes del haz, factores
que son difíciles de tratar con exactitud mediante programas de síntesis.
3.1.2

Parámetros básicos

Es preferible, como se ha dicho anteriormente, que los programas de análisis
se empleen juntamente con programas de síntesis. Por consiguiente, además de los
parámetros propios de los programas de análisis, habría que seleccionar parámetros
simplificados empleados en los programas de síntesis y, asimismo, compartir el uso de
algunos datos. Los parámetros b~sicos son los que aparecen en la sección 2.2.2, además
de los que siguen:

- 5 ORB-85/41-S

Diagramas de radiación de las antenas (transmisión y recepción) de
estación terrena (características del haz principal y de los lóbulos
laterales).
Diagramas de radiación de las antenas (transmisión y recepción) de
sat~lite (características del haz principal y de los lóbulos laterales).
Precisión de puntería de la antena
Características de polarizaci6n
Precisión del mantenimiento en posición del satélite
4.

Desarrollo armonioso del soporte lógico

A fin de lograr una utilizaci5n eficaz de la Órbita de los satélites geoestac.ionarios, independientemente de los enfoques de planificación que se adopten, harán
falta inevitablemente programas informáticos de síntesis y análisis. Aunque cada
administración puede desarrollar esos programas por separado, será preciso elaborar
un soporte lógico normalizado en el plano internacional para facilitar la consulta.
A este respecto, cabe reconocer que la eficacia de esos soportes lógicos es
independiente de las conclusiones que puedan extraerse en la Primera Reunión de
la CAMR-ORB. Además, se ha convenido en conceder tres años para la ejecución de los
enfoques de planificación que establezca esta Reuni5n. Por eso, la metodología práctica
para elaborar el soporte lógico tendrá que examinarse en detalle durante esta
Reunión, para asegurar el desarrollo satisfactorio de un soporte lógico potente con
bastante antelación a la Segunda Reunión.
Teniendo en cuenta lo que antecede, habrá que sentar en esta Reunión una base
común para preparar el desarrollo futuro del soporte lógico. Concretamente, se propone
la creación de un. grupo de expertos, con el siguiente programa de trabajo:
Determinación de los programas que se desarrollarán y de las funciones
y parámetros que se incorporarán (desde 1985 hasta mediados de 1986).
Elaboración del soporte lógico (desde 1986 hasta finales de 1987).
Pruebas, y preparación de los ejemplos de ejecución que se estudiarán
en la Segunda Reuni~n de la CAMR-ORB (desde finales de 1987 hasta
mediados de 1988).
J/41/11

5.

Cónclusi6n

Para coadyuvar al importante cometido de lograr una utilización
equitativa y eficaz de la 6rbita de los satélites geoestacionarios, debe
iniciarse la preparación del soporte lógico sobre una base internacional.
En el presente documento se exponen las ideas fundamentales en esta materia
y se propone el establecimiento de un Grupo de Expertos con la colaboración
de países del mundo entero.
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
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Addéndum 1 al
Documento 42-S
15 de agosto de 1985
Original: francés·

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
COMISIONES 4,5
GRUPO DE TRABAJO AD HOC

Ciudad del Vaticano
ESTUDIO DE LAS IMPLICACIONES DE LA UTILIZACION
DE LOS SATELITES MIXTOS (HIBRIDOS)
La llelegación de la Ciudad del Vaticano decide asociarse a la proposición
española que figura en el Documento 42.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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SESION PLENARIA

España
ESTUDIO DE LAS IMPLICACIONES DE LA UTILIZACION
DE LOS SATELITES MIXTOS (HIBRIDOS)
La Administración española considera de utilidad el estudio de los posibles
problemas e implicaciones derivados de la utilización de plataformas espaciales o
satélites mixtos (híbridos), compartidos entre un servicio de radiodifusión directo
por satélite y otros servicios de radiocomunicaciones espaciales, (especialmente en
las bandas 10,7- 11,7 GHz ó 12,5- 12,75 GHz).
La posible preferencia por proyectos mixtos, de los que ya existen varios en
desarrollo, se basa en consideraciones económicas favoreciendo la satisfacción de las
.necesidades de algunos países, al conjugar el elevado coste de las plataformas
espaciales, con la problem~tica rentabilidad en los años iniciales del servicio de
radiodifusión directa por sat~lite.

No sé ignoran los importantes problemas de coordinación que implicaría la
compartición de una plataforma espacial destinada a la explotación de un servicio de
radiodifusión directa por satélite y otros servicios de radiocomunicaciones espaciales,
especialmente el servicio fijo por satélite.
Por otra parte, las asignaciones de la CAMR-77 para el servicio de radiodifusión directa por satélite obligan a cada país al uso de una determinada posición
orbital. Esta rigidez de la planificación establecida por la CAMR-77, que asegura a
cada país la posibilidad de desarrollar un servicio de radiodifusión directa por
satélite, de carácter nacional, contrasta con la flexibilidad utilizada hasta ahora en
la planificación del servicio fijo por satélite. ·España ha propuesto a esta
Conferencia (.E/10/3) continuar con un m~todo flexible de acceso a la Órbita para el
servicio fijo por satélite, en determinadas bandas de frecuencia.
Como consecuencia de lo artterior, y ante el posible uso por algunos países,
desde una misma plataforma espacial, de bandas de frecuencia atribuidas a servicios
diferentes desde posiciones espaciales asignadas para el servicio de radiodifusión por
satélite, la Administración española propone a la CAMR-ORB-85:
E/42/8

1}
Que establezca los principios y trate los aspectos teénicos
necesarios, para que la compartición entre servicios de la naturaleza
expuesta en este documento pueda ser factible, sin dejar de considerar un
uso racional del recurso Órbita-espectro.
2)
Que además como alternativa a las bandas 10,7 - 11,7 GHz ó
·12,5 - 12,75 GHz, vea si es posible encontrar otras bandas de frecuencias de
servicio fijo por satélite distintas de las 4/6 'y 11- 12/14 GHz, en las que
pudieran desarrollarse en mejores condiciones las cargas útiles del servicio
fijo por satélite en este tipo de plataformas.
3).
Que, en su caso, se incluya este tema en el proyecto del orden del día
de la Segunda Reunión de la Conferencia.

C)

Este documento se im~rime en un número limitad~.de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se s~rvan llevar cons1go a la reun1on sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
SOLICITUDES DE ADMISION PRESENTADAS POR
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

l.
De acuerdo con el Consejo de Administración, y según los números 349 y
372 del Convenio, se han enviado notificaciones relativas a la.convocación de la
Conferencia a aquellas organizaciones internacionales que se estima interesadas
en los trabajos de la Conferencia.

2.
Se han recibido solicitudes oficiales de admisión a la Conferencia por
parte de
Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en Africa y Madagascar
(ASECNA)
Agencia Espacial Europea (ESA)
Association catholique internationale pour la radio et la télévision
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Comité Internacional Radiomaritimo (CIRM)
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI)
Comité Intereuniones para la Atribución de Frecuencias a la
Radioastronom!a y la Ciencia Espacial (URSI - UAI - COSPAR)
North American National Broadcasters Association (NANBA)
Organización Arabe de Comunicaciones por Satélite (ARABSAT)
Organización europea provisional de telecomunicaciones por Satélite
(EUTELSAT)
Organización Internacional de Radiodifusión y Televisión (OIRT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite
(INMARSAT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
(INTELSAT)

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Organización Internacional de Telecomunicaciones Espaciales
(INTERSPUTNIK)
Unión de Radiodifusión "Asia-Pacífico" (URA)
Unión de Radiodifusión de los Estados Arabes (ASBU)
The Procedural aspects of International Law Institute
Unión Europea de Radiodifusión (UER)
Unión Internacional de Radioaficionados (IARU)
3.
En cumplimento de lo dispuesto en el número 351 del Convenio, se invita
a la Conferencia a resolver sobre la admisión de tales organizaciones, con
carácter consultivo.

El Secretario General,
R.E. BUTLER

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 44-S
8 de agosto de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
RESPONSABILIDADES DE LAS CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA FINANCIERA
La Conferencia deseará tener en cuenta las decisiones pertinentes de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi 1982), incorporadas ahora en el Artículo 80
del Convenio, así como la Resolución N. 0 48 de dicha Conferencia. Se adjuntan como referencias copias de las disposiciones pertinentes del Convenio y la Resolución completa.
Dados el calendario de la Conferencia y el periodo que ha de transcurrir hasta
la próxima reunión (4l.a) del Consejo de Administración (junio de 1986), se pidió al
Consejo de Administración en julio de 1985 que adoptara ciertas disposiciones financieras para los trabajos entre reuniones iniciados por esa Conferencia (véase el extracto adjunto del Documento 6327 del Consejo de Administración).
El Consejo aprobó una sola suma global de 900.000 francos suizos en el
presupuesto de 1986. Esa suma sólo puede ser utilizada por una decisión de la Conferencia, adoptada a través de la Comisión de Control Presupuestario, hasta la 4l.a Reunión
del Consejo de Administración de 1986. En esta suma global no se han incluido créditos
para el empleo de la capacidad de computador.
Se observará que las disposiciones adoptadas por el Consejo de Administración
quedan muy por debajo de la suma que se había propuesto en el proyecto de
presupuesto.

El Secretario General
R.E. BUTLER

Anexos: 2

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ANEXO 1

ARTICULO GO
RcspouAbllldada de IAI conrer~ndlll Admlnislrotlus 1
las Aumbleas PlcaAriAs de los Comllts consulliwos
lnluaodonDia ca malcrlo OaDncltra

617

l. Antes de adoptar proposacaones que tengan repercusiones finan·
cieras. has confere(lcias administrativas y las Asambleas Plenarias de los
Comit~s consullivos internt~cionales tendrAn presentes todas has previsiones
presupuestarias de lo Unión para cerciorane de que dichas proposiciones
no entrAñan gastos superiores 11 los créditos de que el Consejo de Adminis·
1raci6n puede disponer.

618

2. No se tomarA en cuentA ninguna decisión de una conferencia
odministrDtiva o de unA Asamblea PlenariA de un Comité consultivo
intemocional que enlroftc un oumento directo o indircao de los ¡ascos por
encima de los cRditos de que el Consejo de Administración . puede
disponer.
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ANEXO 2

RESOLUCIÓN N.• 41
Rt~rnsion u

tf praul"'«flo 4~ la Ualóa 4t ciuus 4tdslonn dt
coaftrtlldU a4mlalstntl~u '/ Aumblus Plturiet dt los
Comités cotttulcl~ot latc:rudoaalct

LJ Conferencia de P1enipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi. 1912).

a, que cs ncceuria una &esuon financiera ericu por parte de la
Unión y de sus Miembros, lo que supone un control estricto de todu las
demandu en los presupuestos anualcs:
b1 que las conferencias administrativas y las Aumblcas P1enarias de
los Comiccs consultivos internacionales han tomado decisiones o adoptado
resoluciones '! recomendaciones con repercusiones financieras. y que
al&unu de las cuales representan demandas adicionales e imprevistas en
los presupuestos anuales de la Unión:
Cl que es preciso por ello que todas las conferencias administrativas
v todas las Asambleas P1cnariu de los Comités consultivos internacionales
;cnsan siem~ presentes los recunos financieros de la Uni6n.

f'«OIIOCÍ~fldO

que las decisiones. raoluciones y recomendaciones mencionAdas
precedentemente pueden resultar cnecialcs peana el feliz resuhado de uno
determinada conferencia administrativa o Asamblea Ptenaria de los
Comités consultivos internacionales.
r«tModntdo ip4lmmt~

que Al euminar y aprobar los presupuestos anuales de la Uni6n d
Consejo de Administración ha de acatar lu limitaciones financieras ·
impuestas por el Protocolo Adicional 1 y puede no estar en condiciones de
atender bajo su propia responubilidad todas lu demandas en los prcsu·
pues(OS.
r«Oifod~"do t~drmtb

41M laa di~ eSe loo a.nic:u&oa 7. 69. 77 '1 10 dd Convenio
pocMIS. IQ&AÍ(ta:ao 14 iaa~.'""' ¡aiKNa n.....acn átCU.

,..,.._

1. que. antes de adoptar resoluciones o de tomar decisiones que
probablemente tensan incidencias adicionales e imprevistas en los presu·
puestos de la Unión. las c:onfen:nc:ias administrativu y las Asambleas
Ptcnarias de los Comitá& consultivos internacionales. dada lo necesidad de
hiKlCr cconomlu. debcttn:

1.1

ho~ preparado '1 tenido en cuenta estimaciones de lu
dcmandu adicionales hechas en los presupuestos de la
Unión:

1.2 de haber dos o mu propuestas, disponerlas sc¡ún un orden
de prioridad relativa:
1.}

preparar '1 someter al Contcjo de Adminiscración una eltpo·
sic:i6n escrita de la rcpcrcusi6n presupuestaria estimada. junco
con un resumen de la importancia y el beneficio para la ·
Unión de financiar la aplic:ac:i6n de tales decisiones, indi·
cando, en IU caso. la1 prioridades respc<:1ivu;

2. que el Contcjo de Adminiscración cendri en cuenca todas nu
uposiciones. ncimacionn y prioridadn cuando eumine. aprvebc y decida
la aplicación de nu rnolucioncs y decisiones dentro de los limiccs del
prnupuesco de la Unión.
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Extracto de CA40-6327
Nota del Secretario General
TRABAJOS ENTRE REUNIONES DERIVADOS DE LAS DECISIONES ADOPTADAS
POR LA PRIMERA REUNION DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES SOBRE LA UTILIZACION DE LA ORBITA DE LOS
SATELITES GEOESTACIONARIOS YLA PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS
ESPACIALES QUE LA UTILIZAN - CAMR-ORB-85
l.Tengo el honor de someter por la presente a la 4o.a reunión del Consejo de
Administración un Informe presentado por el Director del CCIR sobre los trabajos
del CCIR entre reuniones que pudieran derivarse de la Primera Reunión de
la CAMR-ORB-85.
2.
En el Informe, se solicita que se prevea una consignación de 273.000/francos
suizos en el proyecto de presupuesto para 1986. El Anexo B al Informe contiene información sobre las repercusiones financieras que acarrearían para el CCIR eventuales
trabajos entre reuniones.
3.
Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que el CCIR tenga que
hacer frente a actividades adicionales en 1987.
4.
Se señala a la atención del Consejo de Administración que, en el proyecto
de presupuesto para 1986, se han previsto solamente, en forma de ingreso un pago de
de 1.152~000 francos suizos a la cuenta de provisión, los trabajos entre reuniones
que se deriven para la IFRB de la Primera Reunión. Esa suma· no·.podrá utilizarse sino
por .decisión pr.evia de la Conferencia adoptada por la Comisión de ,QQnt~ol del
Presupuesto (v~anse los párrafos 256-259 del proyecto de presupuesto de 1986
{Documento·CA40/§262)). Cabe suponer que la IFRB tendrá que re~izar trabajos entre
reuniónes casi·hasta la celebración de la Segunda Reunión de la Conferencia, es decir,
hasta aproximadamente ei mes de junio de 1988, y a ese mismo nivel entrañarían una
suma adicional de 1,72 millones de francos suizos.
5.
No se ha previsto ninguna consignación para recursos de informática, en razón
de que las consecuencias no se pondrán de manifiesto hasta que se conozcan las decisiones de la-Conferencia y hast~ que se hayan terminado los an&lisis detallados de lo~
sistemas 01 tal vez, hasta la 4l.a reunión del Consejo de Administración.
'
6.
Por ello, me permito señalar a la atención del Consejo de Administración la
forma en que la Conferencia de Plenipotenciarios estableció los topes financieros para
la· CAMR-ORB-85 (dos reuniones) ( v~ase el Anexo C} •

7.
Se solicita del Consejo de Administraci6n que examine este as~nto, en su
totalidad en-su 4o.a reunión,~ fin de determinar los créditos de que se dispone,
dentro de los topes financieros, para la realización de trabajos entre reuniones, sin
menoscábo de las tareas preparatorias, así como los créditos disponibles para la
Segunda Reunión dentro de los lÍmites prescritos .por la Conferencia de Plenipotenciarios.

8.

Se solicita también del Consejo de Administración que examine este asunto

~rtie~do de la base de ~ue sería preferible prever una consignación global para

lDlprev1stos en fonna de 1ngreso en la cuenta de provisión para 1986. Esa cantidad se
utilizaría sólo por decisión de la Conferencia tomada en la Comisión de Control del
Presupuesto, en espera de la 4l.a reunión del Consejo de Administración, en 1986.
El Secretar.io General
R.E. BUTLER

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 45·(Rev.4)-s
10 de septiembre de 1985

Original : francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO
Seg6n las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982):
l.
Los Miembros no signatarios del Convenio que no se hayan adherido a él
no tendrán derecho a votar en las Conferencias*);

2.
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión, pierde el
derecho de voto mientras la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de
sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes (véase el número
117 del Convenio).
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta
que hayan regularizado su situación, no tienen derecho de voto los siguientes
Miembros :

País·
(en el orden alfabético francés)

Atraso
en el pago
de sus
contribuciones

BAHAMAS (Commonwealth de las)
BELICE

X
X

BIRMANIA (Rep. soc. de la Unión de)

X

BOLIVIA (República de)

X

CABO VERDE (Rep6blica de)

X

COMORAS (Rep. Fed. Islámica de las)

X

DJIBOUTI (Rep6blica de)
',_

DOMINICANA (República)

No signatarios
que-no se hayan
adherido al
Conv"enio

X
X

X

EMIRATOS ARABES UNIDOS

X
X

GRANADA

X

GUATEMALA (Rep6blica de)

X

GUINEA (República de)

X

GUINEA-BISSAU (Rep.6blica de)

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

X

X

*) Seg6n el número 178 del Convenio, sólo una vez finalizado el periodo de dos
años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio, todo gobierno
signatario que no haya depositado un instrumento de ratificación no tendrá
derecho a votar.

8

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
Que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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País
(en el orden alfabético ·francés)

Atrasado
en el pago
de sus
contribuciones

No signatarios
que ho se hayan
adherido al
ConvP.nio

KAMPUCHEA DEMOCRATICA

X

X

LIBERTA (República de)

X

X

MAURITANIA (Rep. Isláfl'!ica

de)

X

1

-

NAURU (República de)

-

X

NICARAGUA

X

-

UGANDA (República de)

X

-

PANAMA (República de)

-

X

PERU

X

-

SAN VICENTE y LAS GRANADINAS

X

X

SIERRA LEONA

X

-

X

-

X

-

SUDA..~

(Rep. Dem. del)

CHAO (República de-! l)

El Secretario General,
R.E. BUTLER

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 45·(Rev. 3 )-S
15 de agosto de 1985

Original : francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO
'

Seg6n las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982):
l.
Los Miembros no signatarios del Convenio que no se hayan adherido a él
no tendrán derecho a votar en las Conferencias*>;

2.
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión, pierde el
derecho de voto mientras la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de
sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes (véase el n6mero
117 del Convenio).
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta
que hayan regularizado su situación, no tienen derecho de voto los siguientes
Miembros :

País·
(en el orden alfabético francés)

Atraso
en el pago
de sus
contribuciones

No signatarios
que no se hayan
adherido al
Convenio

BAHAMAS (Commonwealth de las)

-

X

BELICE

X

-

BIRMANIA (Rep. soc. de la Unión de)

-

X

BOLIVIA (República de)

X

-

CABO VERDE (República de)

X

-

COMORAS (Rep. Fed. Islámica de las)

X

X

DJIBOUTI (República de)

-

X

DOMINICANA (República)

X

X

EMIRATOS ARABES UNIDOS

-

X

GRANADA

X

-

GUATEMALA (República de)

X

-

GUINEA (República de)

X

--

GUINEA-BISSAU (República de)

X

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

X

-

*) Según el n6mero 178 del Convenio, sólo una vez finalizado el periodo de dos

años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio, todo gobierno
signatario que no haya depositado un instrumento de ratificación no tendrá
derecho a votar.
Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los.participantes
Que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podré disponer de otros adicionales.
·
·
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País
(en el orden alfabético francés)

Atrasado
· en el pago
de sus
contribuciones

No signatarios
que ho se hayan
adherido al
ConvP.nio

HONDURAS (República de)
KAMPUCHEA DEMOCRATICA

X
X

X

LIBERIA (RepGblica de)
MAURITANIA (Rep.

Islá~ica de)

'

1

NAURU (República de)
NICARAGUA

X

UGANDA (República de)

X

PANAMA (República de)

X

X

PERU

X

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

X

X

SIERRA LEONA

X

X

SUD&~

(Rep. Dem. del)

CHAO (República

d~l)

X
X

El Secretario General,
R.E. BUTLER

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ft'

~

~

2!J

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento

4~(Rev.2)-S

13 de agosto de 1985

Original : francés

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
NÓta del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO
Según las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982):
1.
Los Miembros no signatarios del Convenio que no se hayan adherido a él
no tendrán derecho a votar en las Conferencias*);
2.
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión, pierde el
derecho de voto mientras la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de
sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes (véase el número
117 del Convenio).

En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta
que hayan regularizado su situación, no tienen derecho de voto los siguientes
Miembros :

País·
(en el orden alfabético francés)

Atraso
en el pago
de sus
contribuciones

BAHAMAS (Commonwealth de las)
BELICE

X
X

BIRMANIA (Rep. soc. de la Unión de)

X

BOLIVIA (República de)

X

CABO VERDE (República de)

X

COMORAS (Rep. Fed. Islámica de las)

X

DJIBOUTI (República de)
DOMINICANA (República)

No signatarios
que no se hayan
adherido al
Convenio

X
X

X

EMIRATOS ARABES UNIDOS

X

X

GRANADA

X

GUATEMALA (República de)

X

GUINEA (República de)

X

GUINEA-BISSAU (República de)

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

X

GUYANA

X

X

*) Según el número 178 del Convenio, sólo una vez finalizado el periodo de dos

años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio, todo gobierno
signatario que no haya depositado un instrumento de ratificación no tendrá
derecho a votar.

Q

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruego por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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País
(en el orden alfabético ·francés)

Atrasado
en el pago
de sus
contribuciones

No signatarios
que ho se hayan
adherido al
ConvP.nio

HONDURAS (República de)

-

X

KAMPUCHEA DEMOCRATICA

X

X

LIBERTA (República de)

X

X

MAURITANIA (Rep. Islámica de)

X

-

NAURU (República de)

-

NICARAGUA

X

UGANDA (República de)

X

-

PANAMA (República de)

-

X

PERU

X

-

SAN VICENTE y LAS GRANADINAS

X

X

SIERRA LEONA

X

X

SUDAN (Rep. Dem. del)

X

-

CHAD (República del)

X

-

'

X

-

El Secretario General,
R.E. BUTLER

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

~
.
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Documento

45·(Rev. 1) -S

12 de agosto de 1985

Original : francés

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO
Según las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982):
l.
Los Miembros no signatarios del Convenio que no se hayan adherido a él
no tendrán derecho a votar en las Conferencias*);

2.
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión, pierde el
derecho de voto mientras la cuantía de· sus atrasos sea igual o superior a la de
sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes (véase el número
117 del Convenio).
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta
que hayan regularizado su situación, no tienen derecho de voto los siguientes
Miembros :

País
(en el orden alfabético francés)

Atraso
en el pago
de sus
contribuciones

BAHAMAS (Commonwealth de las)
BELICE

X
X

BIRMANIA (Rep. soc. de la Unión de)

X

BOLIVIA (República de)

X

CABO VERDE (República de)

X

COMORAS (Rep. Fed. Islámica de las)

X

DJIBOUTI (República de)
DOMINICANA (República)

No signatarios
que no se hayan
adherido al
Convenio

X
X

X

EMIRATOS ARABES UNIDOS

X
X

GRANADA

X

GUATEMALA (República de)

X

GUINEA (República de)_

X

GUINEA-BISSAU (República de)

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

X

GUYANA

X

X

*) Según el número 178 del Convenio, sólo una vez finalizado el periodo de dos

años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio, todo gobierno
signatario que no haya depositado un instrumento de ratificación no tendrá
derecho a votar.

O Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes 8
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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País
(en el orden alfabético francés)

Atrasado
en el pago
de sus
contribuciones

No signatarios
que ho se hayan
adherido al
Convenio

HONDURAS (República de)

-

KAMPUCHEA DEMOCRATICA

X

LIBERIA (República de)
MAURITANIA (Rep. Islámica de)
NAURU (República de)

X

X

X

-

-

X

NICARAGUA

X

-

X

-

X

UGANDA (República de)
PANAMA (República de)

X

-

-

X

PERU

X

-

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

X

X

SIERRA LEONA

X

X

SUDAN (Rep. Dem. del)

X

-

CHAO (República del)

X

URUGUAY (Rep. Oriental del)

X

-

El Secretario General,
R.E. BUTLER

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 45-S
6 de agosto de 1985
Original : francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO
Según las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982):
l.
Los Miembros no signatarios del Convenio que no se hayan adherido a él
no tendrán derecho a votar en las Conferencias*);

2.
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión, pierde el
derecho de voto mientras la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de
sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes (véase el número
117 del Convenio).

En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta
que hayan regularizado su situación, no tienen derecho de voto los siguientes
Miembros :

País
(en el orden alfabético francés)

Atraso
en el pago
de sus
contribuciones

No signatarios
que no se hayan
adherido al
Convenio

BAHAMAS (Commonwealth de las)

-

X

BELICE

X

BIRMANIA (Rep. soc. de la Unión de)

-

-

BOLIVIA (República de)

X

CABO VERDE (República de)

X

-

COMORAS (Rep. Fed. Islámica de las)

X

X

DJIBOUTI (República de) ·

-

X

DOMINICANA (República)

X

X

EMIRATOS ARABES UNIDOS

-

X

GRANADA

X

-

GUATEMALA (República de)

X

GUINEA (República de)

X

-

GUINEA-BISSAU (República de)

X

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

X

-

GUYANA

X

-

X

-

-

*) Según el número 178 del Convenio, sólo una vez finalizado el periodo de dos

años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio, todo gobierno
signatario que no haya depositado un instrumento de ratificación no tendrá
derecho a votar.
Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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País
(en el orden alfabético francés)

Atrasado
en el pago
de sus
contribuciones

HONDURAS (República de)

No signatarios
que ho se hayan
adherido al
Convenio

X

KAMPUCHEA DEMOCRATICA

X

X

LIBERIA (República de)

X

X

MADAGASCAR (Rep. Dem. de)

X

MAURITANIA (Rep. Islámica de)

X

NAURU (República de)

X

NICARAGUA

X

UGANDA (República de)

X

PANAMA (República de)

X

PERU

X

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

X

X

SIERRA LEONA

X

X

SUDAN (Rep. Dem. del)

X

CHAD (República del)

X

URUGUAY (Rep. Oriental del)

X

El Secretario General,
R.E. BUTLER

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 46-S
6 de agosto de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA

Como anexo al presente documento figura, para información de la Comisión de
Control del Presupuesto, el presupuesto de la Primera Reunión de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de
los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la
utilizan, tal cual fue aprobada por el Consejo de Administración de la Unión en su
39.a Reunión (1984). El presupuesto propuesto comprende los gastos necesarios por
concepto de trabajos preparatorios de la IFRB en 1985 y los gastos que se refieren
a la celebración de la propia Conferencia.
Es preciso señalar que los gastos previstos para la Conferencia forman parte
del presupuesto ordinario de la Unión y que están cubiertos por las contribuciones
anuales de los Miembros de la Unión.
Por lo demás, de conformidad con las disposiciones de los números 616 y 617
del Convenio .Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, las empresas privadas
de explotación reconocidas y las organizaciones internacionales que participan en los
trabajos de la Conferencia tendrán que aportar contribuciones a los gastos de la
misma, con la excepción de las organizaciones internacionales que están exoneradas
0
del pago de contribuciones en curnplimien~o de lo dispuesto en la Resolución N. 574
del Consejo de Administración.

El Secretario General
R.E. BUTLER

Anexo: 1

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

- 2 -

ORB-85/46-S

ANEXO
Capítulo 11.5

Presupuesto
1985

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones ORB-85
Partidas

- Francos suizos -

Recapitulación de los créditos relativos a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones ORB-85(1)
Art. I - Trabajos preparatorios ORB-85(1)
11.521

Trabajos preparatorios de la IFRB

152.000

Art. II - Gastos de personal
11.531
11.532
11.533

Sueldos y gastos conexos
Gastos de viaje (contratación)
Seguros

1.500.000
107.000
41.000
1.648.000

Art. III - Gastos de locales y de material
11.541
11.542
11.543
11.544
11.545
11.546

Locales, mobiliario, máquinas
Producción de documentos
. Suministros y gastos de oficina
CTT
Instalaciones técnicas
Varios e imprevistos

90.000
120.000
40.000
165.000
20.000
10.000
445.000

Art. IV - Otros gastos
11.551

Informe a la segunda reunión

Total del Capítulo 11.5

20.000

2.265.000

~--------------------------------------------------------------e==============-============
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Presupuesto
1985

Capítulo 11.5
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones ORB-85

- Francos suizos -

Trabajos preparatorios de la IFRB
Por su Resolución 889 (par. III 3)b)), el Consejo de Administración ha
autorizado la creación de un empleo P4/P5 a partir del 1 de abril de 1984 y hasta
el fin de la segunda reunión de la Conferencia Espacial de 1988.
Los créditos necesarios por este concepto se elevan, para 1985, a
152.000 frs.s.
Gastos de personal
a)

Sueldos y gastos conexos
Por este concepto, se prevén:
4 equipos de intérpretes en 6 idiomas (francés,
inglés, español, ruso, chino y árabe)
1.458.000
Operadores y personal administrativo

42.000
1.500.000

=========
b)

Gastos de viaje
Para la contratación de personal de refuerzo no local

e)

Seguros de enfermedad y de accidentes del personal
de refuerzo

107.000

=======
41.000

======

- 4ORB-85/46-S
Capítulo 11.5

Presupuesto
1985

Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones ORB-85

- Francos suizos -

Gastos de lócales·y material
a)

Locales, mobiliario, máquinas

Seránecesario poder disponer de la totalidad de los
locales del Centro Internacional de Conferencias de
Ginebra. Aunque tales locales se ponen gratuitamente
a disposición de·la Unión, conviene prever créditos
para diversos servicios, a saber:
el .cont:rol de la interpretación simultánea

35.000

el servicio de agua y de mantenimiento de
las salas

25.000

el alquiler de mobiliario y de máquinas, y
su transporte

10.000

la vigilancia de los locales durante la
noche y los fines de semana

.20~000

90.000
b)

Producción dé documentos

=========

El volumen de la documentación se estima en unos 7·. 000.000
de páginas A4. El costo de la reproducción, si se efectúa totalmente en los talleres de la Unión, es de
120.000
e)

Suministros y gastos generales
Esencial~ente

del material de economato

=======
40.000

=======
d)

CTT

Este· crédito prevé principalmente cubrir los gastos de
expedición de la documentación

165.000
=======

e)

Instalaciones técnicas

20.000

=======
f)

Varios e imprevistos

10.000

=======
Otros gastos
La Primera Reunión de la Conferencia elaborará un Informe de
150 páginas aproximadamente para la Segunda Reunión. Los gastos de
reproducción del mismo se estiman en
20.000

=======

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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Documento 47-S
6 de agosto de 1985
Original: francés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACION RECONOCIDAS
Y DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO EXONERADAS

De conformidad con los dispuesto en el número 623 del Conven.io Internacional de
Telecomunicaciones, Nairobi, 1982,
... "el importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de
explotación reconocidas, para el pago de los gastos de las conferencias
administrativas en que participen conforme a lo dispuesto en el número 358,y
el de las organizaciones internacionales que participen en ellas, se calcula
dividiendo el.importe total del presupuesto de la Conferencia de que se
trate por el número total de unidades abonadas por los Miembros como
contribución al pago de los gastos de la Unión. Las contribuciones se
considerarán como un ingreso de la Unión y devengarán intereses a los tipos
fijados en el número 614 a partir del 60. 0 día siguiente al envío de las
facturas correspondientes."
El importe total del presupuesto de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones ORB-85, con inclusión de los trabajos preparatorios del CCIR y
de la IFRB, las reuniones de la CPM del CCIR y una parte prorrateada que corresponde a
los servicios comunes, (situación al 1.1.1985) es de 4.784.400 francos suizos. Como
el número de unidades contributivas de los Miembros es de 393, el importe de la
unidad contributiva que corresponde a las empresas privadas de explotación reconocidas
y a las organizaciones internacionales no exoneradas, en virtud de lo dispuesto en
la Resolución N. 0 574 del Consejo de Administración, es de 12.170.- francos suizos.
Se publicará más adelante una relación de las empresas privadas de explotación
reconocidas y de las organizaciones internacionales no exoneradas que participan en
los trabajos de la Conferencia, indicándose el número de unidades contributivas que se
ha elegid:).

El Secretario General
R.E. BUTLER

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Addéndum 1 al
Documento 48-S
14 de agosto de 1985
Original: inglés

SESION PLENARIA

ADDENDUM 1 AL INFORME DE LA IFRB A LA CAMR-ORB (1) SOBRE
COMPARTICION INTERREGIONAL ENTRE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION POR
SATELITE DE LA REGION 2 Y LOS SERVICIOS DE LAS REGIONES 1 Y 3
0

l.
En el punto 6.5 de la Carta Circular N. 603 de la IFRB (que se reproduce
en el Documento 48} la Junta indicaba que había emprendido un estudio sobre la compartición interregional de la banda de frecuencias 11,7- 12,75 GHz entre los servicios
de radiodifusión por satélite y fijo por satélite. Este addéndum incluye un Informe
de dicho estudio y se presenta a la Conferencia a petición del Grupo de Trabajo 6A
(Anexo 3 del Documento 48).
2.
En el Anexo 4 del Documento 48 figuran los comentarios adicionalee recibidos
de las administraciones en respuesta a la Carta Circular N. 0 603 de la IFRB.

Añexos:

•

3 y 4

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ANEXO 3
Aplicación del Informe 809-1 del CCIR al análisis de la interferencia
entre el Servicio de Radiodifusión por Satélite de la Región 2
y el Servicio Fijo por Satélite de las Regiones 1 Y 3

l.

Introducción

El- Informe de la IFRB sobre compartición interregional entre el Plan para
el servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y los servicios de las
Regiones 1 y 3, adjunto a la Carta Circular N. 0 603 de la IFRB del 17 de enero de 1985,
presentaba un análisis de la densidad de flujo de potencia producida por los haces de
la Región 2 del servicio de radiodifusión por satélite planificado por la
Conferencia SAT-R2-83 en el territorio de las administraciones de las Regiones 1 y 3.
Dicho análisis era una verificación de los límites para la protección del servicio
de radiodifusión por satélite de la Región 1 y de los servicios terrenales de las
Regiones 1 y 3 que figuran en los Anexos 4 y 5, respectivamente, del Apéndice 30 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
También en dicho Informe se efectuaba un análisis sobre la necesidad de
coordinación entre los haces del SRS de la Región 2 y los sistemas del servicio fijo
por satélite de las Regiones 1 y 3, utilizando el método descrito en el Apéndice 29
del Reglamento de Radiocomunicaciones que se basa en el cálculo del incremento aparente de la temperatura de ruido equivalente del sistema interferido.
Además de dicho estudio, se presenta aquí un análisis que utiliza el método
descrito en el Informe 809-1 del CCIR, basado en la determinación de la relación C/I
que puede lograrse en la estación terrena receptora del servicio fijo por satélite,
teniendo en cuenta la discriminación de la antena tanto en la estación espacial transmisora como en la estación terrena receptora. El Informe 809-1 del CCIR no está
avalado por ninguna Recomendación del CCIR y como tal, no se ha sometido a consultas
según la Resolución N. 0 703 de la CAMR-72.
2.

Método de la relación de protección

Este método se describe en el Informe 809-1 del CCIR y se basa en el princ1p1o
de utilizar la separación de las zonas de cobertura y la separación angular de los
satélites para determinar el nivel de interferencia entre los sistemas de los dos
serv1c1os. Según este método, hay una separación angular suficiente entre los satélites de los dos servicios si la relación de protección requerida por el enlace
descendente del SFS es menor que la relación C/I dada por:
C/I = (DBSAT + DFRX) - (PIREB - PIREF)
en donde:
DBSAT:

DFRX:

es la discriminación de la antena transmisora del satélite del SRS hacia
la estación terrena del SFS (dB)
es la discriminación de la antena receptora de la estación terrena del SFS
la estación espacial del SRS (dB)

hac~a

PIRE:

es la p.i.r.e. en el eje de la estación espacial del SRS (dBW)
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PIREF:

es la p.i.r.e. de la estación espacial del SFS en la dirección de la
estación terrena del SFS (dBW).

Se ha determinado la relación C/I que puede lograrse en las estaciones
terrenas del SFS de los sistemas de las Regiones 1 y 3 que funcionan en la
banda 12,2- 12,7 GHz para todos los haces del Plan para el SRS en la Región 2 que
tienen canales solapados con los transpondedores de dichos sistemas del SFS y que
tienen posiciones orbitales dentro del arco de visibilidad de las zonas de serv1c1o
de los sistemas del SFS. El punto 4 del presente Informe señala los haces correspondientes a los casos más desfavorables.
3.

Identificación de los sistemas del servicio fi,jo por satélite de las
¡i.egiones 1 y 3

El Cuadro 1 muestra las únicas redes del serv1c1o fijo por satélite de las
Regiones 1 y 3 sobre las que hasta el 17 de julio de 1983 la Junta había recibido
información como notificación o como petición de coordinación según el número 1060
del Reglamento de Radiocomunicaciones, en la banda 12,2 - 12,7 GHz, al 17 de julio
de 1983. ·
CUADRO 1
Redes del SFS notificadas con frecuencias del enlace ascendente
en la banda 12,2 - 12,7 GHz

Administración

.Ee.d de
satélite

F

TELECOM l-A

8W

TELECOM l-B

5W

TELECOM 1-C

3E

,.

Posición
orbital

Gama de frecuencias en
el enlace ascendente

1~

504 - 12 750 MHz

1

Las frecuencias de canal del Plan para el SRS en la Región 2 van desde
12 212 MHz a 12 687,92 MHz. La selección de los haces del SRS se hará pues, canal
por canal, identificando los haces que tienen canales asignados que se solapan con
los transpondedores de las redes del SFS.
Como criterio adicional, se considerarán únicamente los haces transmitidos
desde posiciones orbitales con visibilidad a la zona de servicio de la red del SFS
(elevación cero grados).
4.

Análisis respecto al sistema TELECOM 1

Se dispone de información pertinente sobre los tres satélites del sistema
TELECOM 1 en las siguientes Secciones Especiales de las Circulares semanales de
la IFRB:
TELECOM lA (8W):

SPA-AJ/299 del 24 de marzo de 1981

TELECOM lB (5W):

SPA-AJ/300 del 24 de marzo de 1981

TELECOM lC (3E):

ARll/C/115 del 4 de octubre de 1983 (recibida por la Junta
el 8 de abril de 1983).
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Las Secciones Especiales ARll/C/115 y ARll/C/185 del 13 de marzo de 1984
y la SPA-AJ/471 del 20 de marzo de 1984 contienen información sobre las estaciones
terrenas notificadas que reciben en la banda de 12 GHz.
Cinco transpondedores en la banda 12,5 - 12,7 GHz se solapan con los
canales 20 a 32 del Plan para el SRS de la Región 2, y la zona de servicio es visible
desde las posiciones orbitales al Este de 75W, aproximadamente.
Los cálculos del Apéndice 29 se efectuaron para la red TELECOM lC cuyo
satélite tiene la posición más alejada respecto al Plan para el SRS de la Región 2.
El aumento de la temperatura de ruido producido por la interferencia causada a sus
estaciones terrenas requiere la coordinación con los haces del SRS de la Región 2, pero
requerirá también coordinación con los satélites más próximos del sistema TELECOM 1
para los que el aumento de la temperatura de ruido será mayor. Por otra parte, cuando
se aplicó el método del Informe 809 del CCIR, se calculó la relación C/I para la
red TELECOM lA, que tiene el satélite más próximo respecto a las posiciones orbitales
del Plan para la Región 2. .Si la relación C/I resultante para una estación terrena
que funcione en dicha red es superior a la relación de protección, se puede también
descartar para las otras dos redes más alejadas (TELECOM 1-B y 1..-C), para las que la
relación C/I resultante será aún mayor.
Se supuso una estación terrena receptora típica del SFS situada a 1W30 - 43N30
y se calculó la relación C/I para los tres haces del SRS de la Región 2 que tenían
un aumento porcentual mayor al 1.000% utilizando el Apéndice 29 (véase el Informe
de la IFRB sobre interferencia interregional, adjunto a la Carta Circular N. 0 603).
Los resultados son los siguientes:
haz

B CE412:

74,4 dB

haz

CAN01606:

76,2 dB

haz

USAEHOOl:

72,1 dB.

Para todos los demás haces la relación C/I resultante sería superior a los valores
mencionados.
En el Anexo de este Informe se indican los cálculos detallados de las
relaciones C/I mencionadas para estos tres haces.
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Anexo

CALCULOS DEL INFORME 809..-1
DATOS DE LA ESTACION ESPACIAL DEL SRS INTERFERENTE:
IDENTIFICACION:B CE412
ADMINISTRACION:B
LONGITUD NOMINAL: -45,20 GRADOS
p.i.r.e. EN EL EJE: 63,1 dBW
DISCRIMINACION DE LA ANTENA HACIA LA ESTACION TERRENA INTERFERIDA DEL SFS: 31,6 dB
DATOS DE LA ESTACION ESPACIAL INTERFERIDA DEL SFS:
IDENTIFICACION:TELECOM lA
ADMINISTRACION:F
LONGITUD NOMINAL: -8 GRADOS
TOLERANCIA DE LA LONGITUD: 0,2 GRADOS
POTENCIA DE LA PORTADORA: 11,1 dBW
GANANCIA DE LA ANTENA HACIA LA ESTACION TERRENA DEL SFS: 35,6 dB
p.i.r.e. HACIA LA ESTACION TERRENA DEL SFS: 46,7 dBW
DATOS DE LA ESTACION TERRENA INTERFERIDA DEL SFS:
IDENTIFICACION:ESTACION TERRENA TIPICA DEL SFS
ADMINISTRACION:F
LONGITUD: 001W30
LATITUD: 43N30
SEPARACION ANGULAR GEOCENTRICA: 37,0 GRADOS
SEPARACION ANGULAR TOPOCENTRICA: 40,6 GRADOS
AISLAMIENTO DE POLARIZACION: O dB
GANANCIA MAXIMA DE LA ANTENA: 51 dB
GANANCIA DE LA ANTENA RECEPTORA FUERA DEL EJE: -8,2 dB
DISCRIMINACION DE LA ANTENA HACIA LA ESTACION ESPACIAL DEL SRS: 59,2 dB
RELACION C/I EN LA ESTACION TERRENA DEL SFS: 74,4 dB
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DATOS DE LA ESTACION ESPACIAL DEL SRS INTERFERENTE:
IDENTIFICACION: CANO 1606
ADMINISTRACION: CAN
LONGITUD NOMINAL: -70,70 GRADOS
p.i.r.e. EN EL EJE: 60,5 dEW
DISCRIMINACION DE LA ANTENA HACIA LA ESTACION TERRENA INTERFERIDA DEL SFS; 29,0 dE
DATOS DE LA ESTACION ESPACIAL INTERFERIDA DEL SFS:
IDENTIFICACION: TELECOM lA
ADMINISTRACION: F
LONGITUD NOMINAL: -8 GRADOS
TOLERANCIA DE LA LONGITUD: 0,2 GRADOS
POTENCIA DE LA PORTADORA: 11,1 dEW
GANANCIA DE LA ANTENA HACIA LA ESTACION TERRENA DEL SFS: 35,6 dB
p.i.r.e. HACIA LA ESTACION TERRENA DEL SFS: 46,7 dEW
DATOS DE LA ESTACION TERRENA INTERFERIDA DEL SFS:
IDENTIFICACION: ESTACION TERRENA TIPICA DEL SFS
ADMINISTRACION: F
LONGITUD: O.OlW30
LATITUD: 43N30
SEPARACION ANGULAR GEOCENTRICA: 62,5 GRADOS
SEPARACION ANGULAR TOPOCENTRICA: 67,3 GRADOS
AISLAMIENTO DE POLARIZACION: O dE
GANANCIA MAXIMA DE LA ANTENA: 51 dE
GANANCIA DE LA ANTENA RECEPTORA FUERA DEL EJE: -10,0 "dE
DISCRIMINACION DE LA ANTENA HACIA LA ESTACION ESPACIAL DEL SRS: 61,0 dE
RELACION C/I EN LA ESTACION TERRENA DEL SFS: 76,2 dE
DATOS DE LA ESTACION ESPACIAL DEL SRS INTERFERENTE:
IDENTIFICACION: USAEHOOl
ADMINISTRACION: USA
LONGITUD NOMINAL: -61,70 GRADOS
p.i.r.e. EN EL EJE: 62,1 dEW
DISCRIMINACION DE LA ANTENA HACIA LA ESTACION TERRENA INTERFERIDA DEL SFS: 26,5 dE
DATOS DE LA ESTACION ESPACIAL INTERFERIDA DEL SFS:
IDENTIFICACION: TELECOM lA
ADMINISTRACION: F
LONGITUD NOMINAL: -8 GRADOS
TOLERANCIA DE LA LONGITUD: 0~2 GRADOS
POTENCIA DE LA PORTADORA: 11,1 dEW
GANANCIA DE LA ANTENA HACIA LA ESTACION TERRENA DEL SFS: 35,6 dE
p.i.r.e. HACIA LA ESTACION TERRENA DEL SFS: 46,7 dEW
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DATOS DE LA ESTACION TERRENA INTERFERIDA DEL SFS:
IDENTIFICACION: ESTACION TERRENA TIPICA DEL SFS
ADMINISTRACION: F
LONGITUD: 001W30
LATITUD: 43N30
SEPARACION ANGULAR GEOCENTRICA: 53,5 GRADOS
SEPARACION ANGULAR TOPOCENTRICA: 58,0 GRADOS
AISLAMIENTO DE POLARIZACION: O dB
GANANCIA MAXIMA DE LA ANTENA: 51 dB
GANANCIA DE LA ANTENA RECEPTORA FUERA DEL EJE: -10 dB
DISCRIMINACION DE LA ANTENA HACIA LA ESTACION ESPACIAL DEL SRS: 61,0 dB
RELACION C/I EN LA ESTACION TERRENA DEL SFS: 72,1 dB

)

:
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ANEXO 4
Este Anexo reproduce los comentarios adicionales recibidos por la IFRB en
relación con su Informe sobre la compartición interregional entre el Plan para el
servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 y los servicios de las
Regiones 1 y 3. Estos comentarios adicionales se recibieron tras la publicación del
0
Anexo 2 de la Carta Circular N. 603 de la IFRB (Anexo 2 al Documento 48).
URS: Fechá de recepción: 25 de febrero de 1985
Acuso recibo de los resultados de los cálculos de la IFRB enviados el
23 dé enero de 1985, sobre compartición interregional entre el servicio de radiodifusión
por-satélite en la Región 2 y los servicios de las Regiones 1 y 3. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por los expertos soviéticos, y confirman que han de
corregirse las decisiones de la SAT-R2-83 antes de que la CAMR-ORB-1985 las incluya
en el Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Señalamos también a su atención el RR 850 que estipula que la densidad de flu
de potencia en los territorios de determinados países de la Región 1 no excederán los
límites establecidos en RR 2574. Los cálculos muestran que algunas asignaciones incluidas en el Plan de la SAT-R2-83 no cumplen los límites de RR 2574 en el territorio de
la URSS en la banda de 12,5 - 12,7 GHz, lo cual es también inaceptable.
En este sentido, deben efectuarse verificaciones a fin de asegurar que se
cumple RR 2574 para todos los países mencionados en RR 850.
BHR: Fecha de recepción: 28 de mayo de 1985
Hemos examinado la repercusión en Bahrein de las conclusiones del Informe y
se ha elaborado el programa de computador basado en el punto 3 de la carta. Utilizando
el fichero de haces de la Región 2 que figura en el Cuadro 1, se logró una buena
concordancia con los resultados indicados en los Cuadros 7, 8 y 9.
Como probablemente sabe, no hay satélites de radiodifusión de la Región 2
visibles desde Bahrein y por tanto, no habrá interferencia con sus servicios fijos o
móviles. Además, los receptores de satélite (enlace ascendente) están protegidos ya
que los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite están fuera de
sus bandas de frecuencia.
En consecuencia, consideramos que el Informe no presenta problemas para el
.mantenimiento o la expansión de los sistemas de comunicaciones por satélite de nuestra
Administración.
G: Fecha de recepción: 6 de agostó de 1985
Informe de la IFRB sobre compartición interregional entré él Plan para el servicio de
radiodifusión por satélite de lá Región 2 y los servicios de las Regiones 1 y 3
Le amplío la carta enviada por el Sr. Court el 12 de junioe
Protección de los servicios de rádiodifusión por sátelite de la Región 1
Adjunto copia de una notificación enviada por el Reino Unido a las
Administraciones de España e Islandia, refrente al haz BERBER 02.
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Protección de los servicios terrenales en las Regiones 1

y

3

Adjunto copia de una notificación enviada por el Reino Unido a la
Administración de Noruega, referente al haz FLKANT 01.
Respecto a los casos de interferencia posible a los servicios terrenales del
0
Reino Unido, identificados en la Carta Circular N. 603 proponemos que se sometan a
negociaciones bilaterales. Respecto al segundo párrafo de la carta del Sr. Court
referente al CAN 01504, nos complace señalar que no presenta problemas.
Protección del servicio fijo por satélite en las Regiones 1 y 3
Actualmente no tenemos nada que añadir al contenido del tercer párrafo de la
carta del Sr. Court.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Corrigéndum l(Rev.l) al
Documento 48-S
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PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 198_5 original: inglés

COMISION 6

INFORME DE LA IFRB A LA CAMR-ORB(l)
SOBRE LA COMPARTICION INTERREGIONAL ENTRE LOS SERVICIOS DE
RADIODIFUSION POR SATELITE DE LA REGION 2 Y
LOS SERVICIOS DE LAS REGIONES 1 Y 3
o

El Cuadro 11 revisado de la carta circular de la IFRB N. 603 (anexa al
Documento 48), presentado en el Corrigéndum 1 al Documento 48, debe enmendarse con la
supresión de dos haces, esto es:
CUADRO 11
Aumento porcentual de una estación terrena típica de
la réd TELECOM lC del SFS

Haces de la
Región 2

Aumento
porcentual

ARGINSU5
ARGNORT5
ARGSUR05
ATNBEAH1
B CE311
B CE312
B CE411
B CE412
B CE5ll
B N0611
B N0711
B N0811
B SU112

.02
.18
.04
.07
.14
.11
.22
.27
.22
.09
.15
.16
.09

Haces de la
Región 2

Aumento
porcentual

SU212

.17

CAN01202
CAN01606

.25

GRD00059
GRLDNK01
GUFMGG02
MEX01SUR
SPMFRANJ
URG00001
USAEH001

.01
.21
.04
.17
.19
.01
.65

B
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Este-doc:umento se imprime en un número limitado de ejemplares, f')Or razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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COMISION 6
INFORME DE LA IFRB A LA CAMR-ORB(l)
SOBRE LA COMPARTICION INTERREGIONAL ENTRE LOS SERVICIOS DE
RADIODIFUSION POR SATELITE DE LA REGION 2 Y
LOS SERVICIOS DE LAS REGIONES 1 Y 3
0

Al preparar el Cuadro 11 de la carta circular de la IFRB N. 603 (anexa al
Documento 48), se omitió por inadvertencia en los cálculos al factor de conversión
de la p.i.r.e. de 4kHz a 1Hz. Se han corregido los valores de 6T y seguidamente se
presenta el Cuadro 11 revisado.

---

Haces de la
Regióri 2

Aumento
porcentual

Haces de la
Región 2

ARGINSU5
ARGNORT5
ARGSUR05
ATNBEAMl
B CE311
B CE312
B CE411
B CE412
B CE511
B N0611
B N0711
B N0811
B SU112

.02
.18
.• 04
.07
.14
.11
.22
.27
.22
.09
.15
.16
.09

B SU212
BERBER02
CAN01202
CAN01606
FLKFALKS
GRD00059
GRLDNK01
GUFMGG02
MEX01SUR
SPMFRAN3
URG00001
USAEH001

~

Aumento
porcentual
.17
.01
.03
.25
.01
.01
.21
.04
.17
.19
.01
.65

1

CUADRO 11
Aumento porcentual de una estación terrena típica de
la red TELECOM lC del SFS

Q
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA IFRB A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
SOBRE LA UTILJZACION DE LA ORBITA DE SATELITES'GEOESTACIONARI()S
Y LA PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

A petición de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
transmito a la Conferencia para información un informe sobre la compartición
interregional entre los servicios de radiodifusión por satélite de la Región 2
y los servicios de las Regiones 1 y 3.

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Anexo

8

1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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INFQBi\1E lE lA IFRB A IA CAMR-O.RB (1)

SOBRE LA CG1PARI'ICICN INERREGIONAL ENTRE LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSICN POR SA'ffiLITE DE LA REGIÓN 2
Y LOS SERVICIOS DE LAS REGIONES 1 Y 3
En el punto 4 de la parte dispositiva de la Resoluci6n N. 0 4 de la
CARR-SAT-83 se pidi6 a la IFRB que llevase a cabo ciertos estudios referentes
a la compartici6n interregional entre el Plan contenido en las Actas Finales
de la CARR-SAT-83 y los servicios de radiocomunicaciones de las Regiones 1 y 3.
1.

La Junta llev6 a cabo estos estudios y
2.
llegar a las administraciones mediante la carta
que se adjunta como Anexo 1. Como resultado de
ha recibido cierto número de comentarios que se
Informe.

sus resultados se hicieron
circular de la IFRB N. 0 603,
esta carta circular la Junta'·
adjuntan como Anexo 2 a este

1.
En el punto 8 de la parte dispositiva de la Resoluci6n N. 0 4, se
pidi6 a la Junta que informase a la Conferencia ORB-85 sobre cualquier acuerdo
que le haya sido notificado. Hasta mediados de julio de 1985 no se había
notificado a la Junta ningún acuerdo.
4.
La Junta ha examinado los comentarios recibidos, y debe hacer las
siguientes aclaraciones con respecto a la carta circular de la IFRB N. 0 603.
a)
La Junta ha estudiado la cuestión de si los límites del Anexo 1 o el
Anexo 4 al Apéndice 30 al Reglamento de.Radiooamunicaciones sen aplicables para
proteger el Plan de radiodifusi6n por satélite de dicho Apéndice 30 y ha
confirmado, basándose en el punto 2 de la parte dispositiva de la Resoluci6n
N. 0 701 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que en opini6n de la Junta el
Anexo 4 contiene los límites apropiados para la protecci6n del Plan del servicio de radiodifusi6n por satélite de las Regiones 1 y 3. .
b)
Se han planteado algunas cuestiones referentes a la aplicaci6n del
punto 2 del Anexo 5 sobre la protecci6n de los servicios terrenales de las
Regiones 1 y 3 y la Junta desea aclarar que los límites de este punto se
aplican únicamente en los canales de frecuencia inferiores a 12,5 GHz. Esta
-~firmaci6n se basa en el punto 5 de la parte dispositiva de la Resoluci6n
0
~. 31 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Se han planteado algunas cuestiones referentes a la utilizaci6n del
e)
Apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones para identificar aquellos
sistemas del servicio fijo por satélite de las Regiones 1 y 3 que puedan verse
afectados por el Plan de la Región 2. La Junta desea repetir que, de acuerdo
con el Reglamento de Radiocomunicaciones (Artículq 15 y Resoluci6n N. 0 33),
se especifica que el Apéndice 29 es el único medio de determinar si hace falta
coordinaci6n entre los sistemas de radiodifusi6n por satélite y los sistemas
del servicio fijo por satélite. Corno los proced~ientos de coordinaci6n del
Artículo 11 (RR1060) se aplican únicamente a aquellos sistemas cuya solicitud
de coordinaci6n se ha publicado en virtud de RR1078, la Junta consider6
únicamente los sistemas del servicio fijo.por satélite de las Regiones 1 y 3
recibidos por la IFRB para su publicaci6n según la nota RR1078 hasta la
fecha de clausura de la CARR de la Regi6n 2.

Anexos:

2
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ANEXO

1
JUNTA INTERNACIONAL
DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
I.F.R.B.

COMITÉ INTERNATIONAL
D'ENREGISTREMENT DES FRÉQUENCES

l. F.. R. B.

IN TE RNATIONAL
FREQUENCY REGISTRATION BOARD
I.F.R.B.
(/) National . .
(022) 99 5111
lntematiorial +41 22 995111

Tg: BURINTERNA GEN~E
Télex:
421 000 UIT CH

Geneve,le

17 de enero de 1985

Place des Nations

TELEFAX (groupe 2)
+41 22 33 72 56

carta circular de la IFRB N. 0 603

Asunto:

Informe de la IFRB sobre la caapartici6n interregional entre el
Plan del servicio de radicx1ifusi6n por satélite de la Regi6n 2 y los
servicios de las Regiones 1 y 3
·

Referencias:

Resolución N. 0 4 (SAT-83)
Documento N. 0 155 de la CARR SAT-83

Seftor Director General:
En nombre de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, deseo
poner en conocimiento de su Administración un Informe relativo a los estudios
de la Junta sobre la caapartición interregional entre el Plan del servicio
de radicxlifusión por sat6lite de la Regi6n 2 y los servicios de las
Regiones 1 y·3.

·er

2.
En
Punto 4 de la parte dispositiva de la Resolución N. 0 4 (SAT-83)
se pide a la Junta "que identifique los países de las Regiones 1 y 3 que
pueden resultar afectados por las asignaciones del Plan para la Regi6n 2 de
conformidad con los límites especificados en el Apéndice 30 al Reglamento de
Radiocammicaciones". En la Conferencia, se pidi6 a la Junta que estudiase
tambi&l la repercusión sobre las redes de los servicios fijos por satélite de
las Regiones 1 y 3.
0
3.
En el punto 6 de la parte dispositiva de la Resoluci6n N. 4 (SAT-83)
se pide a la Junta "que canunique a las administraciones interesadas de la
Regi6n 2 y a las administraciones de las Regiones 1 y 3 identificadas, los
resultados de sus cálculos y las invite a que resuelvan el problema y a que
cammiquen a la IFRB los resultados de sus negociacioqes". El presente Informe
ofrece un resmnen de los resultados y se envía a todas las administraciones.
IDs resultados detallados se enviarán por separado a cada administración
interesada (aquéllas cuyas estaciones puedan causar interferencia y aquéllas
cuyas estaciones puedan recibirla).

.¡...
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4.
En el punto 8 de la parte dispositiva de la Resoluci6n N. 0 4 (SAT-83)
se pide a la Junta "que prepare para la Prtmera Reuni6n de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la
6rbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios
espaciales que la utilizan (Ginebra, 1985 (CAMR-QRB (l)) un Informe con la
lista de casos identificados, junto con la indicación de los que han sido
resueltos". Para poder llevar esto a cabo, la Junta solicita a las
administraciones interesadas que estudien los resultados de estos cálculos y
le informen antes del 31 de mayo de 1985 de los casos que han sido resueltos.
5.
La Junta espera que el Informe adjunto sea de utilidad para su
Administración y queda a su disposición para cualquier otra asistencia que
pueda ser necesaria.

Aprovecha la presente ocasión para reiterarle el

test~io

alta consideraci6n,

G.C. Brex>ks

Presidente
Anexos:

1

de su
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ANEXO a la carta circular de la IFRB- N.
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-~ DE IA IFRB SOBRE LA ~ARriCION IRllSRl<IGlm!Ai.
ENTRE EL SERYICIO DE RADIODIFUSION POR SAmAriE llE IA

RIG:ON

2 Y LOS SERVICIOS DE LAS RIG:<mBS 1 y

EN LA BANDA

12,2 - 12,7

l.

~

2.

Sr.ruACI<l\lBS DE CXJ't.2PARriCIOR

3.

OiL<ma; DE IA

~ImiD DE

3

GBz

FLUJO DE P0.rJm:rA

3.1 Fichero de Haces del Plan de la Regi6n 2
3.2 Cálculos de los haces
3. 3 Abertura del haz a potencia mitad y ganancia fuera del eje
de la antena del sat6lite
·
3. 4
4.

Densidad de flujo de potencia resultante

PBO'llSCCI<l.1 DEL SERVICIO DE BADIODlJfOSICL! POR ~

DE LA RBGI~ 1

4.1

L~tes ~licables

4. 2 Superposici6n de frecuencias
4. 3 Eleoci6n de los puntos de prueba
4. 4 Fichero de Puntos de Prueba TP1'4
4.5 Análisis de los resultados

-5.1 Lúni.tes aplicables
5. 2 Eleoci6n de los puntos de prueba
S. 3 Fichero de Puntos de Prueba TP1'5
5.4 Análisis de los resultados

6.1 Generalidades
6.2 Métodos de análisis
Determinación de los sistemas del-servicio fijo por satélite
de las Regiones 1 y 3
6.4 Análisis con respecto al sistema TETKDM 1
6. S Estudios posteriores
6.3
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l.

~

1.1
En el curso de la Conferencia Administra~iva Regional de
Radiocommicaciones celebrada en Ginebra (junio - julio de 1983) para la
planificación del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2
(SAT-83), la IFRB present6 a la Conferencia tres dcx:umentos sobre la
compartición interregional entre el servicio de radiodifusión por satélite de
la Regi6n 2 y los servicios espaciales y terrenales de las Regiones 1 y 3 en
la banda de frecuencias U, 2 - U, 7 GHz.

1.2

En el Documento N. 0 53 de esa O:mferencia, la Junta

commic6 que,
debido al volumen de trabajo que debía afrontar durante la misma, sus estudios
sobre este tema tendrían un carácter aproximativo y provisional, y que
después de la Conferencia realizaría, sobre la base del Plan definitivo que se
adoptara para la Región 2, un análisis más anplio y más detal J ado de la
situaci6n.

1.3
En los debates que siguieron a la presentación del Documento N. 0 53,
la Comisi6n de Planificación de la Conferencia pidió a la IFRB que
presentase un documento que indicara CÓ1IO aplicaría la Junta los criterios
relativos a la conpartición interregional expuestos en el Apéndice 30 al
Reglamento de RadiOCODB.tnicaciones. Se preparó entonces y se present6 a la
Conferencia, el Documento N. 0 155, en el que se examinaban las diferentes
posibilidades de compartici6n relativas al servicio de radiodifusi6n por
satélite de la Regi6n 2. Ese documento presentaba taJ]t)ién dos listas de puntos
de prueba que se utilizarían durante la Q)nferencia para el análisis de la
t>rotecci6n de los servicios tanto espaciales CODD terrenales de las
Regiones 1 y 3.
1.4
En el Documento N. 0 228 (Rev .2) , la IFRB present6 a la Q)nferencia
un Informe sobre los resultados del análisis efectuado con arreglo a los
criterios especificados en los Anexos 4 y 5 al ~ice 30. Conforme a lo
dispuesto por la Conferencia en su Resolución N. 4, la IFRB ha examinado este
análisis utilizando los misnos Anexos.
0
1.5
La Junta indic6 que, en la aplicación de la Resolución N. 700,
examinaría las inscripciones del Plan de la Región 2 utilizando el método del
Apéndice 29 con respecto a toda asignación del servicio fijo por satélite de
las Regiones 1 6 3 que estuviese inscrita en el Registro Internacional de
e'recuencias o que se hallase en curso de coordinación de conformidad con
RR1060. El presente Informe se refiere solamente a los sistemas del servicio
fijo por satélite de .las Regiones 1 y 3 notificados a la Junta hasta la fecha
de clausura de la Conferencia ·SAT-83 (17 de julio de 1983).
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La Figura 1 nuestra los servicios terrenales y espaciales de las
Regiones 1 y 3 que comparten la banda de 12,2- 12,7 G8z con el servicio de
radic:x:lifusión por satélite de la Región 2. Al examinar las diversas
situaciones de conpartici6n en esta Figura, se observa que hay tres tipos de
condiciones de conpartici6n interregional con el servicio de radiodifusi6n
por satélite de la Región 2:

a)

servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones 1 y 3:
La nota de pie de página relativa al punto 4.3.1.2 del
Apéndice 30 dice que el Plan para la Regi6n 2 no deberá reducir
la protección concedida a las asignaciones de frecuencia del Plan
de las Regiones 1 y 3 por debajo de los límites especificados en
el Apéndice 30. IDs límites apropiados de densidad de flujo de
potencia (d.f.p.) para proteger las asignaciones de los servicios
de radiodifusión por satélite de las Regiones 1 y 3 figuran en el
Anexo 4 al Apéndice 30. La Junta, al aplicar el Anexo 4, ha
utilizado puntos de prueba (véase el punto 4.3) que están
situados dentro de las zonas de servicio de las asignaciones que
aparecen en el Plan de radiodifusi6n por satélite de las
Regiones 1 y 3. Estos límites se aplican solamente a la Regi6n 1,
en la banda 12,2 - 12,S GHz.

El Apéndice 30 no se aplica al servicio de radic:Xlifusi6n por
satélite de la Reg i6n 3 en la banda de 12, S - 12,7 GBz, que está
limitado por la nota RR847 a la recepci6n ca:nunal., y por
consiguiente esta ccmpartici6n escapa al alcance del presente
- Informe.

b)

Servicios terrenales de las Regiones 1 y 3 en la banda
12,2- 12,7 GBz:
El punto 2 de la parte dispositiva de la Résoluci6n N. 0 701 de la
CAMR-79 dice que en la planificación del servicio de
radiodifusi6n por satélite de la Regi6n 2 deben tenerse en
cuenta las disposiciones pertinentes del Apéndice 30 y, en
particular, los Anexos 4 y 5. De conformidad con el punto 4 de la
· parte dispositiva de la Resoluci6n N. 0 31, el Anexo 5 se aplica a
la banda 12,2 - 12, S GHz, y de conformidad con el p.mto S de la
parte dispositiva de la.misma Resoluci6n, debe aplicarse también
a la banda 12, S - 12,7 GHz. cabe señalar tant>ién que en la
Regi6n 1 esta última banda está atribuida solamente para los
países mencionados en las notas RR848 y RRSSO.
En la aplicaci6n del Anexo S se han utilizado puntos de prueba

en los territorios de las Regiones 1 y 3 (véase el punto S.3)
para calcular la d.f.p_. y para conpararla con los límites
indicados en dicho Anexo. Cuando la d.f.p. por portadora rebasa
los límites establecidos, pueden ser necesarias medidas
especiales, caro dispersi6n de energía y mayor discr :iminaci6n
de la antena del satélite.
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PIGDRA 1:

mm:ON 1Servicios terrenales

Atribuciones de bandas de frecuencias en la
banda 12,2- 12,7 GBz

{2)
Fijo

(2)
Móvil
Radiodifusión

Servicios
espaciales

Radiodifusión por satélite
Fijo por satélite:

T-E
E-T

mmON·Jservicios
terrenales

Fijo
M6vil
Radiodifusi6n

Servicios
espaciales

Radiodifusi6n por satélite
Fijo por satélite: E - T

Nota (1):

La utilizaci6n de la banda 12,2 - 12,7 GBz por el servicio de

radiodifusión por satélite en la Región 2 está sujeta a la
aplicaci6n del Artículo 14
1 Nota (2):

Para los países mencionados en las notas RRB48 y RRBSO

e) el servicio fijo por satélite de la Regi6n 1 en la banda
12,5 - 12,7 GBz y servicio fijo por satélite de la Regi6n 3 en
la banda 12,2 - 12,7 GBz:
La carpartici6n entre el servicio de radiodifusi6n por satélite de

la Región 2 y el servicio fijo por satélite de las Regiones 1 y 3
se trata en el punto 6 de este Informe.
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Se ha calculado la densidad de flujo de potencia (d.f.p.} en cada uno
de los puntos de prueba de las Regiones 1 y 3, para todos .los haces de la
Reg i6n 2, sobre la base de la propagaci6n en el espacio libre, com:> en todas
las referencias del Apéndice 30, así como del Apéndice 29 y el Artículo 28
del Reglamento de Radiocomunicaciones, y se la ha canparado con los límites
indicados en los Anexos 4 y 5 al Apéndice 30.

3.1

Fichero de Haces del Plan de la R!gián 2

1 se nuestr añ los parámetros de los 113 haces
objeto de las Actas Finales de la Conferencia SAT-83. IDs valores de p.i.r.e
del satélite indicados en este Oladro corresponden a la p.i.r.e. más alta del
Plan. IDs haces para los que se utilizan antenas con régimen de caída rápida
se indican mediante la letra R en la columna correspondiente al tipo de antena
{ANT) • !Os canales correspondientes a las familias de canales consignadas en
este Oladro se definen en el Oladro N. 0 2 del punto 4. 2.
En el CUadro N.

3. 2

0

cáculos de los haces

IDs cálculos de los haces a que se refiere este Informe corresponden a
la ganancia en el eje de la antena del satélite y a los ocmpanentes ecuatorial y
polar del ángulo de inclinaci6n del satélite con respecto al punto de. interseoci6n del eje del haz de la antena con la Tierra.
La ganancia en el eje de la antena del satélite para un haz
elíptico de eje mayor a y eje menor b, se calcula, de acuerdo con las
Actas Finales de la eoñferencia, medTante la expresión:

Gm(dB) = 10 log (27 843/a b)

Si denaninanos ~la 1o01itud del satélite, y mm y BIAT la
longitud y la latitud del punto de intersección del eje del haz con la Tierra,
respectivamente, los carponentes ecuatorial y polar del ángulo de inclinación
del satélite con· respecto a dicho punto de intersecx:ión vendrán dados por:
BXB = BErA cos
Bm = BErA sen

y

OMEX;A
~

en donde BErA es el ángulo de inclinaci6n, que viene dado por:
SErA = are sen ( 6370 sen
y~

PSI/d)

se calcula mediante la expresi6n:
~

= are sen (sen BIAT/SIN PSI)

La distancia d del satélite al punto de
con la Tierra se calcuia por:

d

= 42648

inter~ián

del eje del haz

"(1- 0,2959 oos PSI)

y el ángúlo geocéntrico PSI utilizado en las expresiones anteriores viene
dado .por:
PSI

= are

cos (cos BIAT cos (BUN-SLCN) )
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La Figura 2 ilustra las relaciones geanétr icas correspondientes a las
expresiones anteriores.

Punto de intersecci6n del

eje del haz con la Tierra

FIGORA 2:

Relaciones geanétricas para 1os cálculos de los haces

- lO -

ORB-85/48-S
CUADro N. 0 1: Fichero de Haces de la Región 2

Id.del
haz

Punto de interseoc.
del eje del haz
Familia de
---- Elipse --- P. I .R. E. canales
Posici6n con la Tierra
LONG.
LAT. MAX. MIN. OR.
1 2 3 4 S 6 7 8
orbital

ALS00002 -166.20
ALS00003 -·175. 20
-94.20
ARGINSU4
-55.20
ARGINSUS
-93.80
ARGNORT4
-54.80
ARGNORT5
-94.20
ARGSUR04
-55.20
ARGSUR05
-79.70
ATGSJN01
-52.80
ATNBEAM1
-64.20
B CE31·1
-45.20
B CE3·12
-64.20
B CE411
-45.20
B CE412
-64.20
B CE51·1
-74.20
B N06·1'1
-74.20
B N0711
-74.20
B N08t1
B SE9·1·1 -·101. 80
-8'1.20
B SU1·11
-45.20
B SU1·12
-8·1.20
B SU211
-45.20
B SU212
-87.20
BAHIFRB1
-96.20
BERBERMU
-3·1.00
BERBER02
BLZ00001 -115.80
BOLAND01 -115.20
-87.20
BOL00001
-92.70
BRB00001
CAN01101 -138.20
CAN01201 -138.20
-72.70
CAN01202
CAN01203 -129.20
CAN01303 -129.20
-91.20
CAN01304
CAN01403 -129.20
CAN0·1404
-9'1.20
-82.20
CAN01405
-91.20
CAN01504
-82.20
CAN01505
-82.20
CAN01605
-70.70
CAN01606
CHLCONT4 -105.80
CHLCONTS -106.20
CHLCONT6 ·-105.80
CHLPAC02 -106.20
CLMAND01 -115.20
CLMOOOO·l -103.20
-92.30
CRBBAH0·1
-92.30
CRBBER0·1
-92.30
CRBBLZ01
-92.30
CRBEC00·1
-92.30
CRBJMC01
CTR0020·1 -130.80
-89.20
CUBOOOO·l
CYM00001 ·-115.80

-'149.66
-·150. 98
-52.98
-44.17
-63.96
-62.85
-65.04
-63.68
-6·1. 79
-66.44
-40.60
-40.27
-50.97
-50.7'1
-53. ·10
-59.60
-60.70
-68.76
-45.99'
-5·1. •12
-50.75
-44.5•1
-44.00
-76.06
-64.77
-64.77
-88.68
-65.04
-64.61
-59.85
-125.63
-1·12.04
-·107. 70
-1·11.48
-·102.42
.-99.12
-89.75
-84.82
-84.00
-7.2.66
-7·1. 77
-61.50
-61.30
. -69.59
-72.23
-73.52
-80.06
-74.72
-74.50
-76.09
-64.76
-88. 6·1
-60.07
-79.45
-84.33
-79.81
-80.58

58.37
58.53
-59.81
-59.91
-30.01
-29.80
-43.33
-43.01
17.07
14.87
-6.07
-6.06
-15.27
-15.30
-2.90
-11.62
-·1.78
-4.71
-19.09
-25.63
-25.62
-16.95
-16.87
24.16
32.32
32.32
17.27
-16.76
-16.71
12.93
57.24
55.9S
55.63
55.61
57.12
S7.36
52.02
52.42
52.39
S3.77
S3.79
49.5S
49.SS
-23.20
-3S.S7
-SS.S2·
-30.06
S.93
S.87
24.13
32.13
17.26
8.26
17.97
9.67
21.62
19.57

3.76
3.77
3.40
3.77
3.86
3.24
3.32
2.54
0.80
1.83
3.04'
3.44
3.86
3.57
2.44
2.85
3.54
2.37
2.22
2.76
2.47
3.22
3.20
1.81
0.80
0.80
0.80
2.49
2.52
0.80
3.45
3.35
2.74
3.08
3.54
1.98
4.68
3.10
2.84
3.57
3.30
2.6S
2.40
2.21
2.60
3~65

1.36
3.85
3.98
1.83
0.80
0.80
4.20
0.99
0.82
2.24
0.80

1.24
1.11
0.80
0.80
1.99
2.89
1.50
2.38
0.80
0.80
2.06
2.09
1.38
1.56
2.'13
1.69
1.78
1.65
0.80
1.05
1.48
1.36
1.96
0.80
0.80
0.80
0.80
1.27
2.19
0.80
1.27
0.97
1.12
1.15
0.91
1.72
0.80
2.05
2.29
1.67
1.89
1.40
1.65
0.80
0.80
1.31
0.80
1.63
'1.96
0.80
0.80
0.80
0.86
0.80
0.80
0.80
0.80

170
167
19
13
48
47
40
152
90
39
174
174
49
52
104
165
•126
73
62

60.00
60.20
60.10
59.50
66.10
63.90
60.90
60.30
58.40
61.30
61.90
61.30
62.90
63.10
63.40
63.20
63.20
63.20
65.70
63.20

56
60
58
142
90
90
90
76
85
90
157
151
32
151
154
2
148
t52
172
1S6
162
143
148
68
SS
39
69
114
118
141
90
90
115
151
119
168
90

~2.60

so

62.80
61.60
61.60
57.00
57.10
59~20

68.10
64.20
59.40
59.70
59.80
59.80
59.70
60.30
60.10
62.10
60.60
60.50
60.40
60.40
60.SO
60.SO
S9.30
59.60
59.80
59.40
6S.40
63.90
62.00
57.00
58.90
64.60
61.40
66.00
61.30
59.60

***** * * *
* * * * ** **
* * * *
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*
*

**
**
**
**
**
***
***
***

*
**
**
**
* *
*
*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

***
***

** *
** *
* **
***
***
* * ***

* *
*****
** * * *
*****
*****
* * *
*
*
* * *
*
*
*

*
*

*

*
*

*
*
*

********
******* *
********
********
********
** ** * ***
** * * *** *
********
*** ** ** *
* * * * * ** *
********
* * * ** * * *
** * ** * **
* * * *
* * * *
*
*
* *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
*
*
*
*
*

ANT
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aJADID N. 0 1: Fichero de Haces de la Región 2

Id.del
haz

(cont.)

Punto de intersecc.
Familia de
del eje del haz
canales
Posición con la Tierra
----Elipse ·--- P.I.R.E.
orbital
LONG.
LAT. MAX. M!N. OR.
'1 2 3 4 5 6 7 8

DMAIFRB1
-79.30
DOMIFRB2
-83.30
EQACAND1 -115.20
EQAC0001
-94.80
EQAGANO·l -1·15. 20
EQAG0001
-94.80
FLKANT01
-57.20
FLKFALKS
-31.00
GRD00002
-42.20
GRD00003
-79.30
GR000059
-57.20
GRLDNK01
-53.20
GTMIFRB2 -107.30
GUFMGG02
-52.80
GUY00201
-84.70
GUY00302
-33.80
HNDIFRB2 -107.30
HT100002
-83.30
HWA00002 -166.20
HWA00003 -·t 75 • 20
-92.70
JMC00002
JMCOOOOS
-33.80
LCAIFRB1
-79.30
MEX01NTE
-78.20
MEX01SUR
-69.20
MEX02NTE -136.20
MEX02SUR -127.20
MSR00001
-79.70
NCG00003 -107.30
PAQPAC01 -106.20
PNRIFRB2 -121.00
PRG00002
-99.20
PRUAND02 -115.20
PRU00004
-85.80
PTRVIR01 -101.20
PTRVIR02 -110.20
SCN00001
-79.70
SLVIFRB2 -107.30
SPMFRAN3
-53.20
SUR1NAM2
-84.70
TCA00001 -115.80
TRD00001
-84.70
URG00001 · -71 • 70
USAEH001
-6·1 . 7_0
USAEH002 -1 0·1 • 20
USAEH003 -110.20
USAEH004 -119.20
USAPSA02 -166.20
USAPSA03 -175.20
USAWH101 -148.20
USAWH102 -157.20
VCT00001
-79.30
VENAN003 -115.20
VEN02VEN -103.80
VEN11VEN -103.80
VRG00001
-79.70

90 58.70
15.35 0.80 0.80
-61.30
18.79 0.98 0.80 167 61.10
-70.5·1
75 64.40 +
-1.61 1.37 0.95
-78.40
65 63.30
*
-1.52 1.48 1.15
-78.3•1
-. 62 . o. 90 o. 81
89 61.60 *
-90.34
-.57 0.94 0.89
99 61.30
*
-90.36
·12 59.30 *
-44.54 -60.13 3.54 0.80
90 58.20 *
-59.90 -51.64 0.80 0.80
12.29 0.80 0.80
90 58.80 *
-6·1.58
90 58.90
12.34 0.80 0.80
-6·1.62
12.29 0.80 0.80
90 58.70
-6·1.58
66.56 2.70 0.82 173 60.20
-44.89
15.64 1.03 0.80
84 61.40
-90.50
8.47 4.16 0.81 123 63.00
-56.42
4.78 1.44 0.85
95 63.80
-59.19
4.77 1.43 0.85
91. 63.50
*
-59.07
15.16 1.14 0.85
8 63.40
*
-86.23
18.96 0.82 0.80
11 60.90
*
-73.28
23.42 4.20 0.80 160 59.00 * *
-165.79
-·166 .1 O 23.42 4.25 0.80 159 59.00 * *
18.12 0.80 0.80
90 60.10
-77.30
18.12 0.80 0.80
90 60.60
-77.~7
90 58.40
-61.15· 13.90 0.80 0.80
26.01 2.89 2.08 155 60.80 * *
-105.81
19.82 3.05 2.09
4 62.50 *
-94.84
26.31 3.84 1.55 148 61.50 * *
-107.21
19.88 3.18 1.87 157 62.80 * *
-96.39
•16. 75 . 0.80 0.80
90 58.90
-61.73
12.90 1.05 1.01 176 63.60
-84.99
90 56.40 *
-109. ·18 -27.53 0.80 0.80
8.46 1.01 0.80 170 65.10
-80.15
7~ 60.50 *
-58.66 -23.32 1.45 1.04
-8.39 3.41 1.79
95 64.30 *
-74.69
-8.39 3.74 2.45 112 63.20
*
-74.19
18.12 0.80 0.80
90 60.90 * *
-65.85
18.12 0.80 0.80
90 61.40 * *
-65.86
17.44 0.80 0.80
90 58.60
-62.46
13.59 0.80 0.50
90 61.70
-88.91
47.51 3.16 0.80
7 60.60 *
-67.24
4.35 1.00 0.80
86 63.50
-55.69
21.53 0.80 0.80
90 60.40
+
-71.79
10.70 0.80 0.80
90 59.40 *
-61.2~
11 60.20 *
-56. 22 -32.52 1.02 0.89
36.21 5.63 3.33
22 62.10 * +
-85 • ·1 9
36.16 5.67 3.76 170. 62.00 * *
-89. 24
36~11
5.55 3.55 161 62.40 * *
-90.14
36.05 5.38 3.24 152 62.90 + *
-91.16
40.58 4.03 0.82 135 63.60 * +
-117.80
40.12 3.62 0.80 136 65.40 * *
-118.27
-109.65 .38.13 5.53 1.95 142 62.40 * +
38. S7 S . S1 ·1 . 54 138 63. 50 . * +
-111.41
13.23 o.8o n.8o
90 sa.4o
*
-61.18
6.91
2.37
1.43
111
67.70
*
-67.04
90 60.10
-63.50. 15.50 0.80 0.80
6.90 2.50 1.77 122 65.60
+
-66.79
18.48 0.80 0.80
90 58.30 *
-64.37

ANT

*
+

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*
*

*

******
* *****
*

*
*
*

*

*

***

* *
*****
******

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

* *
* * *** *
*** ** +
*
*

*
*

*

*

*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

* + * *
* * + **
* *** *
* ** **
* *** *
**** **
***+ **
+ .* * * * *

*
+

R

R

*

*

*

R

R

+

*
*

R
R
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3.3

Abertura del haz a ~tencia mitad y ganancia fuera del eje
de la antena del satel~te

En el proceso de cálculo para determinar la d. f. p. en un punto de
prueba dado, hay que determinar la ganancia de la antena de satélite hacia ese
punto, en función del correspondiente ángulo con el eje y tant>ién de la
abertura del haz a potencia mitad de la antena.

Después de determinarse los ccmpanentes ecuatorial y polar del §ngulo
de inclinaci6n con respecto al punto de intersecci6n del eje del haz de la
antena del satélite con la Tierra (BXB y BYB) , se repiten los misuas cálculos
para los cooponentes ecuatorial y polar del ángulo de inclinación respecto
al punto de prueba en cuesti6n (obteniéndose así los valores denominados en
este documento BX y BY). Hecho esto, se calculan los conponentes diferenciales
DBX y DBY:
DBX=BX-BXB
DBY =BY- BYB

y

a partir de los cuales puede deducirse el ángulo formado por el eje y la
direcci6n hacia el punto de prueba, teniendo en cuenta el error de puntería
de la antena, PERR:
PSI = '\) (DBX2 + DBY2) - PERR
Según lo acordado por la Conferencia, en los cálculos se ha
utilizado un error de puntería de 0,1°, para la desviaci6n del haz de la
~tena del satélite con respecto a la dirección de puntería nominal.

El siguiente parámetro necesario para los cálculos es la abertura
del haz a potencia mitad de la antena del satélite, que viene dada por:
PHIO

= \) (1/ (A-te) )

en donde se utilizarán las siguientes exPresiones:
A
B

= (sen TETA/eje menor) 2
= (cos TETA/eje mayor)2

y el ángulo TE.rA viene dado por:
TErA = ORIENI' - are tan (DBY/DBX) :1: BERR

en donde ORIENT es la orientaci6n del haz elíptico, definida ccm:> la
direcci6n de su eje mayor medida en sentido lev6giro desde una línea
paralela al plano ecuatorial del eje mayor de la elipse, y en donde el error de
rotaci6n RERR se sumará o se restará, según la or ientaci6n del haz, de
manera de obtener el valor más bajo de abertura del haz a potencia mitad de la
antena (y en consecuencia, el valor más alto de la d.f.p. hacia el punto de
prueba de que se trata). El valor utilizado en los cálculos para la rotación
angular de un haz transmisor alrededor de su eje fue 1°, segGn lo acordado por
la Conferencia.
Una vez determinados la abertura del haz a potencia mitad y el ángulo
con el eje de la antena del satélite, puede calcularse la ganancia de
transmisi6n hacia el punto de prueba en cuestión. Pueden utilizarse dos
diagramas de radiación de referencia diferentes: el indicado en la Figura 5 de
la Parte I de las Actas Finales de la Conferencia para la mayoría de los haces
de la Regi6n 2, o el indicado en la Figura 6 de las mismas Actas Finales, para
los haces con régimen de caída rápida en el haz principal.
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3.4

Densidad de flujo de potencia resultante

La densidad de flujo de potencia de un punto de prueba dado puede
calcularse por:

d.f.p

= E + DG

- 20 log d - 71

en donde E representa la p.i.r.e. del satélite indicada en el Fichero de Haces,
DG representa la ganancia fuera del eje de la antena del satélite (decibelios

por debajo de la ganancia de la antena en el eje) calculada a base del diagrama
de radiación de referencia en cuestión, y d es la distancia del satélite al
punto de prueba.
_.
4.

PBlJifi Q 0N DEL SERYICIO DE IWliODIPilSION POR SNfBr.l'J'E

:BBGimll
4.1

m:

IA

Límites aplicables

.
De acuerdo con el punto 7. 2.1 de los prcx:edimientos establecidos en el
Artículo 7 del Apéndice 30 al Reglamento de Radiocom.micaciones, se requiere la
coordinaci6n de una estación espacial del servicio de radiodifusión por
satélite de la Región 2 cuando, en condiciones supuestas de propagación en el
espacio libre, la d.f.p. que produce en el territorio de una administración de
la Región 1 o de la Regi6n 3 rebasa el valor calculado por las siguientes
expresiones, especificadas en el Anexo 4 al Apéndice 30:

-147 dBW;m2/27 MaZ para· O ~ 8 < 0,44°
-138 + 25 log 8 dBiilfm2./21 MaZ para 0.44° ~ 8 < 19,1°
-106 difll/m2/27 MBz para 19,1° S 8

donde 8

= diferencia en grados

entre
interferentes del servicio
servicio fijo por satélite
estaci6n espacial afectada
satélite de las Regiones 1

la longitud de las estaciones espaciales·
de radiodifusión por satélite o del
de la Región 2 y la longitud de la
del servicio de radiodifusi6n por
y 3.

Este límite se conpar6 con la d.f.p. calculada en cada punto de
prueba visible desde la posición orbital en cuestión. Por razones prácticas,
s61o se examinaron las asignaciones· del Plan de la Región 1 con separación
orbital inferior a 19° respecto a las asignaciones extremas de la Región 2.
4. 2

Superposici6n de frecuencias

ConD se mestra en la Figura 1, existe COBPartici6n entre los
servicios de radiodifusioo por satélite de las Regiones 1 y 2 en la banda de
frecuencias 12,2 - 12,5 GBz. El CUadro N. 0 2 mestra la situación de
superposición canal por canal, dentro de esa banda de frecuencias. Por tanto,
al elegir los puntos de prueba, éstos se seleccionaron dentro de la zona de
servicio de los haces para los cuales existe una asignaci6n para los canales 26
a 40 en el Plan de la Región l.

Para cada haz del Plan de la Regi6n 2 se efectúa una verificación de
la superposici6n de acuerdo con el esquema rostrado en el cuadro N. 0 2, según
las familias de canales asignadas a ese hélz.
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CUADRO N. 0 2: Canales que se superponen en los Planes de las Regiones 2 y 1

REXiiON 2
Familia de canales

REXiiON 1

Número de canal

canales que se superpcnen

1

1
5
9
13

2629 33 36 -

27
30 - 31
34
37

2

2
6
10
14

27
30
33
36

-

28
31 - 32
34 - 35
37 - 38

3

3
7

28
31
34
37

-

29
32
35
38

28
32
35
38

-

29 - 30
33
36
39

11

15
4

4
8
12

16
5

17
21
25
29

39 - 40

6

18
22
26
30

39 - 40

7

19
23

40

27
31
8

20
24
28
32

sin superposici6n
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4. 3

Selecci6n de los puntos de prueba

En el proceso de selecci6n de los puntos de prueba en el territorio de
las administraciOnes de la Regi6n 1, el primer criterio consisti6 en elegir
puntos dentro de la cobertura de los haces que son emitidos desde posiciones
orbitales del Plan de la Regi6n 1 separados por menos de 19° de las posiciones
orbitales extremas del Plan de la Regiál 2.
La posición orbital más al Este de la Región 2 es 31W. Si se tema
una separacién de 19°, las posiciones orbitales de la Región 1 que han de
considerarse serán las que están al Oeste de l2W, es decir: 37W, 31W, 25W,

19W y 13W.
En la regiál occidental del arco de la Región 2, la posición más
al, Oeste del Plan está situada en 175W. Por tanto, para una separación
inferior a 19°, las posiciones orbitales del Plan de la Región 1 que han de
considerarse son las que están al Este de 166E.

El segundo ériterio que ha de aplicarse es la superposici6n en
frecuencia entre canales de los dos Planes. Ccm:> se ha dicho, s6lo los canales
26 a 40 del Plan de la Región 1 se superponen en frecuencia con el Plan de la
Regi6n 2.
Al examinar el Plan de la Regi6n 1, se observa que para nin:Jún haz
emitido· desde una posición orbital al este de 166E hay una asignaciál de los
canales 26 a 40. Sin eJibargo, una situaci6n inportante que ha de examinarse
es la del haz tmsoao, emitido desde 140E, cuya zona de servicio es adyacente a
haces de la Regi6n 2. Por ello, se eligi6 tant>ién un punto de prueba dentro
de la zona de servicio de ese haz.
El Oladro N. 0 3 muestra los haces del Plan de la Regi6n 1 para los
que se seleccionaron puntos de prueba, COl10 resultado de la -aplicación de los

criterios anteriores
4.4

Fichero de Puntos de Prueba TPr4

El Oladro N. 0 . 4· representa el Fichero de Puntos de Prueba elegidos
dentro de la zona de servicio de cada uno de los haces seleccionados de la
Regi6n 1. Estos puntos de prueba se tomaron de la referencia S y se eligieron
COl1D los situados más al Oeste entre los utilizados para los cálculos de

interferencia en la CAMR de Radiodifusi6n por satélite de 1977 (excepto para
el haz tJRS080).
En el Cuadro N.

0

canales asignados a cada

4 se indican tani>ién las posiciones orbitales y los
que tiene puntos de. prueba.
·

~

Se eligieron en total 27 puntos de prueba, con un punto de prueba por

haz.
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CDADRO N. 0 3:

Haces de

1 Haces de lal Longitud
Regi6n 1
del
satélite

Regi6n 1 seleccionados para los cálculos

canales
asignados

1 Haces de lal
Regi6n 1
Longitud

(X)G

235

-13

CAF 258

crr

237

-31

¡·

1

26-30-34-38
-19

~llS

SUI 140

-19

TON 150

-25

.BEL 018

AGL 295

NIG 119

canales
asignados

-13

082

M1N 288

-37

MlN 223

1

1

la

-19
1
1

-

28.:..32-36-40

-37
-25

-19

HVO 107

-31

-13

ISL 049

-31

am 130

-31

ISR110

-13

CVA 083

-37

KD 116

-37

129

-31

MRC 209

-25

.

29-33-37
E

27-31-35-39
·.GHA 108

-25

NMB 025

-19

Qm 303

-19

SEN 222

-37

BOL

213

-19

URS 080

SRL

259

-31

4.5

1

140

26-30-34-38

Análisis de los resultados

Los siguientes haces de la Reg ián 2 no son visibles desde todos los
puntos de prueba de la Región 1:
-haz BSE9ll : a 101,8
- haz CLMOOOOl: a 103,2

- haz Pl'RVIRDl:
- haz USAEH002:

w,

w,
a .101, 2 W,
a 101,2 w,

familias
familias
familias
familias

de
de
de
de

canales
canales
canales
canales

2, 4, 6, 8
1, 3, S, 7
1 a 8
1 a 8.

Para otros cuatro haces de la Regi6n 2, s6lo se ha asignado la
familia de canales 8 y, por tanto, no hay superposición en frecuencia con
canales de la Reg i6n 1; estos haces son:
- haz GBD00003: a 79,3 w
- haz G'IMIFRB2: a 107,3 W

- haz PNRIFRB2: a 121, O w
- haz VEN02VEN: a 103,8 w.
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CDADRO N. 0 4:

Pimtos de prueba para los cálculos con arreglo al Anexo 4
al Apéndice 30 (Fichero TP1'4)

Id.del
haz

Posici6n
orbital

COG235
CTI237
MTN223
NIG·l t 9
SUI·140
TUN·lSO
URS080
AGL295
CNR·130
CVA083
E 129
GHA'l08
GNE303
HOL213
SRL259
CAF258
I 082
MTN288
NGR"115
BEL0"18
HV0107
ISL049
ISR1·1D
MC0116
MRC209
NMB02S
SEN222·

-·13. DO
-31.00
.-37.00
-·19 .oo
-19.00
-25.00
140.00
-13.00
-3·1.00
-37.00
-3'l.DO
-25.DO
-'19 .DO
-·19 .DO
-3·1.00
-·13.0D
-'19.00
-37.00
-25.00
-·19.00
-31.00
-31.00
-'13.00
-37.00
-25.00
-19.00
-37.00

Punto de prueba
LAT
LONG
DlOE36
008W45
016W·19
003E24
006EOO
007EOO
·171WOO
0"12E30
Q·18WOO
Q·t·lEOO
D09W·16
D03W·18
009E36
003E06
0·13W'l2
01SE30
008E·18
012WOO
002E06
002E30
OOSWDD
022W42
034E18
D03EOO
010WOO
012EOO
016W45

03524
06N2S
·16NOl
06N24
46N06
34NOO
66N30
06530
29NOO
42N30
42NS2
06N36
01N'l2
5'1N'12
08N30
07N30
46N30
23N27
'l3N30
51NOO
tONDO
63N48
3'lN12
43N30
28N30
17SOD
14N·12

canales asignados
26
26
26
26
26

26
26
27

..,"7
._,

27
27
27.
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29

30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
3•1
3'1
3'1
3'1
3·1
32
-.-,

.l.

32
32
33
33
33
33
33
33
33
33

34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
3Ss
35
35
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37

38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
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4. S (cont.)

Por ende, se han hecho cálculos para 113-8 = lOS haces. del Plan de la
Región 2. Para tres de ellos solamente no se cumplen los límits de la d.f.p
determinados según el Anexo 4 al Apéndice 30. El resumen de estos resultados
aparece en el Cuadro N. 0 S.
Q:mJmo N.

0

5:

Haces de la Reg i6n 2 que rebasan los límites de la
d. f. p. segGn el Apéndice 30
Haces de la
Regi6n 1

Haces de la
Región 2

Canales afectados
de la Regi6n 1

Rebasamiento
del límite
de la d.f.p.

AIS00002

URS 080

26 - 30 - 34 - 38

0,5 dB

AIS00003

URS 080

26 - 30 - 34 - 38

0,7 dB

BERBER02

CNR 130

129
E
ISL 049

1

27 - 31 - 39
27 - 31 - 39
29 - 33 - 37

1

1,7 dB
0,4 dB
1,8 dB.

5.

PIO.llll:ION DE LOS SERVICia3 TERRENALFS DE LAS REGIONBS l. Y 3

5 .1

Límites aplicables

Según el Anexo 5 al Apéndice 30 al Reglamento de Radiocarunicaciones
los límites de densidad de flujo de potencia que han de observarse a fin de
proteger los servicios terrenales de las Regiones 1 y 3 contra la interferencia
de las estaciones espaciales del servicio de radicxiifusi6n por satélite de la
Reg i6n 2 son los siguientes:
·
1)

para todos los territorios de las administraciones de las
Regiones 1 y 3 y para tcxios los ángulos de llegada:
-125 dBW/m2/4 kBz

para las estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite
que errpleen la polar izaci6n circular;

-128 dBW/m2/4 kBz

para las estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por satélite
que enpleen la polar izaci6n lineal;

y

2) para los territorios de las administraciones de la Regi6n 3 y de la
parte occidental de la Regi6n 1, situados al oeste de 30° de longitud
Este:
-132 dBW/m2/S MHz
-132 + 4, 2 ( "Y

-

para ~ulos de llegada conprendidos
entre O y 10° sobre el plano horizontal;

10) dBW/m2/S MHz para ángulos de llegada "Y (en
grados) comprendidos entre 10° y 1S0
sobre el plano horizontal;

-111 dBW/m2/S MBz

para ángulos de llegada conprendidos
entre 1S0 y 90° sobre el plano horizontal;

- 19 ORB-85/48-S
5.1 (cont. >
Cono el Plan de la Region 2 se basa en la polar izaci6n circular,
s6lo se aplica al primer límite indicado en el pmto 1) anterior.
Según el pmto 4 de la parte

dispositiv~ de la Resoluci6n N. 0 31,

los anteriores límites se aplicarán a la banda 12,2 - 12,5 GBz, que está
atribuida a los servicios terrenales en la totalidad de las Regiones 1 y 3. IDs
canales 1 a 20 del Plan de la Reg i6n 2 caen dentro de esta banda de
frecuencias (el canal 20 en parte) •
Según el el punto 5 de la parte dispositiva de la Resolución N. 0 31,
el límite especificado en el punto 1) anterior se aplicará a la banda
12,5 - 12,7 GBz, que está atribuida a los servicios terrenales de la Región 1
en los países indicados en las notas RR848 y RRBSO, y a los servicios
terrenales en la totalidad de la Regi6n 3. IDs canales 20 a 32 del Plan de la
Regi6n 2 caen dentro de esta banda de frecuencias (el canal 20 en parte).

5.2

Elecci6n de los puntos de prueba

Un examen de los límites especificados en el Anexo 5 al Apéndice 30
evidencia que:
- el límite de -125 dBW/m2/4 kHz no depende del Sngulo de llegada
de la emisión interferente en un determinado punto de prueba:

- el lúnite indicado en punto 2) tiene un ángulo de l¡egada típico de
10°, pues este límite es ·constante por debajo de 10°.
El ángulo gecx:éntr ico correspondiente a un ángulo de elevaci6n de
10° es 71,4°. De ahí que el primer criterio aplicado para elegir los puntos de
prueba, tanto en la Región 1 ccm:> en la Región 3, fuera el de una diferencia
de lon;itud 71° entre el satélite y el punto de prueba. Tanando las posiciones
orbitales extremas del Plan de la Región 2, que son 31W y 175 ,2W, no hay
puntos de prueba entre las loD;itudes:
31W + 71 = 40E, y
175W - 71 = 114E.
El segundo criterio que se aplic6 fue el de la visibilidad del punto
de prueba desde cada posición orbital asignada en el Plan de la Regi6n 2.
Ccm:> quiera que la diferencia de lon;Jitud de 71° corresponde a un Sngulo de
elevaci6n de 10° en el ~or, ello condujo a ángulos de elevación más
pequeños en las latitudes superiores a cero.
El tercer criterio fue el de que existiera al menos un punto de prueba
en el territorio de cada administración, fuera de las longitudes comprendidas
entre los mencionados límites de 40E y 114E, incluidos los puntos de prueba
·dispersos en la mayoría de los territorios de ultramar. En los continentes, se
han fijado puntos de prueba cada 5° de longitud y 10°· de latitud, hasta los
límites de aproximadamente 70N y SSS. En el territorio de los países más
grandes se han elegido tant>ién otros puntos. '
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5.3

Fichero de Puntos de Prueba TPT5

Mediante los mencionados criterios para la elección de puntos de
prueba en el territorio de las admin.istraciones de las Regiones 1 y 3, se
seleccionaron en total 266 puntos de prueba. En el Cuadro N. 0 6 se indican
las coordenadas de esos puntos, así cono la región y la zona geográfica en
que están situados. En la Colwnna "Reg i6n" de este cuadro aparece el síntx>lo
lA para los puntos de Erueba situados en la parte oriental de la Región 1, al
Este de la lorgitud 30'-"E, a la que no se aplica el punto 2) del Anexo 5.
5.4

Análisis de los resultados

El Cuadro N. 0 7 resmne los resultados obtenidos e imica los haces de
la Regi6n 2 que exceden los límites de los puntos 1) y/o 2) del Anexo 5. Para
cada uno de eso's haces, indica el valor más alto del rebasamiento de los
límites, entre todos los puntos de prueba relacionados con cada haz. El valor
de la d.f.p. existente en cada punto de prueba ha sido calculado a base de la
potencia total del satélite, o sea, sin tener en cuenta la dispersi6n de
energía.
Cono se ve en el Cuadro N. 0 7, en total 19 haces de ocho
administraciones rebasan el límite del punto 1), y 36 haces de 13
administraciones (y las administraciones del Caribe) rebasan el límite del
punto 2}.

El Cuadro N. 0 8 indica el rebasamiento máximo de la d.f.p. producido
por ·cada haz de la Regi6n 2 en el territorio de las administraciooes en que la
d.f.p. excede el límite del punto 1) del Anexo 5. El Cuadro N. 0 9 presenta el
misno tipo de resumen con respecto al punto 2) del Anexo 5.

- 21 -

ORB-85/48-S
ClJAilR)

N. 0 6:

Puntos de prueba para los cálculos con arreglo al
Anexo 5 al Apéndice 30 (Fichero TP!'S)

REG

LONG

LAT

AOM

·t

ooowoo
ooowoo
ooowoo
ooowoo
ooowoo
ooowoo
OO'lEOO.
OO'lWOO
002EOO
002WOO
003EOO
003EOO
004EOO
004WOO
OOSEOO
OOSEOO
OOSEOO
OOSEOO
OOSEOO
OOSEOO
OOSEOO
ooswoo
ooswoo
ooswoo
ooswoo
ooswoo
ooswoo
ooswoo
OOSW30
006EOO
008EOO
008E30
008WOO
008WOO
009EOO
009EOO
009E30
009W30
010EOO
O·lOEOO
O·tOEOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
Q·lOWOO
O'lOWOO
O·lOWOO
O·lOWOO
O'lOWOO
Q·lOWOO
Q·11EDO
01'1WOO

10NOO
20NOO
·30NOO
40NOO
45NOO
48NOO
06NOO
06NOO
'14NOO
·t2NOO
·tosco
43N30
54SOO
48NOO
10NOO
20NOO
30NOO
40NOO
SONDO
52NOO
60NOO
10NOO
·1QN30
20NOO
30NOO
40NOO
SONDO
58NOO
•16SOO
SONDO
47NOO
OONOO
28NOO
71NOO
02NOO
OSNOO
47N10
40NOO
OONOO
02N30
·tONDO
20NOO
26NOO
30NOO
32N00
40NOO
SONDO
SSNOO
60NOO
06NOO
10NOO
'16NOO
20NOO
30NOO
52NOO
42N30
·14NOO

GHA
MLI
ALG
E
F

--- ====== ===== --•1

·t
1

1
1

·t
1
•1

t
1
•1
•1

•1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

t
1
•1
1
1

1
1
1
1
•1

·t
1

'1
1
•1
•1
1
1
1
1 .
•1
•1

'1
1

F

TGO
GHA
NGR
HVO
BEN
MCO
NOR
F
NIG
ALG
ALG
E
BEL
HOL
NOR
CTl
HVO.
MLl
MRC
E
G

REG

--1
·1
•1
'1
•1
'1
1

t
'1
1
•1

t
1
•1
·t
1

•1
1

1
'1

•1
·t
·t
1
1
1

·t

G

1

5HN
LUX
SU!
5TP
ALG
NOR
GNE
CME
LlE
POR
GAB
CME
NlG
NGR
LBY
LBY
TUN

·t

1
(1

DNK
NOR
LBR
GUI
MTN
MTN
MRC
lRL
CVA
MLl

1
'l

1
•1
1

1
1
1
'1
•1

1
"1

•1
•1
•1
·1·
l
•1
'1

·t
•1
•1
"1

1
·1
•1
'l
•1

LONG

LAT

AOM

012EOO
012E42
012WOO
0·12WOO
013EOO
013EOO
O·l3E·12
013WOO
o·t4E30
014WOO
014WOO
Ot4W30
O·lSEOO
015EOO
O·lSEOO
OtSEOO
O·lSEOO
OtSEOO
Q·tSEOO
OtSEOO
Q·lSEOO
01SEOO
O·lSWOO
01SWOO
01SWOO
01SWOO
01SW30
0·16EOO
016EOO
0·16E30
016WOO
Q·16WOO
017WOO
017WOO
0·18EOO
0·18W30
0·19WOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
02DEOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOÓ
02DEDO
020EOO
022EOO
022EOD
022E30
023EOO
023WOO

43NOO
20SOO
08NOO
09N30
os sao
53NOO
10500
37SOO
·14NOO
S8NOO
6SNOO
·tONDO
OONOO
OSNOO
·tONDO
20NOO
30NOO
36NOO
40NOO
47NOO
SONDO
60NOO
08SOO
12NOO
13NOO
20NOO
28NOO
09NOO
4SNOO
30SOO
t7NOO
23N30
13NOO
32NOO
OONOO
20NOO
63N30
DONO O
07NOO
10NOO
·tosco
20NOO
20SOO
2·1N30
30NOO
30SOO
35SOO
40NOO
46NOO
SONDO
60NOO
70NOO
'13NOO
·19500
13S30
'10500
63NOO

SMR
NMB
SRL
SRL
ZAI
[)(lR
AGL
TRC
TCD
G
ISL
GUI
COG
CAF
CME
NIG
LBY
MLT
I
AUT
TCH
S
A5C
GNB
GMB
MTN
E
TCD
YUG
AFS
MTN
AOE
SEN
POR
ZAl
MTN
ISL
ZAl
CAF
TCD
AGL
TCO
NMB
LBY
LBY
AFS
AFS
ALB
HNG
POL
FNL
NOR
SDN
BOT
ZMB
ZAI
ISL

======- ----- . ---

REG

LONG

LAT

ADM

--- ------ ----- --024WOO
02SEOO
02SEOO
02SEOO
02SEOO
1
025EOO
l
02SEOO
1
•1
02SEOO
02SEOO
1
02SEOO
1
•1
02SEDD"
•1
025EOO
02SEOO
1
•1
025EOO
·t
02SE30
•1
026EOO
·t
026WOO
028EOO
t
029WOO
1
t
030EOO
030EOO
'1
030EOO
1
030EOO
1
030EOO
t
030EOO
1
1 · 030EOO
030EOO
1
•1
030EOO
030EOO
1
030EOO
1
•1
030EOO
030EOO
1
030EDO
'1
·t
032EOO
033EOO
1
•1
034EOO
•1
035EOO
036EOO
1
·t
037EOO
037EOO
1
038EOO
1
·1A 03SEOO
'lA 03SEOO
·tA 035EOO
'lA 035EOO
lA 035EOO
'lA 03SEOO
'lA 035EOO
·lA 035EOO
·tA 03SEOO
'lA 040EOD
·lA 040EOO
·1A 040EOO
·lA 040EOO
"lA 040EOO
'lA 040EOD
·lA 040EOO
•1
l
•1
•1

16NOO CPV
OONOO ZAI
tONDO SDN
·10SOO ZAI
20NOO SDN
20500 BOT
30NOO EGY
30500 AFS
40NOO GRC
42NOO BUL
45NOO ROU
SONDO URS
60N30 FNL
70NOO NOR
22N30 EGY
·t8S30 ZWE
38NOO AZR
30SOO LSO
38N30 AZR
DONO O UGA
02SOO RRW
03500 BDl
05500 TZA
10NOO SDN
10500 ZMB
20NOO 5DN
20500 ZWE
30NOO EGY
30500 AFS
40NOO TUR
SONDO URS
60NOO URS
70NOO NOR
25500 swz
3SNOO CYP
14500 MWl
32NOO !SR
34NOO LBN
30NOO JOR
36NOO ~ · 5YR
47500. MRN
OONOO .. ,.KEN
tONDO ETH
'10500 TGK
20NOO SON
20500 MOZ
30NOO EGY
40NOO TUR
SONDO URS
60NOO URS
DONO O KEN
tONDO ETH
'lOSOO TZA
20N30 ARS
30NOO ARS
40NOO TUR
SONDO URS

-

2ne_

-
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CllADID N.

REG

0

6:

LONG

Puntos de prueba para los cálculos con arreglo al
Anexo 5 al Apéndice 30 (Fichero ~5) (cont.)
·LAT

AOM

60NOO
46NOO
SONDO
SS NOO
54NOO
60NOO
65NOO
66NOO
69NOO
64NOO
65NOO
68NOO
04NOO
DON DO
08500
20NOO
30NOO
22NOO
22N15
OONOO
OSNOO
30NOO
30800
10NOO
OONOO
10500
20500
26NOO
30500
30NOO
15NOO
53NOO
10NOO

URS
URS
URS
URS
URS
URS
URS
URS
UR5
URS
URS
URS
MLA
IN5
INS
CHN
CHN
MAC
HKG
IN5
BRU
CHN
AUS
PHL
1N5
IN8
AU5
CHN
AUS
CHN
PHL
CHN
PHL

--- ====== ----- --040EOO
"lA 150EOO
·tA ·tSSEOO
·tA 160~00
lA t69EOO
1A "170EOO
"lA ·t70EOO
"lA "170WOO
"lA "17·1EOO
·tA ·t73WOO
1A ·t80EOO
1A "180EOO
"108EOO
3
"l·lOEOO
3
·t·lOEOO
3
"l·lOEOO
3
1·10EOO
3
3
113EOO
·3
114EOO
3
115EOO
3 .115EOO
3
11SEOO
1·15EOO
3
.3
_1·19EOO
120EOO
3
3
120EOO
3
·t20EOO
3
:120.EOO
3
120EOO
3
120E30
3
·t21E30
"123EOO
3
·123E30
~
"lA

REG

LONG

3
3
3
3
3
3
3
3

·125EOO
·t25EOO
·t2SEOO
·t25EOO
·t27EOO
"127EOO
·127WOO
·t28E30
130EOO
·130EOO
·t30EOO
·130WOO
"134EOO
"135EOO
·t35EOO
·135WOO
·140EOO
140EOO
140EOO
"140EOO
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Haces del Plan de la Región 2 que exceden los limites
del Anexo S al Apéndice 30

Rebasamiento Rebasamiento
Rebasamiento Rebasamiento Haces
Haces
máx.inD según
de la
máx:iloo según
máx:iloo según
máx.inD segW1
de la
Región 2 el pto. 1) (dB) el pto. 2) (dB) Regi6n 2 el pto. 1) (dB) el pto. 2) (dB)
AI.S00002
AI.S00003
AIGINSOS
ARGNOR1'4
ARGNORl'S
ARGSORD4
ABGSUROS

19,7
20,0
10,2
2,3

B
B
B
B
B
B
B
B
B

12,0
7,9

CE3lll
CE312l
CE4lll

CESlll
N06lll
N07111
SE911

SUlll
50211

2,6

BOL00001
CANOllOl
CAN01404
CAN01405

9,3
6,7
2,6

1

-

17,2
9,3
4,4
0,6
0,3
5,2
1,4
3,1
0,7
2,7
1,4
2,6
3,3
5,7
6,2
13,7
9,6

CAN01504I
CANOlSOS
CAN01605
CAN01606
crMOOOOl
<:mm:OOl
FLKANTOll
GRLIEI<Ol
GOFMGG02
BWA00002
BWA00003

15,6
13,7
12,0
7,4
8,7
18,5

MEXOlSUR

=t
USAEH0011
USAEH002
USAEH0031
USAEE004
USAWH.l01

VENllVEN

0,5

0,8
1,6

22,6
20,7
19,0
14,4
5,0
4,8·
15,7
25,0
1,1
1,2
0,7
0,7
4,6
3,5
5,7
5,5
0,5
0,4
8,6
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Rebasamiento máxi.m:> del límite de d.f.p. del punto 2)
del Anexo S
(aplicable a los canales inferiores a 1 2 ,,5 'GHz)
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6.

PBOm::x:tON DEL SERYICIQ FIJO. POR

6.1

Generalidades

~

DE LAS RmiCINES 1 Y 3

Cono se indica en el punto l. 5, la IFRB examin6 las inscripciones del
Plan de la Región 2 desde el punto de vista de las asignaciones del servicio
fijo por satélite de las Regiones 1 y 3 inscritas en el Registro o que son
objeto del p~ocedimiento de coordinaci6n indicado en RR1060. En la presente
Secci6n se expone el afialisis efectuado.
Es posible la canartici6n del SRS de la Región 2 con el SFS de las
otras dos Regiones en las bandas de frecuencias:

- 12,2 - 12,5 GHz: con el SFS de la Regi6n 3 (RR845)
- 12,5 - 12,7 GBz: con el SFS de las Regiones 1 y 3.

6.2

Métodos de análisis

El método descrito en el Apéndice 29 al Reglamento de
Radioccmunicaciones está basado en el cálculo del aumento aparente de la
temperatura.de ruido equivalente que produce una señal interferente en la
red que se desea proteger.
Cono para el SRS de la Región 2 se han planificado los enlaces de
conexi6n en la banda de 18 GBz y los enlaces descendentes en la banda de
12 GHz, y caro los sistemas del SFS de las Regiones 1 y 3 no usan la banda de
18 GHz en sus enlaces ascendentes, el análisis que nos ocupa se llev6 a cabo
únicamente para los enlaces descendentes de anixls servicios. Por esta razón,
el aumento porcentual de la temperatura de ruido por efecto de la interferencia
se calcula con respecto a la tenperatura de ruido del sistema receptor de la
estaci6n terrena de la red del SFS.

Visto que, con este método, se enplea la densidad de potencia máxima
de la señal interferente, y que el Plan establecido por la Conferencia SAT-83
no prevé la dispersi6n de energía de las portadoras de televisión, se
considerará que la densidad de potencia producida por los haces del SRS,
pranediada en una banda de 4 kHz, se debe a la dispersi6n "natural" solamente.
En el punto 3. 3 del Anexo 9 al Apéndice 30 al Reglamento de Radioccmmicaciones
se alude al CUadro N. 0 4 del Informe 631-2 del CCIR, donde se sugiere que, en
el servicio de radiodifusi6n por satélite, la dispersi6n de energía "natural"
corresponde a una excursi6n cresta a cresta de aproximadamente 40 kHz. En
consecuencia, para determinar la densidad de potencia máxima de los haces
del SRS de la Regi6n 2 se han restado 10 dB de la p.i.r.e en el eje y,
· ~uidamente, la ganancia de la antena en el eje de cada haz.
A continuación, para calcular la densidad de la pi.r .e. en direcci6n
de una estación terrena determinada del sistema interferido del SFS, se suma la
ganancia de la antena fuera del eje del haz del SRS, que se determina mediante
el diagrama de radiación de referencia de la Figura 5 o de la Figura 6 (esta
última para las antenas con régimen de caída rápida) de la Parte I de las
Actas Finales de la Conferencia SAT-83.
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El aumento aparente de la tenperatura de ruido en el sistema receptor
de una estación terrena notificada de la red por satélite interferida del SFS
de la Región 1 6 3 se calcula por el método descrito en el Apéndice 29 al
Reglamento de Radioccmmicaciones. Para elegir una estaci6n terrena concreta·
entre las notificadas a la IFRB para la red por satélite de que se trata, se
tiene en cuenta la peor catt>inacián de ubicación y tenperatura de ruido
mínima. Si s6lo se han notificado estaciones terrenas típicas, se supme la
ubicaci6n correspondiente al caso más desfavorable.
El cálculo de la densidad de potencia máxima en el SRS, en el
supuesto de dispersi6n "natural" Gnicamente, es válido para los periodos en
que la portadora de televisi6n no está m::xlulada por nin;Juna señal de video,
lo que de ordinario tiene lugar durante pequeñísimos porcentajes del ti~.
En las condiciones normales, la señal de video, o al menos· los in'pulsos de
supresi6n, están presentes durante la mayor parte del tieupo, y por
consiguiente se tendrá una densidad de potencia máxima de valor bastante
menor que los utilizados en los cálculos. Así pues, debe tenerse presente
que los ·elevados valores del aumento porcentual de la tenperatura d~ ruido
determinados en este análisis son conservadores y serían válidos durante un
pequeñís.i.Ioo porcentaje del tienpo. Si se considerara una portadora de
televisi6n nmulada, junto con las grandes separaciones geográficas que
existen entre las zonas de servicio de los haces del SFS y del SBS y con la
discriminaci6n, por lo general alta, de las antenas de las estaciones terrenas
del SFS, se llegaría probablemente a aumentos porcentuales de la teuperatura
de ruido mcho menores que los presentados en este Informe. Por ejeuplo,
suponiendo la dispersión de energía cresta a cresta de 600 kBz prevista para
las Regiones 1 y 3, se tendría una dispersión de energía 12 dB mayor, lo que
reduciría 16 veces los valores del aumento porcentual de la teuperatura de
ruido equivalente calculados en este Informe.
6.3

Deter.minacián de los sistemas del servicio fijo por satélite
de !as Regiones 1 y 3
En el Cuadro N.

0

10 se indican las Gnicas redes del servicio fijo por
satélite de las Regiones 1 y 3 para las cuales la Junta recibi6 informaci6n,
en forma de notificaciones o de peticiones de coordinación en virtud de
RR1060 en la banda 12,2 ..;. 12,7 GHz, hasta el 17 de julio de 1983.

Red de

Administración

F

satélite

Posici6n
orbital

TELECOM 1-A

8W

TELECOM l-B

5W

Gama de frecuencias

del enlace
descendente

12504 - 12750 HHz

-

TELECOM 1-c

aJADRO N. 0 10:

4E

Redes de satélite notificadas, con frecuencias de enlace
descendente en la banda 12,2 - 12,7 GBz.

Las frecuencias de canal del Plan
desde 12 212 MHz hasta 12 687,92 MHz. Para
entonces canal por canal, determinando los
superponen a los tran.spondedores de la red

del SRS de la Regién 2 se extienden
elegir los haces del SRS se prcx:edi6
haces cuyos canales asignado se
-por satélite del SFS.
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6.3 (cont.)
Otro criterio consistió en considerar solamente los haces eRdtidos
desde posiciones orbitales que "ven" (elevación de cero grados) la zoria de
servicio de la red por .satélite del SFS.
Análisis con respecto al sistema TEI.fOJ\1 1

6. 4

La i~ormacián corre~iente sobre los tres satélites del sistema
'l'ELEXXM 1 se encuentra en tres Secciones Especiales de Circulares semanales
de la IFRB; son las siguientes: -

- TELEXDM lA (8W):
- TELEXDM lB {5W):
- TELEXDM lC (4E) :

SPA-AJ/299 de 24 de marzo de 1981
SPA-AJ/300 de 24 de marzo de 1981
ARl.l/C/115 de 4 de octubre de 1983 ( informaci6n
recibida por la Junta el 8 de abril de 1983) •

La información relativa a las estaciones terrenas notificadas con
recepci6n en la banda de 12 GHz se encuentra en las Secciones Especiales
ARll/C/115 y ARl.l/C/185 de 13 de marzo de 1984 y SPA-AJ/471 de 20 de marzo de
1984.

Cinco transpandedores en la banda 12,5 - 12,7 GHz se superponen a los
canales 20 a 32 del Plan del SRS de la Región 2, y la zona de servicio es
visible desde las posiciones orbitales situadas al Este a praximadamente 75W.
Se han hecho los cálculos estipulados en el Apéldice 29 para una
estatian terrena receptora típica que funciona con la red TEf.FOJM lC, cuyo
satélite es el más alejado con respecto a las posiciones orbitales del Plan
del SRS de la Reg i6n 2. Si se determina que hace falta coordinaci6n con esa
red, será necesaria tallbién la coordinación con las otras dos redes del
sistema TETKDM 1, que se encuentran más cerca.

Se determin6 que_ 25 haces del SRS tienen canales comprendidos entre
el 20 Y ea 32 cuyas posiciones orbitales se hallan al Este de 75W. En el
CUadro N. 11 se .indica el aumento porcentual debidos a estos haces en la
estaci6n terrena típi~ del SFS, ~
supone situada a 1W30 - 43N30.
!

se

Haces de la
Región 2
ARGINSU5
ARGNORT5
ARGSUR05
ATNBEAMl
B CE311
B CE312
B CE411
B CE412
B CE511
B N0611
B · N0711
B N0811
B SU112

Aumento
porcentual
70
720
170
270
550
450
890
1080
880
340
610
630
370

Haces de la
Región 2
B SU212
BERBER02
CAN01202
CAN01606
FLKFALKS

GRD00059
GRLDNKOl
GUFMGG02
MEXOlSUR
SPMFAAN3
URGOOOOl
USAEHOOl

Aumento
porcentual

..

670
45
120
1000
20
40
840
180
670
740
27
2600

amDRO N.0 11: Aumento porcentual en una estaci6n terrena típica
de la red TELECX>M lC del SFS.
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6.5

Estudios posteriores

La Junta observa que -el CCIR ha, establecido el Informe 809-1
"Compartición interregional de la bánda.de frecuencias 11,7- 12,75 GHz entre
los servicios de radicilifusión por satélite y fijo por satélite". I.Ds
cálculos que se efectuarán en base a ese Informe podrán enviarse a las
administraciones si así lo solicitan.
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En este Anexo se reproducen los comentarios recibidos por la IFRB
sobre su Informe acerca de la comPartición interregional entre el Plan del
servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y los servicios de
las Regiones 1 y 3.
Se indican los comentarios efectuados por cada Administración, en el
orden en que fueron recibidos por la Junta.
B

Fecha de recepción: 21 de mayo de 1985
Idioma original: inglés

0
De acuerdo con· la parte dispositiva de la Resolución N. 4 (SAT-83),
la Junta envió a todas las Administraciones de la Región 2, mediante su carta
circular N. 0 603, el Informe de la IFRB sobre la compartición interregional
entre el Plan del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y los
servicios de las Regiones 1 y 3. Además, también se han enviado los cálculos
detallados referentes a nuestra Administración mediante la carta de la IFRB
N. 0 20(SSD)/0.0059/85.

Durante la segunda reunión del CrP III de la CITEL que tuvo lugar en
Buenos Aires (Argentina) del 25 al 29 de marzo de 1985, la Administración de
Brasil presentó un documento con comentarios sobre los Informes de la IFRB, en
el que se señalaban algunos puntos de desacuerdo con relación a los
criterios de compartición y a los resultados de los cálculos presentados por
la IFRB. En la citada reunión se creó un grupo de redacción para examinar el
tema,·haciendo hincapié en los criterios utilizados en los Informes de la IFRB
y en los presentados en nuestra contribución, y para comparar los resultados
con los Informes de la IFRB.
Se han identificado tres tipos de situaciones de compartición
interregional entre el servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2
y los servicios de las Regiones 1 y 3 en la banda 12,2- 12,7 GHz.
a)

Protección del servicio de radiodifusión por satélite en las
Regiones l y 3

La Junta considera que los límites apropiados para proteger las
asignaciones efectuadas al servicio de radiodifusión por s~télite de las
Regiones 1 y 3 están contenidos en el Anexo 4 al Apéndice 30 al Reglamento de
Radiocomunicaciones. De hecho, la Junta justifica la utilización de este
criterio en el punto 4.1 del Informe de la IFRB señalando que, de acuerdo con
el punto 7 .2.1 de los procedimientos establecidos en el Artículo 7 del
Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones, se requiere la coordinación
de un estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite de la
Región 2 cuando, en condiciones supuestas de propaga.ción en el espacio libre,
la d.f.p •. que produce en el territorio de una administración de la Región 1 o
de la Región 3 rebasa los valores dados en el Anexo 4 al Apéndice 30. No
obstante, el Artículo 7 del Apéndice 30 se refiere a la coordinación de los
sistemas en el servicio fijo por satélit~de la Región 2 y no es aplicable al
servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2.
De acuerdo con la Resolución N. 0 503 del Reglamento de

Radiocomunicaciones, los proced~ientos de coordinación para las estaciones
del servicio fijo por satélite especificados en el Artículo 7 del Apéndice 30
al Reglamento de Radiooomunicaciones, se aplicarán también para las estaciones
del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2. Sin embargo, dicha
Resolución estipula en el punto 3 de su parte dispositiva que los criterios de
compartición aplicables son los que se especifican en el Anexo 1 al Apéndice
30 y no los del Anexo 4.
Por lo tanto, la opinión de Brasil y de otras Administraciones
presentes en la reunión de la CITEL fue la de que según la Resolución
N. 0 503 del Reglamento de Radiocomunicaciones, deberán aplicarse en este caso
los límites señalados en el Anexo l. No obstante, el representante de la Junta
en la reunión indicó que la utilización del Anexo 4 en el Informe de la
Junta se basó también en la Resolución N. 0 701 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Anexo (cont.)
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B - a) (cont.)
Según se indica en el Informe de la Junta, sólo tres haces de la
Región 2 superan los límites de la densidad de flujo de potencia (d.f.p.)
señalados en el Anexo 4 al Apéndice 30. Si se aplicasen los límites indicados
en el Anexo 1, que son 3 dB menos restrictivos, tal como propone Brasil, todos
los haces de la Región 2 cumplirían los criterios.
b)

Protección de los servicios terrenales de las Regiones
banda 12,2- 12,7 GHZ

l~y

3 en la

La compartición entre el servicio de radiodifusión por satélite de
la Región 2 y los servicios fijos de las Regiones 1 y 3 tiene lugar en la
banda de frecuencias 12,2- 12,7 GHz (para la Región 1, en la subbanda
12,5- 12,7 GHz, la compartición sólo tiene lugar en aquellos países cuya
lista aparece en las notas RR848 y RR850), tal como aparece en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones. La
compartición entre el servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2
y los servicios de radiodifusión de las Regiones 1 y 3 tiene lugar en la banda
de frecuencias 12,2 - 12,5 GHz.
En su Informe, la Junta menciona que el punto 2 de la parte dispositiva
de la Resolución N. 0 701 de la CAMR-79 señala que la planificación del
servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 tenga en cuenta las
secciones pertinentes del Apéndice 30 y en particular las del Anexo 5. Además
señala que, de acuerdo con el punto 4 de la parte dispositiva de la
Resolución N. 0 31, el Anexo 5 se refiere a la banda de frecuencias
12,2 - 12,5 GHz y de ac~erdo con el punto 5 de la parte dispositiva de la misma
Resolución, deberá aplicarse también a la banda de frecuencias
12,5- 12,7 GHz.
El Anexo 5 al Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones
establece, en dos apartados, los límites de la d.f.p. para la protección de
los servicios terrenales en las Regiones 1 y 3 contra las interferencias
procedentes de estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite en la Región 2. El apartado 1 señala los límites para la
protección de los sistemas de relevados radioeléctricos MDF/MF. El apartado 2
señala los límites para la protección del servicio de radiodifusión.
De acuerdo con el punto 5 de la parte dispositiva de la Resolución
N. 0 31, en la banda 12,5- 12,7 GHz sólo debe aplicarse el subpárrafo 1 del
Anexo 5. Para confirmar tal suposición, se puede ver en el apartado 1 del
punto 3 de la parte dispositiva de la Resolución N. 0 34 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que el apartado 2 del Anexo 5 al Apéndice 30 al Reglamento
de Radiocomunicaciones sólo se aplica para la protección del servicio de
radiodifusión.
·
·

Por lo tanto, la Administración de Brasil y otras administraciones
presentes en la Reunión de la CITEL fueron de la opinión de que en la
subbanda 12,5- 12,7 GHz sólo debería aplicarse el límite señalado en el
apartado 1 del Anexo 5 para la protección del servicio fijo en.la Región 1,
en los países cuya lista aparece en las notas RR848 y RR850 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, y en todos los países de la Región 3. El límite
señalado en el apartado 2 del Anexo 5 al Apéndice 30 no debería aplicarpe en
la subbanda 12,5- 12,7 GHz, debido a que esta subbanda no está atribuida al
servicio de radiodifusión en las Regiones 1 y 3.
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(cont.)

El representante de la Junta indic6 que todos los datos que aparecen
en el Cuadro 9 de la carta circular N. 0 603 se refieren a frecuencias
inferiores a 12,5 GHz. Sin embargo, hay que indicar que en los cálculos
detallados que suministró la Junta a nuestra Administración, también estaban
incluidos los canales por ene~ de 12,5 GHz. En nuestra opinión, estos
cálculos no han considerado el hecho de que los canales 20 (parcialmente) a 32
del Plan del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 deberán
proteger únicamente el servicio fijo en la Región 1 con el límite señalado
en el apartado 1 del Anexo S, para los países cuya lista aparece en las notas
RR848 y RR850 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Cbmo indic6 el representante de la IFRB en la reunión de la CITEL,
este hecho deberá ser tenido en cuenta por la Junta cuando prepare su Informe
Final a la Conferencia.

La Junta indic6 también que cuando la d.f.p. por portadora en los
territorios de las Regiones 1 y 3 supera los límites, puede que sea necesario
tomar medidas especiales tales como las de dispersión de energía y
discrllninación adicional de la antena del satélite. Deseamos llamar la
atención sobre el hecho de que el Artículo 9 del Apéndice 30 al Reglamento de
Radiocomunicaciones contempla la posibilidad de establecer acuerdos entre las
administraciones afectadas de las Regiones 1 y 3. Además, se recuerda que la
Resolución N. 0 4 de la SAT-83 recomienda aplicar un procedllniento provisional
cuando no haya podido lograrse un acuerdo.
e)

Protección del servicio fijo por satélite en la Región 1 en la
banda 12,5- 12,7 GHz y del servicio fijo por satélite en la Región 3
en la banda 12,2- 12,7 GHz

_
. _.En este Informe la Junta señaló que en aplicación de la Resolución
N. 0 700 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se han examinado los datos del
Plan de la Región 2 mediante el método señalado en el Apéndice 29 para toda
asignación del servicio fijo por satélite en las Regiones 1 ó 3 inscrita en
el Registro o en proceso de coordinación según señala el RR1060 en la fecha
de clausura de la CARR-SAT-83.
Nuestra Administración señaló que, según el Artículo 11 y la
Resolución N. 0 33, no resultaba evidente la idoneidad de la utilización del
método del Apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones en este caso y que
debería dejarse a la decisión de las Administraciones ~licadas la elección
rdel criterio más apropiado.
El representante de la Junta en la reunión de la CITEL señaló que
para identificar la necesidad de coordinación, la Resolución N. 0 33 requiere
. la utilización del Apéndice 29.
Sin embargo, reconoció que el Apéndice 29 no es un instn.nnento
adecuado para su uso durante el proceso de coordinación debido a que se trata
de un criterio muy conservador.
La Junta realizó cálculos basados en el Informe 809-1 del OCIR y
señaló que todos los haces de la Región 2 cumplirían en este caso los
criterios de compartición.

Por lo tanto, la Administración de Brasil pide a la IFRB que
realice los Cálculos basados en el Informe 809-1 del OCIR.
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Anexo (con t.)
B -

e) (cont.)

Si bien la Junta ha indicado que algunos haces de la Regi6n 2
podrían superar los criterios del Apéndice 29, se entiende que ninguna de
estas asignaciones estaría sujeta a los procedünientos provisionales de la
Resoluci6n N. 0 4 de la SAT-83 y por tanto no se introducirá ninguna
indicaci6n bajo esta Resoluci6n en las asignaciones para la Regi6n 2.
Siempre que se notifique cada una de estas asignaciones mediante los
procedünientos del Artículo S, será precisa la coordinaci6n con las
- administraciones afectadas de las Regiones 1 y 3 identificadas hasta entonces.
En conclusi6n, la Administraci6n de Brasil cree que la aplicaci6n
de los criterios apropiados de campartici6n con respecto al Plan del servicio
de radiodifusi6n por satélite de la Regi6n 2 mostraría un panorama más
realista de la interferencia potencial interregional. Además, creemos que los
puntos señalados en este documento serán tomados en consideraci6n al
preparar el Informe Final a la Conferencia.
Por último, agradeceríanns a la Junta que nos enviase una respuesta
a nuestras consideraciones y nos remitiese los cálculos basados en el Informe
809-1 del CCIR.

E

Fecha de recepci6n: 22 de mayo de 1985
Original: español

En relaci6n con los puntos de la carta e informe de referencia, me es
grato participarle lo siguiente:
l.
Con respecto al servicio de radiodifusi6n por satélite de la
Regi6n 2, alguno de cuyos haces afecta al territorio español, la
Administraci6n española se ha dirigido a la del Reino Unido, por causa del
haz BERBER 02, estando en espera de la contestaci6n de dicha Administraci6n.
Con relaci6n a los servicios terrenales en territorio español, que
2.
pudieran ser afectados por diversos haces del servicio de radiodifusi6n por
satélite de la Regi6n 2, se está considerando la situaci6n que se plantea,
sin que por el momento se haya tomado decisi6n alguna.
3.
En cuanto al servicio fijo por satélite, además de las consideraciones
efectuadas por la IFRB en su informe anexo a la carta circular N. 0 603 para el
sistema 'I'ELECCM, se estüna que puede haber otros sistemas como el INTELSAT IBS
cuyos datos, si bien en forma de publicaci6n anticipada, figuran en las
Secciones Especiales anexas a las Circulares semanales N. 0 s 1617 y 1638,
acerca de los cuales convendría disponer de un análisis tan adecuado y
esclarecedor como el efectuado en el mencionado informe y cálculos de detalle
anexos al escrito de esa Junta de 23 de enero de 1985.
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Fecha de recepción: 22 de mayo de 1985
Original: francés

La Administración· de Fraricia ha ·análiiádo :·lo§ riesgos- de - ·
interferencia que puerlen causar a sus reaes-·del 'servicio fijo por satélite las·
redes del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 establecidas
de acuerdo con el Plan de 1983, llegando a la· conclusión de que hacen falta
estudios ulteriores para resolver los problemas de ·compatibilidad entre estas
redes.
Nuestros cálculos detallados de la interferencia causada a las redes
TELBOOM 1 dan resultados diferentes a los que contiene su carta de 23 de enero.
Además consideramos que hay riesgos ~rtantes de que se cause interferencia
a algunas de nuestras otras redes, como las redes VIDEOSAT 2 y VIDEOSAT 3
proyectadas.

G

Fecha de recepción: 12 de junio de 1985
Original: inglés

Informe de la IFRB sobre la compartición interregional entre el Plan
del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y_los servicios de
las Regiones 1 y 3.
Lamento no haber podido cumplir el plazo de entrega fijado para los
comentarios, que se cerraba el 31 de mayo. Nuestros estudios y consideraciones
acerca de los problemas señalados en la carta circular de la IFRB N. 0 603
continúan desarrollándose, no obstante, a continuación se indican algunos
comentarios prel~inares.
En la página 21, Cuadro 8, se identifica el haz CAN 01504 corno
causante de una d.f.p. por enc~a del límite, en los puntos ~e prueba situados
en las Azores e Islandia. Les agradeceríamos que volviesen a comprobar la
posición de los puntos de prueba en el Reino Unido puesto que pensamos que
puede haber un .problema.
En el párrafo 6.3 que trata de la protección de los servicios fijos
por satélite de las Regiones 1 y 3, se identifica a los dos haces del Plan de
la Región 2 en la posición 310W como causantes de un incremento en la
temperatura de ruido del sistema TELECOM l. Sin embargo, la asignación de
frecuencias más elevada utilizada por los haces BERBER 02 y FLKFALKS es de
12,45728 GHz (Canal 17). Puesto que la anchura de banda necesaria de estas
asignaciones es de 27 MHz, ¡as emisiones de los servicios que funcionan en esta
frecuencia no deberían invadir las atribuciones al servicio fijo por satélite
y de la Región 1 en la banda 12,5- 12,75 GHz.
Se enviarán más comentarios a medida que se vayan realizando
nuestros estudios.

S

Fecha de recepción: 21 de junio de 1985
Original: inglés

Lamentamos informarles que no hemos llegado a profundizar sobre los
resultados detallados de sus cálculos. Efectuaremos algunas consultas durante
la CAMR ORB-85 que esperamos nos permitan informarles sobre la resolución de
algunos casos.

Anexo {cont. )
AFS
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Focha de recepción: 26 de junio de 1985
Original: inglés
0

Carta circular de la IFRB N. 603 de 17 de enero de 1985 y· la carta
de la IFRB 20 {SSD)/0.0059/85 de 23 de enero ~e 1985, esta última dirigida a
ruestra Administración, y ambas referentes al Informe de la IElm sobre la
compartición interregional entre el Plan del servicio de radiodifusión por
satélite de la Región 2 y los servicios de las Regiones 1 y 3. El contenido de
la carta de 23 de enero de 1985 con referencia particular a la I;Osible
interferencia a Sudáfrica es aún objeto de estudio por nuestra parte y
próximanente enviarenos una canunicación acerca de los resultados de la
investigación.

CAN

Focha de recepción: 9 de julio de 1985
Original: inglés

Quizás recuerden por mi carta de 31 de mayo de 1985 que la .
Administración de Canadá tiene la intención de enviar comentarios acerca del
Informe de la IElm sobre la canpartición interregional entre el Plan del
servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y los servicios de las
Regiones 1 y 3 contenido en la carta circular de la IElm N. 0 603. De acuerdo
con las intenciones manifestadas, adjunto les remito los comentarios a los que
hice referencia en mi carta anterior. Están hochos con la esperanza de
eliminar tooo proceso innocesario de coordinación entre administraciones.
Dese anos irrlicar que, en térmioos generales, la Administración de
Canadá apoyará el procedimiento señalado en la carta circular de la IElm
N. 0 603 exceptuando un punto inportante y alguros pequeños detalles que
señalanos más adelante. Al igual que los comentarios específicos, son de dos
categorías. En primer lugar, se proponen ciertas precisiones en ·ros rocrlelos
gecmétricos que harán más exactos ·ros resultados. Las diferencias oo son ·
inportantes, ¡x>r ejemplo del orden del 0,2 dB a 0,6 dB en alguros casos, :Pero
ircluso con esta pequeña reducción, puede eliminarse la nocesidad de
coordinación entre dos administraciones. En segundo lugar, y con más
significación, está la cuestión de si la dispersi6n 11 natural 11 de energía
debería irx:luirse en los cálculos de la Sección 1 del Anexo 5. Cano se
indica en el doct.mento adjunto, la Sección 3.3 del Anexo 9 al Apéndice 30
recoroce que debería tenerse en cuenta una dispersión natural de 10 dB al
efectuar los cálculos de interferencia entre servicios. Pueque las
administraciones de las Regiones 1 y 3 convinieron en la uti!fiacián de este
factor en las Actas Finales de la CAMR:-77 y, ¡x>steriormente, en el Apéndice 30,
está justificada su utilizaciónn en este caso. Un rápido examen del Cuadro 8
de la carta circular de la IFRB N. 0 603 pone en evidencia que el número de
rebasamientos se ha reducido de 28 casos a 10. Teniendo todo esto presente·
solicitaros a la Junta que reconsidere este tema y que revise los cálculos que
las administraciones de la Región 2 puedan usar en sus discusiones con las
administraciones afectadas de las Regiones 1 y 3.
Por últirro, con respecto al punto 8 de la parte dispositiva de la
Reoolución N. 0 4 de la CARR-83 y a los resultados detallados st.ministrados por
la Junta en relación a los da tos presentados por Canadá para un Plan de la
Región 2, deseanos indicar que se ha asegurado a tcrlas las admi'nistraciones
que potencialmente puedan resultar afectadas por Canadá, que se .-cumplirán los
niveles de interferencias especificados en el Apéndice 30 cuando se pongan en
furcionamiento las estaciones previstas. Desgraciadamente, el resultado final
de estas deliberaciones no estará disponible antes de la Primera Reunión de
la Conferencia.
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Document 49-S
6 de agosto de 1985
Original : inglés

Nota del Secretario General
INVITACIONES

1.

Miembros de la Unión

El 8 de agosto de 1984 se remitieron a los Miembros de la Unión (con
excepción de la República Sudafricana) las invitaciones para que enviaran una
delegación a la Conferencia.
En el anexo al presente documento se indica la situación de las
respuestas recibidas hasta la fecha.
2.

Naciones Unidas, organismos especializados

El 8 de agosto de 1984 se remitió a las Naciones Unidas*) y a los
organismos especializados siguientes una invitación para que enviaran
observadores a la Conferencia:
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)*)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)**)
Organización Marítima Internacional (OMI)*)
Organización Meteorológica Mundial (OMM)*)
3.

Organizaciones regionales de telecomunicación (articulo 32 del
Convenio)

El 8 de agosto de 1984 se remitieron a las organizaciones regionales de
telecomunicación siguientes invitaciones para que enviaran observadores a la
Conferencia:
Conferencia de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones de
Africa Central (CAPTAC)*)
Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
Telecomunidad Asia-Pacífico- (TAP)
Unión Africana de Correos y Telecomunicaciones (UAPT)
Unión Arabe de Telecomunicaciones (UAT)*)
Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT)*)

*)

Ha aceptado la invitación.

**) Ha contestado que no puede participar •
•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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4.

Organizaciones de liberación

El 8 de agosto de 1984 se remitió a las Organizaciones de liberación
mencionadas en la Resolución No. 741 del Consejo. de Administración una invitación
para que enviaran observadores a la Conferencia.

El Secretario. General,
R.E. BUTLER

Anexo: 1
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ANEXO
PAISES QUE HAN ANUNCIADO QUE PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA
(por orden alfabético francés)
(situación al 5 de agosto de 1985)
Albania (República Popular
Socialista de)

China (República Popular de)
Chipre (República de)

Algeria (República Argelina
Democrática y Popular)

Ciudad del Vaticano (Estado de la)

Alemania (República Federal de)

Colombia (República de)

Angola (República Popular de)

Congo (República Popular del)

Arabia Saudita (Reino de)

Corea (República de)

Argentina (República)

Costa Rica

Australia

Costa de Marfil (República de la)

Austria

Cuba

Bahrein (Estado de)

Dinamarca

Bangladesh (República Popular de)

Djibouti (República de)

Bélgica

Egipto (República Arabe de)

Be.nin (República Popular de)

Emíratos Arabes Unidos

Bielorrusia (República Socialista
Soviética de)

Ecuador
España

Bolivia (República de)
Estados Unidos de América
Brasil (República Federativa del)
Etiopía
Bulgaria (República Popular de)
Finlandia
Burkina Faso
Francia
Burundi (República de)
Gabonesa (República)
Camerún (República de)
Ghana
Canadá
Grecia
Chile
Guatemala (República de)
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Guinea (República de)

Nigeria (República Federal de)

Guyana

Noruega

Honduras (República de)

Nueva Zelandia

Húngara (República Popular)

Omán (Sultanía de)

India (República de la)

Pakistán (República Islámica del)

Indonesia (República de)

Papua Nueva Guinea

Irán (República Islámica del)

Paraguay (República del)

Iraq (República del)

Países Bajos (Reino de los)

Irlanda

Perú

Israel (Estado de)

Filipinas (República de)

Italia

Polonia (República Popular de)

Jamaica

Portugal

Japón

Qatar (Estado de)

Jordania (Reino Hachemita de)

República Arabe Siria

Kenya (República de)

República Democrática Alemana

Kuwait (República de)

República Popular Democrática de Corea

Líbano

República Socialista
de Ucrania

1·

Sovi~tica

Liberia (República de)
Rumania (República Socialista de)
Libia (Jamahiriya Arabe Libia
Popular y Socialista)

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Luxemburgo
Rwandesa (República)
Madagascar (República Democrática de)
San Marino (República de)
Malasia
Senegal (República del)
Mal! (República de)
Singapur (República de)
Malta (República de)
Somalí (República Democrática)
Marruecos (Reino de)
Sudán (República Democrática del)
M~xico

Mónaco

Sri Lanka (República Socialista
Democrática de}

Mongolia (República Popular de)

Suecia
Suiza (Confederación)
Suriname (República de)

- 5 ORB-85/49-S

Tanzania (República Unida de}

Turquía

Chad (República del)

Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Checoslovaca (República Socialista)
Uruguay (República Oriental del)
Tailandia
Venezuela (República de)
Togolesa (República)
Tonga (Reino de)
Trinidad y Tabago

Yemen (República Democrática
Popular del)
Yugoslavia (República Socialista
Federativa de)

Túnez
Zambia (República de)
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Documento SO-S
9 de agosto de 1985
Original : español
francés
inglés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
PL

e

GT

Sesión plenaria
Comisión
Grupo de trabajo

LISTA DE DOCUMENTOS
(1 a SO)

N.O

Títul.o

Destino

1

SG

Orden del día de la Conferencia

PL

2

SG

Credenciales de las delegaciones

C.2

3

SG

Informe de la Reunión Preparatoria del
CCIR para la Conferencia (RPC) (2S de
junio - 20 de julio de 1984)

SG

Informe de la IFRB a la CAMR sobre la
utilización de la órbita ·de satélites
geoestacionarios y la planificación de
los servicios espaciales que la utilizan

4
+Add.1
+Add.2

•

Origen

C.4, C.S

c.6

PL
C.4

c.s

C.6

C.4, C.S
C.6

S

USA

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

6

USA

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia - Punto 6 del orden del día

7

AUS

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia - Consideraciones generales

C.S, C.6
GT ad hoc

8

NZL

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

C.4, C.S

9

URS

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

C.4, C.S
GT ad hoc

10

E

Propuesta para los trabajos de la
Conferencia

C.4, C.S
C.6

11

F

Propuesta - Consideraciones generales sobte
planificación

12

F

Proposición - Método de planificación
cíclica

C.4, C.S

13

F

Propuesta de revisión del Artículo 1
(puntos 2.3 y 3.2 del orden del día)

C.4
GT ad hoc

14

F

Propuesta - Planificación de los enlaces
de conexión con los satélites de radiodifusión - p.i.r.e y presupuestos de
enlace

C.6

c.6

C.S

C.6

Este documento se in prime en un número limiudo de· ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los 1 articipantes •
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Destino

N.O

Origen

15

F

Propuesta - Enlaces de conexión con
satélites de radiodifusión - Diagrama
de referencia de las antenas de estación
terrena

C.6

16

SG

Proyecto de versión refundida del
Apéndice 30 al Reglamento de
Radiocomunicaciones

c.6

17

SEN

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

C.4, C.5
C.6

18

G

Proposiciones para los trabajos de
la conferencia

c.3, c.4

19

F

Proposición de contribución referente
a los puntos 2.1, 2.4 y 2.6 del
orden del día de la CAMR ORB-85

C.4, C.5

20

KEN

Consideraciones relativas a la planificación, el método de planificación
y los servicios y frecuencias que
deberán ser planificados

C.4, C.5
C.6

21
+Corr.1

HOL

Proposiciones para los trabajos de
la conferencia - Punto 2 del orden
del día

C.4, C.5
GT ad hoc

22

HOL

Proposiciqnes para los trabajos de
la conferencia- Punto 3.1 del orden
del día

C.6
GT ad hoc

23

HOL

Proposiciones ·para los trabajos de
la conferencia - Punto 5.3 del orden
del día

GT ad hoc

24

HOL

Proposiciones para los trabajos de
la conferencia - Puntos 4 y 5.3 del
orden del día

25

CHN

Consideraciones básicas sobre los
objetivos y los principios de la
planificación de los servicios espaciales que utilizan la órbita de los
satélites geoestacionarios - punto 2.3
del orden del día de la CAMR ORB-85

Títul.o

C.5, C.6
GT ad hoc

c.4
GT ad hoc
C.4, C.5
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N.O

Origen

Título

Destino

26

CHN

Consideraciones básicas sobre un
método de planificación para los servicios espaciales que utilizan la
órbita de los satélites geoestacionarios - punto 2.3 del orden del día de
CAMR ORB-85

C.4, C.5

27

CHN

Propuesta sobre la planificación del
SFS en las bandas de 6/4 y 14/11 GHz punto 2.2 del orden del día de la
CAMR ORB-85

C.4, C.5 ·

28

CHN

Determinación de las bandas de frecuencia reservadas en las bandas planificadas del SFS en 6/4 y 14/11 GHz

C.4, C.5

29

CHN

Propuesta de orientaciones sobre los
procedimientos reglamentarios asociados
con la planificación - punto 2.3 del
orden del día de la CAMR ORB-85

C.5

30

USA

Propuestas adicionales para la
CAMR-ORB(l) referentes al punto 2 del
orden del día

C.4, C.5.

31

D

Proposiciones para los trabajos de la
conferencia

C.4, C.5

32

E

Radiodifusión sonora por satélite

C.4

33

S

Proposiciones para los trabajos de
la conferencia·

C.4, C.5
C.6

34

E

Servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 22,5 - 23 GHz en la
Región 1

C.5
GT ad hoc

35

CAN

Proposiciones para los trabajos de la
conferencia

C.4, C.5
C.6

36

CME

Proposiciones para los trabajos de la
conferencia

C.4, C.5

37

B

Proposiciones para los trabajos de la
conferencia

C.4, C.5
C.6

38

MLA

Proposiciones para los trabajos de la
conferencia

C.5

39

J

Proposiciones para los trabajos de la
conferencia

c.4, c.s

c.6
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Destino

N.O

Origen

40

J

Proposición para la planificación de
los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite en la banda
de 12 GHz con arreglo al plan adoptado
por la CAMR de radiodifusión por satélite, Ginebra, 1977 para las regiones l
y 3 (Punto 3 del orden del día)

41

J

Proposiciones relativas al punto 2.3
del orden del día : necesidad de disponer de soporte lógico para la planificación por computador y propuesta
de crear un grupo de expertos encargado
de elaborarlo

42

E

Estudio de las implicaciones de la
utilización de los satélites mixtos
(híbridos)

43

SG

Solicitudes de admisión presentadas
por organizaciones internacionales

44

SG

Responsabilidades de las conferencias
administrativas en materia financiera

4S

SG

Pérdida del derecho de voto

PL

46

SG

Presupuesto de la conferencia

C.3

47

SG

Contribuciones de las empresas
privadas de explotación reconocidas
y de las organizaciones internacionales no exoneradas

C.3

48

SG

Informe de la IFRB a la CAMR-ORB(l)
sobre la compartición interregional
entre los servicios de radiodifusón
por satélite de la Región 2 y los
servicios de las Regiones 1 y 3

PL, C .6

49

SG

Invitaciones

so

SG

Lista de los documentos
(1 a SO)

Título

C.6

C.4, C.S

c.4, c.s
GT ad hoc

c.3
C.3
GT ad hoc
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Addéndum 1 al
DocU1llento 51-S
9 de agosto de 1985
Original: francés

COMISION 6
GRUPO DE TRABAJO AD HOC

Mónaco

ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL
PARA LA PLANIFICACION DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION
POR SATELITE EN LA REGION 2(SAT-83)
La Delegación de Mónaco desea asociarse a la postura común expuesta en el
Documento 51.

O Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes ( )
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 51-S
6 de agosto de 1985
Original: inglés/
francés/
.español

SESION PLENARIA

Ciudad del Vaticano (Estado de la), Francia, Grecia
Portugal 2 Suecia> Reino Unido
ACTAS FINALES DE LA CARP-SAT/83 EN LA REGION 2
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.
En el punto 6.1 del orden del dÍa se recomienda a la Primera Reunión
de la CAMR-ORB-85 "examinar las decisiones pertinentes de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones encargada de la planificación
del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2, e incorporar
dichas decisiones en el Reglamento de Radiocomunicaciones, según proceda,
revisando el Reglamento de Radiocomunicaciones únicamente a esos efectos,
si es necesario"o En el punto 6.2 del orden del día se requiere a dicha
Primera Reunión "adoptar las oportunas Actas Finales para el logro de este
objetivo~~.

2.
Las Administraciones que presentan esta propuesta estiman que existen
incompatibilidades reales 1 y potenciales entre algunos de los enlaces descendentes del servicio de radiodifusión sonora del Plan de 1983 y otros planificados por la CAMR 1977 para las Regiones 1 y 3. Existe la posibilidad de que
puedan aparecer más incompatibilidades si se realizaran modificaciones en
alguno de los Planes. Además hay problemas técnicos de compartición ínterregional entre servicios que todavía están por resolver. 2 Por estas razones,
las Administraciones que presentan esta proposición estiman que antes de
incorporar al Reglamento de Radiocomunicaciones el Plan de la Conferencia
de 1983 para la Región 2, la CAMR-ORB-85 debería resolver estos problemas o
tomar las medidas necesarias para su eliminación. La solución ideal sería
aplazar la incorporación hasta que pueda adoptarse una versión del Apéndice 30
completamente armonizada y técnicamente compatible que contenga los Planes de
los enlaces de conexión y de los enlaces descendentes del servicio de
radiodifusión por satélite para las 3 Regiones.

l

2

•

Carta circular de la IFRB N. 0 603
Informe de la RPC, Parte I, 12.7 y Parte II Anexo 5, 5.2.1.2

Este documento se im~rime en un nú~ero limitad~ de eje~plares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se srrvan llevar consrgo a la reunr6n sus eJemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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3o
COMP/51/1

Teniendo presente estos argumentos se hace la siguiente proposición:

La CAMR-ORB-85 debería,
a)
Acordar que cualquier acci6n definitiva que deba adoptarse sobre el
punto 6.1 del orden del d!a sea encomendada a la Segunda Reunión de la
Conferencia o
b)
Identificar todas las incompatibilidades actuales y previstas entre
el Plan para las Regiones 1 y 3 de la CAMR 1977 y del Plan para la Región 2
de la CARR-SAT-83o
e)
Iniciar trabajos entre reuniones encaminados a la resolución de
estas incompatibilidades y del resto de los problemas señalados por la RPC.
d)
Tomar las medidas preparatorias necesarias para facilitar a la
Segunda Reuni6n de la Conferencia el llevar a cabo las acciones encomendadas
en el punto 6 del orden del dÍa de la CAMR-ORB-85 ..
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Addéndum 2 al
Documento 52-S
13 de agosto de 1985
Original: espapol

COMISION 6

España

BANDAS QUE DEBEN PLANIFICARSE PARA LOS ENLACES DE CONEXION
DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE

La Delegación de España desea asociarse a la postura común expuesta en
el Documento 52.

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Addéndum 1 al
Documento 52-S
9 de agosto de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
COMISION 6

Mónaco
BANDAS QUE DEBEN PLANIFICARSE PARA LOS ENLACES DE CONEXION
DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE
La Delegación de Mónaco desea asociarse a la postura común expuesta en el
Documento 52.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que 'Se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Documento 52-S
6 de agosto de 1985
Original: inglés/
francés/
español
SESION PLENARIA

RepÚblica Federal de Alemania, Ciudad del Vaticano, Francia,
Grecia, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido

BANDAS QUE DEBEN PLANIFICARSE PARA LOS ENLACES DE CONEXION
DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 3.1 del orden del día.
Introducción
l.
En el punto 3.1 del orden del dÍa de la. CAMR-ORB/85 se solicita a la
Primera Reunión de la Conferencia"queelija, entre las bandas de frecuencia enu0
meradas en el Resuelve 1 de la Resolución N. 101 de la CAMR-79 aquellas en las
que será preciso establecer Planes de frecuencia para los enlaces de conexión".
La Resolución N. 0 101 se refiere a los enlaces de conexión de las estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite que trabajan en la
banda 11,7 - 12,5 GHz, en la Región-1 y en las bandas 11,7 - 12,2 GHz y
12,5 - 12,75 GHz en la Región 3.
Consideraciones
2.
Hay razones que permiten pensar que la banda de 17,3 - 18,1 GHz, es la
más apropiada para tales enlaces de conexión:
La banda está atribuida en las 3 Regiones al servicio fijo por
satélite en la dirección Tierra-espacio a título primario. Además
la nota a pie de página número 869 del Reglamento de Radiocomunicaciones limita el uso de la banda a los enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite.
No habría apenas restricciones para el establecimiento en.esta
banda de un Plan para los enlaces de conexión.
Para asegurarse la más eficiente utilización del espectro radioeléctrico sería ventajoso establecer los enlaces de conexión en la
misma·banda de frecuencias para las 3 Regiones de la UIT. La
Región 2 ya ha desarrollado un Plan para sus enlaces de conexión
en la banda 17,3- 17,8 GHz.
Propuesta
COMP/52/1

Q

En relación con el punto 3.1 del orden del dÍa de la Conferencia y con
0
la Resolución N. 101 de la CAMR-79, la CAMR-ORB/85, debería elegir la
banda de 17,3- 18,1 GHz para el establecimiento de un Plan de asignación de frecuencias para los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Addémdum 1 al
Documento 53-S
9 de agosto de 1985
Original: francés

COMISIONES 4, 5

Mónaco

SERVICIOS ESPACIALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS
OBJETO DE PLANIFICACION
~TODOS

DE PLANIFICACION

La Delegación de Mónaco decide asociarse a la postura común expuesta en el
Documento 53.

( ) Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
Que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Documento 53-S
6 de agosto de 1985
Original: inglés/
francés/
español

SESION PLENARIA
República Federal de Alemania, Ciudad del Vaticano, Francia, Portugal,
Reino Unido, Suiza

BANDAS Y SERVICIOS OBJETO DE PLANIFICACION Y METODOS DE PLANIFICACION
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.
Las Administraciones que presentan las propuestas contenidas en este
documento consideran esencial para el éxito de la Primera Reunión de la CAMR-ORB,
que la Conferencia delibereyalcance un acuerdo rápidamente sobre el importante
asunto de los servicios espaciales y bandas de frecuencias que han de ser objeto
de planificación (punto 2.2o del orden del día) y sobre los métodos de planificación (punto 2.3). Las discusiones mantenidas durante la CAMR-79 que desembocaron
en la Resolución N. 0 3, las que tuvieron lugar durante las reuniones posteriores
del Consejo de Administración con motivo de la elaboración del orden del día
de la CAMR-ORB/85 y más recientemente las que se desarrollaron en la Reunión
Preparatoria de la Conferencia (RPC) del CCIR han demostrado que la preocupación
general por asegurar un acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) se ha concentrado en el Servicio Fijo por Satélite (SFS). Como
consecuencia inevitable, la preocupación se ha centrado especialmente sobre
ciertas bandas atribuidas a este servicio. Los pares de bandas del SFS más utilizados son los de 6/4 GHz y 14/11-12 GHz. Estos razonamientos conducen a hacer
la siguiente proposición:
COMP/53/1

A fin de aprovechar de la forma más eficaz el tiempo disponible, la
Primera Reunión de la CAMR-ORB/85, cuando aborde las discusiones de los puntos 2.2
y 2.3 del orden del día, debería concentrar su atención en el servicio fijo por
satélite y en las bandas atribuidas a dicho servicio· de 6/4 GHz y 14/11-12 GHz.

2.
Al considerar los principios, parámetros y criterios de planificación es
de especial interés el Informe de la RPC, principalmente el Anexo 4 de la Segunda
Parte, puesto que presenta siete m~todos de planificación posibles y diversas
técnicas operacionales. Algunos de éstos contienen elementos capaces de contribuir a la solución del principal problema planteado a la Conferencia, es decir
el acceso equitativo al recurso órbita/espectro. Parece que esencialmente la
elección se plantea entre decidirse por un sistema de planificación rígido
"a priori" o por un método operativo dinámico y flexible que contemple un sistema
de garantías. Teniendo presente, por un lado, el progresivo desarrollo tecnológico de
las radiocomunicaciones espaciales (algunos relativamente costosos y otros con un
coste bajo o nulo), por otro lado la diversidad en la cadencia y el volumen de
las necesidades nacionales de comunicaciones por satélite (ya sea de sistemas
nacionales, regionales o intercontinentales), considerando igualmente el nivel
de las inversiones actuales y futuras en tales sistemas y por último la importancia global de la utilización eficaz del recurso órbita/espectro, las

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

- 2 ORB-85/53-S

Administraciones arriba citadas estiman que cualquier forma de planificación
"a priori" para el conjunto de los servicios fijos por satélite no es ni practicable ni deseable. Por el contrario estas Administraciones consideran que la
CAMR-ORB/85 debería recomendar a la Segunda Reunión de la misma la adopción de
un método mejorado con respecto al actual, muy flexible y eficiente, basado en
la mejora progresiva del rendimiento de los sistemas, a medida que la tecnología lo permita y al menor coste posible para todas las bandas de frecuencia
implicadas. Estas consideraciones llevan a hacer la siguiente propuesta:
COMP/53/2

Que la CAMR-ORB/85-estudie el desarrollo de un método de planificación
flexible para el conjunto de los servicios fijos por satélite en las bandas
6/4 GHz y 14/11-12 GHz a fin de asegurar el acceso equitativo a la Órbita a todos
los países en la forma y a medida en que se encuentren en disposición para este
acceso.
3.
Hay una excepción concreta a esta propuesta N. 0 2 referente a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite. Los puntos 3.1 y 3.2
del orden del día de la Conferencia confían a la Primera Reunión de la misma la
elección de las bandas que deben planificarse y la definición de las características técnicas más adecuadas. No obstante el orden del día no pide ni autoriza
a la Primera Reunión de la Conferencia a preparar un Plan para los enlaces de
conexión del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3, en
consecuencia esta tarea debe dejarse a la Segunda Reunión de la Conferencia. Esta
cuestión se considera con más detalle en la propuesta contenida en el
Documento COMP/52/1.
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Documento 54-S
5 de agosto de 1985
Original: inglés

SESION PLENARIA

India
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción
Los avances en la tecnolog1a de satélites han abierto muchas posibilidades para la rápida expansión de las telecomunicaciones, sobre todo en los
países en desarrollo. La Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1979 (CAMR-79) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) consideró, entre otras cosas, el gran aumento en la
utilización, por varios servicios de radiocomunicaciones, de la Orbita de
Satélites Geoestacionarios ( OSG) y del Espectro de Frecuencias Radioeléctricas (EFR) asociado, ambos recursos naturales limitados, y reconoció
la necesidad de disponer de un mejor marco reglamentario para las radiocomunicaciones, no sólo con el fin de asegurar la compatibilidad técnica entre
las diversas redes de satélite, sino también para garantizar a todos los
países el acceso equitativo a esos recursos naturales escasos. Dicha
Conferencia adoptó la Resolución N. 0 3, e invitó al Consejo de Administración
a tomar todas las medidas necesarias para convocar una Conferencia, en
dos reuniones, con objeto de garantizar en la práctica a todos los países el
acceso equitativo a la OSG y a las bandas de frecuencias atribuidas a los
servicios espaciales. Entre otras cosas, la Primera Reunión tiene que decidir
qué servicios espaciales y bandas de frecuencias deberán planificarse, y
establecer los principios y métodos de planificación, en tanto que en la
Segunda Reunión habrá de aplicar las decisiones de la Primera. En consecuencia,
el Consejo de Administración, en consulta con los Miembros de la Unión, ha
decidido convocar la Primera Reunión de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la Órbita de los satélites
geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la
utilizan (CAMR-ORB) desde el 8 de agosto de 1985, y ha preparado el
orden del día de la Conferencia. La convocación de esta Conferencia ha sido
refrendada también por la Conferencia de Planipotenciarios, Nairobi, 1982.
1.1
La Administración india concede gran importancia a la CAMR-ORB, y
espera sinceramente que esta Primera Reunión de la Conferencia facilitará el
0
logro de los objetivos establecidos en la Resolución N. 3 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, y en el número 154 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982). El objetivo más importante que se destaca
en todas las resoluciones pertinentes y en otros textos de la UIT es el del
"acceso equitativo" por todos los países a los dos recursos naturales
limitados: la OSG y el espectro de frecuencias radioeléctricas.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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1.2
Las propos1c1ones de la Administración india tiene en cuenta, entre
otras cosas, la experiencia obtenida en la coordinación de posiciones
adecuadas para los sistemas nacionales de satélite y mediante el examen de
necesidades similares notificadas a la IFRB por otras administraciones para
completar la coordinación internacional de sus respectivos sistemas de
satélite. También se ha examinado debidamente la información contenida en
el Informe de la RPC a la CAMR~ORB.
2.

Servicios espaciales y bandas de frecuencias que han de planificarse
(Punto 2.2 del orden del día)

La Administración india considera que el Servicio Fijo por
Satélite (SFS}_ y los enlaces de conexión para el Servicio de Radiodifusión
por Satélite (SRS} son los servicios con respecto a los cuales es más evidente
la elaboración de planes apropiados.
2.1

Servicio Fijo por Satélite (SFS)

Por lo que se refiere al SFS, las Administraciones tienen cada vez
más necesidad de utilizar bandas de frecuencias alrededor de 4/6 GHz
y 11/14 GHz, denominadas banda C y banda Ku, respectivamente. También puede
hacerse referencia, a este respecto, a la Figura A-3-2 del Informe de la RPC.
Indudablemente, algunas porciones de la OSG están más congestionadas que otras,
pero el número de satélites aumenta rápidamente en el mundo entero, salvo en
algunas porciones de la Órbita. Por tanto, sería esencial planificar el uso
de esas. bandas. de frecuencias por el SFS sobre una base mundial. El funcionamiento de cualquier sistema de satélite puede repercutir en otros sistemas,
aunque no se encuentren en la misma región. Existe, pues, una estrecha y
amplia interacción entre sistemas de satélite, y sería realista y lógico
tratar de hacer un P,lan para este servicio con carácter mundial. Además, todo
ejercicio de planificación limitado a una o más porciones de la órbita podría
dar lugar a una utilización ineficaz de la OSG.
IND/54/1

La Administración india propone que el serv1c1o fijo por satélite
se planifique sobre una base mundial en las siguientes bandas:

i}
ii)
iii)
iv)_
y)_

2. 2

3 400- 4 200 MHz y 4 500- 4 800 MHz (espacio-Tierra);
5 925- 7 025 MHz (Tierra-espacio);
10,7- 11,7 GHz (espacio ...Tierra);
12,75- 13,25 GHz (Tierra-espacio);
14,0- 14,5 GHz ('Tierra-espacio).

Enlaces de conexión del Servicio de Radiodifusión por Sat.f!li te· ( SRS)

2.2.1
En cuanto al SRS, la banda de frecuencias pertinente atribuida a ese
servicio en 12 GHz ha sido ya objeto de planificación con carácter mundial.
En la Región 2, también se han planificado los enlaces de conexión para
este servicioo Por consiguiente, sería necesario planificar los enlaces de
conexión del mismo en las Regiones 1 y 3, como se estipula en el punto 3.1
del orden del día.Tal planificación facilitaría la utilización de las
asignaciones de frecuencias incluidas en el Plan SRS de 1977, sin más
coordinación o
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2o2o2
La elección de bandas de frecuencias que deben utilizarse y
planificarse para proporcionar los enlaces de conexión del SRS depende, entre
otras cosas, de la ubicación geográfica de la estación terrena, conforme se
detalla en las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por ejemplo, la banda de frecuencias 14 - 14,8 GHz no puede utilizarse para
los enlaces ascendentes del SRS, salvo en países fuera de Europa y en Malta.
Del mismo modo, la banda 10,7- 11,7 GHz puede utilizarse para los enlaces
ascendentes del SRS en la Región 1 solamente. Además, todas las bandas que
pueden utilizarse para proporcionar enlaces de conexión del SRS están
compartidas con algÚn servicio.
Por tanto, procedería considerar todas las bandas para planificar los
enlaces de conexión, según la elección de las administraciones. La planificaci6n real podría realizarse sobre la base de las necesidades previstas por
las administraciones para el uso de frecuencias de bandas concretas, teniendo
en cuenta las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.2.3
Dicha proposición puede aclararse en términos más precisos. La banda
de 10,7- 11,7 GHz está atribuida para los enlaces ascendentes del SRS en
la Región 1 y para los enlaces descendentes del SFS con carácter mundial.
Por consiguiente, procedería tomar en consideración las necesidades del SFS
en esta banda al planificar los enlaces ascendentes del SRS. La banda
17,7-18,1 GHz está atribuida a los enlaces descendentes del SFS y a los
enlaces ascendentes del SRS. De no planificarse el SFS en esta banda habría
que especificar cómo podrían coordinarse las necesidades futuras del ~FS en
ella, realizando al mismo tiempo la planificación de los enl·aces ascendentes
del SRS. De~ mismo modo, también habría que especificar la manera en que
pueden coord1narse las necesidades adicionales de los enlaces ascendentes del
SRS en~la banda 14,0- 14,5 GHz. Las bandas 14,5 - 14,8 y 17,3 - 17,7 GHz
no estan compartidas con ningún otro servicio espacial, a título primario
por lo que podrían planificarse estas dos bandas independientemente de ot;os
servicios.
IND/54/2

Se propone realizar la planificación de los enlaces de conexión del
SRS en las tres bandas de frecuencias indicadas a continuación, de acuerdo
con la elección de las administraciones:
10,7- 11,7 GHz para países de la Región 1 solamente;
14,5

14,8 GHz para países de fuera de Europa y Malta;

17,3- 18,1 GHz para países de las Regiones 1 y 3.
Al efectuar la planificación, habría que especificar la manera en
que pueden coordinarse cualesquiera necesidades adicionales para los enlaces
ascendentes del SRS en la banda 14 - 14,5 GHz.
3.

Parámetros técnicos y criterios de planificación
(Punto 2~3 del orden del día)

Los parámetros técnicos y los criterios de planificación influyen
considerablemente en la compatibilidad y, por consiguiente, en la planificación
eficaz de varios sistemas espaciales. Los parámetros técnicos y los.
criterios adecuados pueden facilitar en gran medida el proceso de planificación.
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La "agrupación por pares de las bandas de frecuencias", la "segmentación de
las bandas de frecuencia" y el "ruido de interferencia admisible entre
satélites" son algunos de esos parámetros y criterios.
Los aspectos de la "segmentación de las bandas" y la "agrupación por
pares de las bandas" se complementan entre s!. A continuación figura una
proposición sobre estas materias.
3.1

Agrúpación por pares de las bandas de frecuencias

3.1.1
Si las bandas de frecuencias de los enlaces ascendentes y descendentes
se especificaran por pares, resultaría más eficaz la utilización de la OSG y
del espectro de frecuencias radioeléctricas y se facilitaría la coordinación
de las redes. De no hacerse esto, tal vez no puedan utilizarse plenamente
algunas bandas de frecuencias en ciertas porciones de la Órbita.
3.1.2
Hay que desarrollar la agrupación por pares de las bandas, teniendo
en cuenta la utilización y las prácticas existentes, así como las orientaciones
técnicas sobre la relación adecuada entre las frecuencias de enlaces ascendentes y descendentes para facilitar el diseño de la antena y del duplexor,
igualar las anchuras de banda de los enlaces ascendentes y descendentes para
las bandas agrupadas por pares, evitar los armónicos sencillos en las
frecuencias de los enlaces ascendentes y descendentes, etc.
IND/54/3

Para utilizar eficazmente la OSG y el espectro, convendría adoptar
agrupaciones por pares de bandas de frecuencias, sobre todo en el espectro
radioeléctrico utilizado generalmente. Se proponen las siguientes agrupaciones
por pares de las bandas de frecuencias, como parámetros técnico"s preferidos
para el servicio fijo por satélite en las bandas 6/4 GHz y 14/12/11 GHz:
i)

5 925 - 6 425 MHz (Tierra-espacio) con
3 700 - 4 200 MHz (espacio-Tierra)

ii)

6 425 - 6 725 MHz (Tierra-espacio) con
3 400 - 3 700 MHz (espacio-Tierra)

iii)

6 725 - 7 025 MHz (Tierra-espacio) con
4 500 - 4 800 MHz (espacio-Tierra)

iv)

12,75 - 13,25 GHz (Tierra-espacio) con
10,7 - 11,2 GHz (espacio-Tierra)

v)

3.2

1490
11,2

Se~entación

- 14,5
- 11,7

GHz (Tierra-espacio) con
GHz (espacio-Tierra)

de las bandas de frecuencias

3o2.1
Los sistemas de satélite atienden a varios tipos distintos de
portadoras, por lo que se refiere a la señal de banda de base, capacidad de
los canales, modulación y técnicas de acceso múltiple. Las portadoras con
elevada densidad espectral, como TV/MF y las del tipo MDF/MF de gran capacidad
causan interferencia a SCPP y a portadoras MDF/MF de poca capacidad,
en comparación con la interferencia causada a las de otros tipos. La coordinación de la interferencia en el sistema entre satélites se realiza sobre la
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base de interferencia aceptable producida por una sola fuente desde la peor
portadora interferente de un sistema a la portadora más sensible de otro. Un
elevado grado de no homogeneidad entre las portadoras que se superponen en
los dos sistemas entraña la necesidad de una mayor separación orbital entre
los dos sistemas de satélite, y tiene como consecuencia el uso ineficaz de la
órbita geoestacionaria y del espectro.
~.2.2

La segmentación de las bandas de frecuencias sobre la base de la
interferencia potencial de distintos tipos de portadoras conducirá a una
reducción en la separación orbital requerida. En la actualidad, esta segmentación de las bandas se sigue, en la práctica, en varios acuerdos bilaterales
de coordinación entre satélites. Normalmente, los sistemas de satélite
adyacentes operan transpondedores TV en las mismas porciones de las bandas de
frecuencias, y en otras porciones de las bandas se utilizan portadoras SCPP.
Por tanto, convendría disponer de directrices para la segmentación de las
bandas ..
IND/54/4

Se propone que, en la banda de frecuencias para el SFS, puedan
colocarse portadoras TV desde un borde de la banda hacia adelante, y SCPP
desde el otro borde hacia ad~lante, en sentido inverso. La agrupación por
pares. de bandas de frecuencias para los enlaces Tierra-espacio y espacio-Tierra,
unido a la segmentación de las bandas, facilitaría la utilización eficaz de
la Órbita y del espectro.
3.3

Criterios de interferencia admisible entre satélites

3.3.1
La separación mínima requerida entre satélites geoestacionarios
adyacentes se determina por el criterio de interferencia producida por una
sola fuente, relacionado a su vez con la interferencia total admisible entre
satélites. Según la Recomendaci6n 466-3 del CCIR vigente, el ruido de interferencia máximo admisible entre satélites en un canal telefónico es de
2.000 pWOp, y el ruido de interferencia causadc por una sola fuente, de
600 pWOp. Mejorando el diseño del equipo, aumentando ligeramente la p.i.r.e.
del satélite (dentro de los límites DFP), aumentando el Índice de modulación,
etc. (o combinando estos factores), el ruido de interferencia máxima admisible
entre satélites puede pasar de 2 .. 000 a 2.500 pWOp, manteniendo al mismo
tiempo el ruido de interferencia total en el circuito ficticio de referencia
en 10.000 pWOp.
3.3.2
Según la Recomendación 466-3 del CCIR, la interferencia procedente
de una sola fuente es de 600 pWOp, lo que representa aproximadamente el 30%
del ruido de interferencia máximo admisible entre satélites de 2.000 pWOp.
Para ello, s.e supone la situación más. des:favorable, en que los satélites se
encuentran lo más alejados posible de la estación, y los ejes de puntería de
la antena desalineados al máximo. Los lÓbulos laterales de la antena de la ·
estación terrena se calculan utilizando el diagrama de radiación de la
Recomendación 465 del CCIR, correspondiente a las crestas de los lóbulos
laterales. Sin embargo, el nivel real de lÓbulos laterales puede ser inferior
en varios dB al valor del diagrama de radiación. En vista de todos estos
factores, el criterio de interferencia causada por una sola fuente puede ser
del orden del 40 al 50% del ruido total.
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IND/54/5

El ruido total de interferencia admisible de los sistemas de satélite
que operan en el servicio fijo por satélite puede aumentarse del límite
recomendado actualmente por el CCIR de 2.000 pWOp a 2.500 pWOp. Del mismo
modo, el criterio de interferencia causada por una sola fuente para un canal
telefónico que emplea la explotación MDF/MF puede aumentarse también de 600 pWOp
a 1.000 pWOp, con lo que se incrementaría la capacidad de la OSG. El aumento
del ruido de interferencia puede compensarse mejorando el diseño del equipo,
aumentando ligeramente la p.i.r.e. del satélite (dentro de los límites de DFP),
aumentando ligeramente el índice de modulación, o combinando estos métodos.
4o

Principios y métodos de planificación
(Puntos 2.3 y 2.5 del orden del día)

Como ya se ha dicho, el objetivo más importante al convocar la
CAMR-ORB es garantizar, en la práctica, el acceso equitativo de todos los
países a los dos recursos naturales limitados, a saber, el Espectro de
Frecuencias Radioeléctricas (EFR) y la Orbita deSatéli tes Geoestacionarios ( OSG ).
Es preciso reconocer el importante papel desempañado por los satélites de
muchas administraciones para mejorar las telecomunicaciones a nivel internacional y regional. Del mismo modo, debe reconocerse la necesidad de satélites
de servicios y bandas múltiples para lograr la utilización económica y óptima
de los. recursos. Tras un detenido examen de los diversos métodos de planificación posibles y de otros procedimientos, la Administración india ha formulado
las siguientes propos1.c1.ones para alcanzar el objetivo estipulado en la
Resolución N. 0 3 de la CAMR-79.
4.1
Un Plan debe basarse en las necesidades previstas por las
administraciones. Todas las neces.idades, que. abarquen las redes existentes y
proyectadas de las administraciones, deben recibir un trato adecuado, para
tener la seguridad de que se aplican en la práctica las disposiciones del
Artículo 33 del Convenio. En este proceso, tal vez haya que ajustar también
algunos de los parámetros de los sis.temas existentes; en caso necesario, junto
a los de un nuevo beneficiario. Sin embargo, hay que reducir tales ajustes
al mínimo, para que no resulten adversamente afectados los sistemas de
explotación. También podrán definirs.e, siempre que sea posible, el ámbito de
aplicación y el alcance de tal ajuste.
4.2
El Plan debe basarse en tecnologías factibles, aplicables y adecuadas
a los plazos señalados. También es esencial tener la seguridad de que se
trata de tecnologías probadas y ampliamente disponibles.
4.3
El Plan debe basarse en las necesidades, teniendo en cuenta la
utilización eficaz de sistemas de satélite para aquellas aplicaciones con
respecto a las cuales sean los más adecuados.
4.4
El periodo abarcado por el Plan debe ser lo suficientemente corto
para proporcionar la flexibilidad necesaria con miras a adoptar una nueva
tecnología apropiada y factible, y lo suficientemente largo para evitar
frecuentes cambios que pudieran suponer penalizaciones económicas y operacionales en determinadas situacioneso Sobre la base de estas consideraciones,
la Administración india propone que un Plan a priori que abarque un periodo
de 7-10 años sería apropiado para el SFS en las bandas especificadas en
nuestras proposiciones (punto 2.1). Cabe recordar que las disposiciones
existentes en el Reglamento de Radiocomunicaciones prevén la planificación
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anticipada de dis~intas redes de satélite hasta 5-6,5 años antes de aplicarse
el sistemao Por tanto, sería necesario incluir en la categoría de los sistemas
existentes los que se estén coordinando en virtud del Artículo ll o cuyas
asignaciones de frecuencias se encuentren registradas en el RIF, de conformidad
con el Artículo 13. Es de esperar que el plazo propuesto facilite la proyección
realista de necesidades por las administraciones, pues esto es sumamente
esencial para la satisfactoria elaboración de un Plan sobre la base de
criterios técnicos acertados.

4.5

Las administraciones pueden prever las necesidades de sistemas de
servicios múltiples y/o bandas múltiples para la inclusión de los elementos
apropiados en la elaboración del Plan, después de tener en cuenta los problemas
y las dificultades, si los hubiere, que plantea la coordinación de las
frecuencias de servicio no planificadas que forman parte de tales sistemas.

4.6
Las necesidades de sistemas de satélite de muchas administraciones
puede preverlas cualquier administración que actúe en nombre de un grupo de
administraciones designadas según la práctica y los arreglos existentes.

4.7
El Plan debe prever los procedimientos para garantizar la acomodación
de cualquier nuevo beneficiario, así como las necesidades imprevistas de las
administraciones durante el periodo de validez del Plan.
IND/54/6

La Administraci6n india propone que se elabore un Plan sobre la base
de las necesidades, presentes y futuras, de las administraciones, que puede
comprender sistemas de satélite que abarquen múltiples servicios, múltiples
bandas y múltiples administraciones.
La Administración india propondría un Plan a priori que abarque un
periodo de 7-10 años, con disposiciones apropiadas para acomodar a todo nuevo
beneficiario, así como las necesidades imprevistas de las administraciones
durante el periodo del Plan. El Plan debe basarse en tecnologías factibles,
aplicables y adecuadas, debidamente probadas y ampliamente disponibles en el
periodo de que se trata.
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PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

República del Paraguay

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
REFERENTE AL PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL DIA
PRG/55/1

·Paraguay propone que el servicio fijo por satélite en bandas de
6/4 y 14/11-12 GHz deberia ser objeto de planificación dado que:
1. Las necesidades de las redes internacionales, regionales y nacionales crecen en forma constante.
2. Es el servicio que dispone de mayor cantidad de bandas atribuidas a título primario.
;. A excepción de unas pocas, todas las demás bandas están compartidas con otros servicios a titulo primario.
4. Las bandas 6/4 y 14/11 GHz, en particular la de 6/4 GHz, estan siendo utilizadas con alto grado de eficiencia debido a su elevado nivel de desarrollo.
5. El espectro de frecuencias comprendido entre 4 y 8 GHz cuenta
con condiciones de propagación hoy en dia sin problemas.
6. El grado de utilización del recurso orbita/espectro en la banda 6/4 GHz puede ser considerado como el más elevado.
?. Las frecuencias superiores a 14 GHz están siendo activamente desarrolladas por la ciencia especializada en componentes, con los que
se facilitará el avance de i~geniería y de producción.
8. La utilización de recurso orbita/espectro en la banda 14/11 GHz
sin dudas irá aumentando gradualmente.
9. Los sistemas internacionales INTELSAT e INTERSPUTNIK que proporciona gran variedad de servicios de radiocomunicaciones en las bandas
de 6/4 y 14/11 GHz dispondrán en el futuro inmediato de un número casi
duplicado de canales de telefonía y datos, mediante ·sus nuevas generaciones de satélites de radiocomunicaciones.
10. Los sistemas regionales como EUTELSAT y ARABSAT que utilizan
las bandas 14/11-12 y 6/4 GHz respectivamente crecerán indefectible-mente en utilización y eficiencia. ,
11. Los sistemas nacionales como los implantados recientemente en la
Región 2 (Brasil-México), y los- que están operando en los EE UU, teni
endo en cuenta los planes de un gran número de países latino americanos, crecerán gradualmente.
12. Es considerable la cantidad de posiciones en la orbita geoestaci~
naria, en proceso de ser registradas por la IFRB para satélites de r~
diocomunicaciones de INTELSAT.

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se r~a~ega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de QtrCls adicionales.
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0

1. Se propone que por el momento no se planifiquen servicios de radiodifusión por satélite en bandas de frecuencias relativamente bajas (400- 2.000 MHz), ya que tales bandas están intensamente utili
zadas por servicios terrenales, lo que plantea severas dificultades
en cuanto a la compartición con los servicios espaciales en general.
Con seguridad, el desarrollo tecnológico contribuirá a que la compa~
tición en un futuro cercano sea más efectiva y que un número importante de servicios terrenales utilicen otros sistemas con lo que tales bandas serán más aptas a la compartición.
2. La gama de frecuencias 400 a 2.000 MHz, está siendo utilizada
a titulo primario por los servicios terrenales de radiodifusión,
móvil y fijo, en escala que debe ser tenida muy en cuenta ya que solo en la Región 2 existen en esta banda miles de radioenlaces con p~
tencias de 5 a 10 watts, en haces direccionales que transportan las
señales de audio de los estudios a la plantas transmisoras MF, HF y
FM de radiodifusión.
3. Dentro de esta gama funcionan además, servicios de radiolocaliz~
ción y radionavegación aeronáutica.
4. También deben ser tenidos en cuenta los servicios terrenales en
frecuencias de la banda de 620-790 MHz, que estan siendo explotados
y compartidos con otros servicios terrenales, en un número consider~
ble de paises, lo que significa otro motivo de dificultad a la compartición con servicios espaciales de radiodifusión. •.
5. La banda de 800 MHz, está atribuida a los servicios móvil terrestre por satélite y móvil terrestre, los que adolecen de severas restricciones en cuanto a la compartición cocanal en la misma zona de
servicio con relación al sistema móvil terrestre por satélite.
Estos servicios podria ser afectados por interferencias del servicio
de radiodifusión por satélite.
6. Las bandas de frecuencias 1.5 y 1.6 GHz están atribu~das a los
servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico, por satélite. Por el
hecho de que en ciertos paises.estas bandas también están atribuidas
al servicio fijo, es muy probable que la compartición se limite considerablemente en cuanto al funcionamiento de las estaciones terrenas de servicio móvil.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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1. Paraguay propone que por el momento, el Servicio de Radiodifusión por Satélite (Sonora), en la gama de 500 a 2.000 MHz, así sea
este Servicio considerado como posible solución para la radiodifusión sonora a escala nacional, ya que no se justifica los esfuerzos
que demandarán las soluciones de los problemas técnicos, que se deben
resolver para que este servicio sea viable en una banda compartida
con otros de actual importancia, tales como Radionavegación Aeronáutica, Radiodifusión Terrena (radioenlace estudio/planta), entre otros,
no sea aun planificado.
Paraguay sustentaría las decisiones que emerjan en la Conferencia
sobre la atribución de otra banda de frecuencias apropiada para el Servicio de Radiodifusi6n por Satélite (Sonora), en lugar de la de 500 - 2.000 MHz.
2. Factores determinantes a tener en cuenta.
2.1 El hecho de proporcionar servicios a receptores portátiles e instalados en automoviles, exigiría al satélite del Servicio de Radiodifusión por satélite (Sonora), potencia de transmisión considerableme~
te alta y la operación en frecuencias próximas a 1.000 MHz sistema de
antena relativamente grande. Estos parámetros contribuirían al aume~
to del costo del satélite del Servicio de Radiodifusión por satélite
(Sonora).
2.2 Un valor de calidad mínima muy bueno en el borde de la zona de
servicio (escala de 5 notas del CCIR), solo podría ser obtenido con
técnicas de modulación digital.
2.3 Teniendo en cuenta que según la tecnología avanza en desarrollo,
la posibilidad de adquirir un receptor portatíl estereofónico es cada vez más real y que estos receptores son servidos actualmente por
emisiones del Servicio de Radiodifusión Terrenal en frecuencia modulada, en la gama de 88-108 MHz, el Servicio de Radiodifusión por Sat!
lite (Sonora), debería emitir en forma estereofónica compatible.
Esto exigiría de un segundo canal modulado en técnica digital •
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2.4 De por si la modulaci6n digital exigiría mayor notencia
en 1~ emisi6n del Servicio de Radindifusi6n nor Sat~lite (sonora), y con l~ inclu~ión del ser,undo canal modulado, la potencia se incrementaría a más riel doble en relación a la modulación FM.
2.5 Si bien los m~todos de modulación digital son menos sensibles a la interferencia, ~st9s exigen mayor ancho de banda de
transmisión por canal, por tanto, para emisiones estereof6nicas
el ancho de banda del programa sería de unos 26 MHz (13 MHz para programa monof6nico parP la Región 2).
2.6 En relación a la compartición con otros servicios actualmente en operación, dentro del cuadro de frecuencias en la gama de
500 a 2.000 MHz, que proporciona atribuciones para un númer~ COE
siderable e importante de servicios de radiocomunicaciones; tenie~
do en cuenta que solo existen criterios de-compartición aplicables
a los Servicios Fijo, Móvil, y de R~diodifusión, la posibilidad
de compartir esta banda, también con los Servicios Aeronáutico;,,
de Radiolocalizaci6n y de Radionavegación, se ve muy remota.-
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PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA
RepÚblica del Paraguay
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
REFERENTE AL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA;
INCORPORACION EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES DE LAS DECISIONES
PERTINENTES DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES
ENCARGADA DE LA PLANIFICACION DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE
DE LA REGION 2 (CARR-SAT-R2)
PRG/58/41- El Paraguay propone: que las disposiciones y el plan asociado

para el servicio de radiodifusión por sat~lite en la banda de
frecuencias 12.2 - 12.7 GHz en la región 2, tal como figuran .
en las actas finales de la CARR-SAT-R2, sean incorporados al
reglamento de radiocomunicaciones.
2 - Que la incorporación se base en el proyecto de "versión refundida del apéndice 30 al reglamento de radiocomunicaciones,"
preparado por la secretaría general de la UIT, dado que:
a) El nuevo texto consolidado del apéndice 30 al reglamento,
permitiría la interrelación de los servicios de radiocomunicaciones en bandas de 11 - 12 - 17 - 18 GHz, para las tres
regiones.
b) La conferencia podr!a ~ejorarlos en beneficio de los servicios para las tres regiones.
3 - Se propone además que las disposiciones y el plan asociado aplicables ~l. lo:: enlaces de conexión en la banda 17.3 - 17.8
GHz para el servicio de radiodifusi6n por sat~lite en ln región 2, sean incorporados en el reglamento de radiocomunicaciones, según decida la conferencia durante la primera reunión, como la forma m~s conveniente posible para las tres
regiones.-
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PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA
Chile

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
1.

INTRODUCCION:
El documento presentado por la Administración de Chile a
la Primera Reunión de la CAMR - ORB - 85, se ha estructurado en base a la Orden del día de la Conferencia que figura en la Resolución
N° 895 aprobada por el Consejo de Administración de la 38! reunión.

2.

ORDEN DEL DIA DE LA CONFERENCIA
a)

Punto 2.1.

del Orden del día

(situación imperante)

El servicio fijo por satélite (SFS) es el más utilizado
de los servicios espaciales, manteniendo una creciente demanda
del recurso órbita/espectro.
Las bandas más utilizadas por es
te servicio son las de 6/4 GHz y 14/11-12 GHz en arcos específi:
cos de la órbita geoestacionaria.
El servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en
la
banda de 12 GHz ya se ha planificado en las tres Regiones, como
también los enlaces de conex~on para dicho servicio en la banda
de 17 GHz para la Región 2.
También utilizan en diferentes bandas de frecuencias la
órbita geoestacionaria el servicio móvil por satélite y en me nor proporción otros servicios espaciales.
b)

CHL/59/1

•

del Ordendel día

(servicios y bandas a planificar)

La situación imperante en el servicio fijo por satélite
(SFS) prevé dificultades en la satisfacción de la demanda
para
garantizar en la práctica a todos los paises el acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios.
Así enton ces, la_Administración de Chile estima necesario la planifica
ción de dicho servicio en las bandas 6/4 GHz y 14/11-12 GHz.
Esta planificación deberá extenderse a. los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la banda de 17 GHz para las Regiones 1 y 3.
e)

CHL/59/2

Punto 2.2.

Punto 2.3.

del Orden del día {principios, parámetros
y criterios de planificación)

técnicos

Todo método de planificación que se adopte en la CAMR-ORB
85 deberá tener en cuenta el artículo 33° del Convenio de Telecomunicaciones y las Resoluciones N°s 2 y 3 de la CAMR-79,
con
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el objeto de garantizar en la práctica, a todos los paises el
acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios
y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espacd!
les.

CHL/59/3

Para dar cumplimiento a la Resolución N° 3 de la CAMR -79
el servicio fijo por satélite (SFS) en las bandas 6/4 GHz y 14/
11-12 GHz debe planificarse a priori, pero dando la flexibili dad necesaria a los sistemas,
teniendo en cuenta la evolución
tecnológica y las posibles modificaciones de las necesidades de
las Administraciones.
El plan a priori debería durardelorden
de 10 años.

CHL/59/4

A la luz de los antecedentes disponibles hasta antes de
la Conferencia, esta Administración estima que el método más apropiado para planificar el servicio fijo por satélite (SFS) en
las bandas 6/4 GHz y 14/11-12 GHz sería el método 6 del Informe
de la RPC del CCIR (Plan a priori para un periódo de unos 10 años
con parámetros generalizados).

CHL/59/5

El método de planificación que se adopte para el servi
cio fijo por ~~télite (SFS) deberá considerar además de las nece
sidades presentadas por las Administraciones a la Segunda Reunión de la ponferencia sólo las redes existentes y los sistemas
que han terminado favorablemente el procedimiento de coordinación hasta esa fecha.
Así entonces, esta Administración considera que el método de planificación además de considerar en
forma prioritaria las necesidades de todas las Administraciones,
deberá tomar en debida consideración también las necesidades de
las organizaciones internacionales de telecomunicaciones por satélite con cobertura mundial, tales como INTELSAT e INMARSAT.
Además deberá considerarse las necesidades de los sistemas Regi~
nales y Subregionales.
e)

CHL/59/6

Punto 2.4.

del Orden del día (procedimientos reglamentarios aplicables a los servicios espaciales y en las bandas
de frecuencias no planificadas)

En cuanto a los servicios espaciales y las bandas de fre
cuencias que no se planifiquen, esta Administración propone que
se continúe aplicando los procedimientos de publicación anticipa
da, coordinación y notificación descritos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
sin embargo, deberían introducirse las
modificaciones que sean pertinentes teniendo en cuenta las dificultades que ha encontrado la I.F.R.B. y las Administraciones al
aplicar estos procedimientos reglamentarios.
d)

Punto 3.1.

del Orden del día (enlaces de conexión para el SRS en las Regiones 1 y 3)

La Resolución N° 101 de la CAMR - 79 previó varias bandas de frecuencias para los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite (SRS) de las Regiones 1 y 3.
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La Región 2 ya ha planificado los enlaces de conex1on del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) durante laCARR
SAT-83, en la banda 17,3- 17,8 GHz.

CHL/59/7

Con el fin de evitar las dificultades de compartición en
la banda de 14 GHz y así como la adyacencia de la banda 10,7
11,7 GHz
con la banda planificada para el servicio de radiodi
fusión por satélite, 11,7- 12,5 GHz en la Región 1, 11,7
12,2 en la Región 3, la Administración de Chile propone que -los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en las Regiones 1 y 3 se planifiquen en la banda --17,3- 18,1 GHz, permitiendo así la homogeneidad de.los sistemas en las tres Regiones.
e)

Punto 4 del Orden del día (servicio de radiodifusión sonorapor
satélite,
Res. 505, CAMR - 79)
La banda 0,5-2 GHz sugeridas para establecer el serví cio de radiodifusión sonora por satélite (SRS) es ampliamente u
tilizada por numerosos servicios de radiocomunicaciones terrena
les de cierta importancia.
Estudios del CCIR de comparticióñ
entre el servicio de radiodifusión sonora por satélite (SRS) y
ciertos servicios terrenales indican que ésta no sería posible,
requiriéndose de una atribución de carácter exclusivo en el cua
dro de atribución de bandas de frecuencias para este servicio.

CHL/59/8

con
Esta Administración sugiere que continúe el CCIR
los estudios de compartición, con el fin de encontrar la viabi
lidad técnica para desarrollar el servicio de radiodifusión so:
nora por satélite, incluyendo la posibilidad de realizarlos en
nuevas bandas de frecuencias.
f)

CHL/59/9

Punto 6.1.

del Orden del día (incorporación ACTAS FINALES CARR
SAT-83, al Reglamento de Radiocomunicaciones)

La Administración de Chile propone que la primera reu nión de la Conferencia incorpore al Reglamento de Radiocomunica
ciones:
1°

Las disposiciones y Plan asociado para el servicio de radio
difusión por satélite (SRS) en la banda 12.2-12.7 GHz, de
la Región 2.
Como una forma de facilitar la incorpora
ción de las decisiones de la CARR-SAT-83 al Reglamento
de
Radiocomunicaciones se deberá tener en cuenta el proyecto de versión refundido del Apéndice 30 al Reglamento de Radi~
comunicaciones, Documento 16 a la CAMR-ORB.-85, presentado
por e~ Secretario General de la UIT.

2°

Las disposiciones y el Plan asociado a la CARR-SAT-83, para
los enlaces de conexión en la banda 17,3 - 17,8 GHz del ser
v1c1o de radiodifusión por satélite (SRS) 12,2 - 12,7 GHz:
en la forma más adecuada que adopte la Conferencia.

.·.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB·85

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 6o ...s
7 de agosto de 1985
Original: español

SESION PLENARIA
México
PROPOSICIONES
Introducción
0
En su Resolución N. 3 la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR 1979) invitó al Consejo de Administración de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), a tomar todas las medidas necesarias para convocar a una
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones espaciales cuyo objetivo
fundamental sea el de garantizar en la práctica para todos los países un acceso equitativo
a la Órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a
los servicios espaciales que la utilizan, y que esa Conferencia se celebre en dos
reuniones.
La Administración de México ha preparado las presentes propos~c~ones a la
Primera Reunión de la Conferencia, considerando las decisiones de la CAMR 1979, el orden
del dÍa de la Conferencia, adoptada por el Consejo de Administración de la UIT y las
necesidades del país en la materia.
1.

Situación imperante en las bandas atribuidas a servicios espaciales en México
(Punto 2.1 del orden del día)

A través de las dos Últimas décadas México ha manifestado de una forma evidente
su desarrollo dentro del ámbito de la radiocomunicación espacial, lo que ha motivado un
incremento en el empleo de frecuencias atribuidas a esos servicios dentro de nuestro
país. Es por ello que se tiene gran preocupación en cuanto al empleo del recurso órbitaespectro, debido al panorama que muestra el arco de servicio de la Órbita de los
satélites geoestacionarios (CSG) de interés para nuestra Administración en relación a las
bandas de 6/4 GHz y 14/11-12 GHz, atribuidas para el servicio fijo por satélite.
Consideramos necesario atender la problemática que nos presenta la situación
imperante en las bandas atribuidas a los servicios espaciales que emplean la OSG, de una
manera armónica entre todos los países Miembros de la UIT, a fin de obtener el objetivo
fundamental de la Conferencia.
Se hace notar que México se incorpora a las telecomunicaciones vía satélite a
partir de 196tl, mediante el establecimiento de la estación terrena Tulancingo I para
cursar comunicación internacional. Desde entonces han crecido paulatinamente el número
de circuitos y horas de servicio para la conducción del tráfico telefónico, telex y
señales de televisión a fin de satisfacer los requerimientos de radiocomunicación internacional, utilizando las bandas de frecuencias de 6/4 GHz.
Posteriormente y con el objetivo de cubrir necesidades de tipo nacional se
contrató ante INTELSAT el arrendamiento de transpondedores para la distribución de
señales de televisión y un sistema SCPC, con lo cual se inició un sustancial desarrollo
de la infraestructura en tierra (198 estaciones terrenas instaladas) y en el transcurso
de éste, se ha ido obteniendo una valiosa experiencia en la aplicación de la tecnología
espacial.
México adquirió un sistema propio de satélites que ocupará las posiciones
orbitales de 113,50 y 116,5° longitud Oeste, denominado Sistema Morelos de Satélites
que operará en las bandas de frecuencias 6/4 y 14/11-12 GHz. El satélite para la
posición orbital 113,5ow, fue lanzado el 17 de junio de 1985 y se proyecta que antes
de finalizar este año, sea lanzado el satélite que ocupará la posición orbital de 116,50W .
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2.

Comentarios respecto a los Informes de la RPC
(Punto 2.1 del orden del día)

y

de la IFRB

En el Capítulo 3 y el Anexo 3 del Informe de la Reunión Preparatoria para
la Conferencia (RPC), aparece bastante información respecto a este punto, por lo que
se considera que tal documento puede servir, junto con el Informe de la IFRB
(Documento 4 + Addéndum 1), como base para el examen de la situación imperante en las
bandas atribuidas a los servicios espaciales.

3.
MEX/60/1

Servicios espaciales planificables y no planificables
(Punto 2.2 del orden del día)

Los servicios espaciales y bandas de frecuencias que sean objeto de planificación, deberán determinarse en base al uso que de la Órbita geoestacionaria se haga
actualmente, por lo tanto se considera que se deberá presta!· especial consider 'C1on a
aquellos servicios que hagan un mayor empleo como es el caso del servicio fijo por
satélite.
Existen serv1c1os que por su naturaleza, su establecimiento no se ha
generalizado en todas las administraciones ni se prevé que se haga en el futuro inmediato
o que son coordinados por algún organismo internacional y que, por lo mismo, no se
considera indispensable su planificación. Dentro de estos servicios se consideran los
siguientes:
Servicio de operaciones espaciales
Servicio entre satélites
Servicio de exploración de la Tierra por satélite
Servicio de meteorología
Servicio de frecuencias patrón y de señales,horarias por satélite
Servicio de investigación espacial
Servicio de aficionados. por satélite
Servicio de radioastronomía
Servicio de radionavegación
4.

MEX/60/2

Bandas de frecuencias (Punto 2.2 del orden del día)

Gran parte de los servicios existentes se ha establecido en las bandas 6/4
y 11- 12/14 GHz, sin embarg'o, el CCIR ha realizado progresos en sus estudios de las
bandas de 20/30 GHz en las que varias administraciones han venido efectuando interesantes
experimentos. A fin de dar satisfacción a las necesidades de las administraciones, es
recomendable que se consideren en la planificación todas las bandas para las que se
disponga de información técnica básica.
5.

Procedimientos reglamentarios aplicables a los servicios espaciales y bandas
de frecuencias no identificadas según lo previsto en el punto 2.2
(Punto 2.4 del orden del día)

Se apoya la idea respecto a que algunas de las disposiciones que aparecen
actualmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), podrían ser modificadas de
forma tal que afecten a los servicios que no sean objeto de planificación y que en el
Artículo 15 del RR, se haga referencia a todos aquellos servicios y bandas de frecuencia
que la Conferencia planifique.

- 3 ORB-CS5/60-S

MEX/60/3

Conforme a lo arriba expuesto, se considera adecuado que esta Primera Reunión
prepare las modificaciones pertinentes a los Artículos 11, 12 y 13, y se resalta el
hecho de que deberá de modificarse, también, el Artículo 15.
Sobre este punto la Administración de México ha presentado un documento
específico (Documento 62).
6.

Posibilidades de alcanzar el objetivo del Observando a)
(Punto 2.5 del orden del día)

Para lograr garantizar en la práctica para todos los países un acceso equitativo
a la Órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas
a los servicios espaciales que la utilizan, mediante otras posibilidades diferentes
al establecimiento de un Plan, se observa que sólo el establecimiento de procedimientos
reglamentarios puede lograr tal fin.
7.
MEX/60/4

Hasta que la Primera Reunión de la Conferencia decida sobre las bandas y
servicios que habrán de planificarse, no es fácil identificar qué criterios de compartición hacen falta. Sin embargo, se deberá considerar que si en algún caso fuera
necesario que se realice algún estudio sobre criterios de compartición, es recomendable
invitar al Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones para que atienda lo
pertinente en tiempo oportuno y considerar que el hecho de que un criterio de compartición
no esté disponible al inicio de la Segunda Reunión de la Conferencia, no deberá limitar
a la planificación de un servicio que por sus características de atribución en el
Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, lo requiera.
8.

MEX/60/5

0

Objetivos de la Resolución N, 8 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Nairobi, 1982), (Punto 3 del orden del día)

Aun cuando este punto concierne únicamente a las Regiones 1 y 3, consideramos
que el Plan que se elabore en consecuencia no deberá imponer restricciones al Plan
elaborado por la Región 2 en la banda 17,3- 17,8 GHz.
9.

MEX/60/6

Criterios de compartición entre servicios (espaciales o terrenales)
(Punto 2.6 del orden del día)

Servicio de radiodifusión sonora por satélite
(Punto 4 del orden del día)

Debido a la gran dificultad en la compartición del serv1c1o de radiodifusión
sonora por satélite con otro servicio, se vislumbra que es necesaria la atribución de
una banda de frecuencias adecuada con carácter exclusivo y que es conveniente que
el CCIR continúe con los estudios tendientes a determinar el valor adecuado del ancho
de banda que se debe estimar para la atribución de una banda de frecuencias para el
servicio de radiodifusión sonora por satélite, por lo que consideramos que la Segunda
Reunión de la Conferencia deberá encargar al CCIR que continúe con los estudios sobre
este asunto.
Se hace notar que de acuerdo con el uso que se está dando en nuestro país
a las bandas de frecuencias 470 - 1:306 MHz, 806 - 890 MHz, 890 - 960 MHz, 1 429 -1 525 MHz
y 1 710- 2 290 MHz, resultaría sumamente difícilparaMéxico realizar una transferencia
a otras bandas de los servicios que actualmente se están operando en ellas.
Sobre este punto la Administración de México ha presentado un documento
específico.
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10.
MEX/60/7

Formato y fecha para presentación de necesidades
(Punto 5.1 del orden del día)

Se considera que deberá elaborarse un formato para la presentación de las
necesidades, en donde se contemplen únicamente los servicios que serán objeto de
planificación; tal formato deberá enviarse a las administraciones en su versión
·final con la suficiente antelación que les permita remitir a la UIT sus necesidades,
de forma tal que ésta pueda realizar algunos ejercicios de planificación cuyos resultados presentaría a la Segunda Reunión de la Conferencia.

MEX/60/8

Considerando que la Segunda Reunión de la Conferencia está prevista para
fines de julio - principios de agosto de 1988 se sugiere que la fecha para presentar
sus necesidades sea a fines de /-febrero 7 de 1987, lo cual daría aproximadamente
/-año y medio i para que las adMinistraciones reciban, llenen y remitan a la UIT
sus necesidades; y habría también casi /-año y medio 7 para que ésta efectuara algún
ejercicio de planificación.
11.

MEX/60/9

Actuaciones preparatorias gue han de guedar ultimadas antes de que se inicie
la Segunda Reunión de la Conferencia
(Punt.o 5.2 del orden del día)

Nuestra Administración considera que las actuaciones preparatorias a que se
refiere este punto, deben ser determinadas en base al desarrollo y decisiones de la
Primera Reunión de la Conferencia.
12.

Proyecto de orden del dÍa de la Segunda Reunión de la Conferencia
(Punto· 5.3 del orden del día)

En el Anexo 1 a este documento, aparece un proyecto de orden del día
para la Segunda Reunión de la Conferencia en forma de Recomendación al Consejo de
Administración. Tal proyecto contiene algunos puntos que nuestra Administración
considera importantes.
13.

MEX/60/10

Incorporación de las decisiones pertinentes de la Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones encargada de la planificación del servicio
de radiodifusión por satélite de la Región 2 al Reglamento de Radiocomunicaciones (Punto 6.1 del orden del día)

La Administración de México considera que la incorporación de las Actas
Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones encargada de
la planificación del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, puede ser en forma de Apéndice Consolidado o como
un nuevo Apéndice.

Anexo: 1

'·
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ANEXO 1
MEX/60/12

Recomendación MEX/1
Proyecto de Orden del Día de la Segunda Reunión de la Conferencia

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan (Primera Reunión, Ginebra,
1985).
considerando
a}
La Resolución 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios, Nairobi,
1982, relativa a futuras conferencias de la Unión;
b)
la Resolución 3 de la CAMR 1979, relativa a la utilización de la
órbita de los satélites geoestacionarios y a la planificación de los servicios espaciales que la utilizan;
e)
que la Resolución 895 del Consejo de Administración, incluye en el
orden del día de la Primera Reunión que se recomiende un proyecto de orden
del día de la Segunda Reunión de la Conferencia para su examen por el Consejo de Administración;
d)
nión;

el Informe de la Primera Reunión de la Conferencia a la Segunda Reu-

e)
que la Segunda Reunión habrá de considerar el Informe de la IFRB
sobre las actuaciones preparatorias que habrán de quedar ultimadas antes
de que se inicie la Segunda Reunión de la Conferencia;
f)

que la Segunda Reunión deberá también considerar un Informe del CCIR;

g)
la· Resolución N2 8 de la Conferencia de· Plenipotenciarios (Nairobi,
1982), en lo tocante a la inclusión de la cuestión de los enlaces de conexión en el orden del día de la Primera Reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificación de las bandas
atribuídas al servicio fijo por satélite y reservadas exclusivamente a los
enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite;
h)
que la Segunda Reunión tendrá que determinar si se han compl2tado o
no los trabajos preparatorios que especifique eventualmente el Informe de la
Primera Reunión para llevar a cabo entre las reuniones.
recomienda al Consejo de Administración
1.

El siguiente proyecto de orden del día para la Segunda Reunión:

1.1
Elaborar un p!an de asignación de frecuencias y posiciones orbitales
para los servicios 1
_7 en las bandas

L-

1.2

_/.

Planificar los enlaces de conexión necesarios en las bandas 1

_/.

- 6 ORB-85/60-S
1.3
Llevar a cabo la planificación de acuerdo con los principios del
método establecidos en la Primera Reunión.
1.4
Adoptar las normas técnicas, los parámetros y los criterios recomendados en el Informe de la Primera Reunión.
1.5
Establecer procedimientos que regulen la utilización de las bandas
especificadas en el punto 1.1 del presente orden del d!a y los procedimientos para los enlaces de conexión correspondientes.
1.6
Que el Plan contenga provisiones para que los cambios en las necesidades sometidas a la Conferencia, o nuevas necesidades se introduzcan en
tiempo y modo oportunos.
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México
COMENTARIOS SOBRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA POR SATELITE
EN LA BANDA DE FRECUENCIAS DE O, 5 A 2 GHz
lo

Introducción
0

La Resoluci6n N. 895 del Consejo de Administración de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), bajo el punto 4, resuelve que la
Primera Reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
sobre la utilización de la 6rbita de los satélites geoestacionarios y la
planificaci6n de los servicios espaciales que la utilizan (CM,ffi-ORB-85) deberá
considerar los estudios acerca de la radiodifusión sonora por satélite y
adoptar las correspondientes decisiones respecto a la atribución de una
banda de frecuencias conveniente situada entre el rango de 0,5 a 2 GHz.
Con el objeto de alcanzar este mandato la Administración de México
con base a lo señalado por la Resolución N. 0 505 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 1979 (CAMR-1979), en los
estudios del Comit~ Consultivo Internacional é!.e Radiocomunicaciones CCCIR) y
las condiciones que prevalecen en nuestro país, expone algunos comentarios y
conclusiones a través del presente documento.
2.

Antecedentes

En la Reunión Preparatoria para la Conferencia (RPC} se estudiaron
los avances que sobre el servicio de radiodifusión sonora por satélite se
tienen hasta el momento; algunas de las actividades sobresalientes se
describen a continuación:
2.1
Un estudio realizado en base a las zonas de serv~c~o utilizadas por
las administraciones de la Región 2 durante la Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones para la planificación del servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 2 el cual concluye que no será posible
la reutilización de frecuencias y que por consiguiente al emplear la modulación
de frecuencias se necesitan 10,8 MHz para coberturas nacionales.
Asimismo, se indica que al utilizar,la modulación digital se
necesita una anchura de banda de unos 13 MHz, para un programa monofónico por
país de dicha Región y que las transmisiones estereofÓnicas exigirían, por
consiguiente, 26 MHz.
2.2
En cuanto a la compartici5n, se reconoce que sólo existen criterios
aplicables para los servicios de radiodifusión, fijo y móvil. Sin embargo, la
gama de 0,5 a 2 GHz proporciona también atribuciones para un gran número de
servicios diferentes a los anteriormente enunciados .

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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2.3
Respecto a la compartición del serv1c1o fijo en la banda
de 0,5 - 2 GHz, en el Informe 941 del CCIR se menciona que se ha hecho un
estudio basado en la hipótesis de transmisiones en Modulación de Frecuencia,
el cual es más bien pesimista en cuanto a la aceptabilidad de la radiodifusión
sonora por satelite.
2.4
Se mencionó que la compartici5n no ser!a posible excepto entre zonas
ampliamente separadas.
2.5
Estudios económicos sobre el serv1c1o de radiodifusión sonora por
satélite, ilustran que ~e necesitaría una estación espacial de 2.400 kg para
proporcionar cinco canales de radiodifusión sonora a una zona rural cubierta
por una antena con una abertura angular de 1,5° a una frecuencia de trabajo
de 1 GHz y la p.i.r.e. en el eje, sería de 67,2 dBW por canal. Se estima que
el costo total de dos estaciones espaciales en Órbita (una en explotación y
la segunda en reserva) más la mitad de una estación de reserva en tierra,
sería del orden de 360 millones de dólares.
3.

Comentarios

3.1
La necesidad de un elevado nivel de flujo de potencia que el
servicio de radiodifusi6n sonora por satélite exige y la dificultad para
compartirlo con otros servicios, hace pensar que debería atribuirse a ese
servicio una sub-banda de frecuencias con carácter exclusivo.
3.2
En relación con la Resolución N. 0 505 de la CAMR-79, se hace notar
que en nuestro país se tiene un uso bien definido en las bandas de 470 - 806 MHz,
806 - 890 MHz, 890 - 960 MHz, 1 429 - l 525 MHz y 1 710 - 2 290 MHz en
diversos servicios de radiocomunicaciones y que respecto a la banda de
frecuencias de 1 429 - 1 525 HHz para la cual la Resolución aludida indica que
algunas administraciones han presentado proposiciones, se tiene conocimiento
que en ciertos pa!ses
en particular el nuestro, actualmente hacen uso
exhaustivo de esa banda. En México se emplea pa~a el servicio fijo de sistema
de relevadores radioeléctricos para mediana capacidad y transmisiones de
televisión por cable.

y

3.3
Debido al elevado costo que representa el obtener una estación
espacial para este servicio, se vislumbra que para la mayoría de los países
no sería factible alcanzar en un plazo corto o mediano un servicio de esta
naturaleza. Además considerando las características enunciadas en el punto 2.5
anterior y particularmente la abertura angular de la antena de 1,5°, que para
países extensos como es el caso de México, no sería suficiente una sola
estación espacial para proporcionar el servicio a nivel nacional.
4.
MEX/61/13

Conclusiones

4.1
De acuerdo con el uso que le está dando en nuestro país a las bandas
de frecuencias 470 - 806 MHz, 806 - 890 MHz, 890 - 960 MHz, 1 429 - 1 525 MHz
y 1 710 - 2 290 MHz, resultaría sumamente difícil para México realizar una
transferencia a otras bandas de los servicios que actualmente se están
operando en ellas.

- 3 -

ORB-85/61-S

MEX/61/14

4.2
Debido a la gran dificultad en la compartición del serv1c1o de
radiodifusión sonora por satélite con otro servicio, se vislumbra que es
necesario la atribución de una banda de frecuencias adecuada con carácter
exclusivo.

MEX/61/15

4.3
Es conveniente que el CCIR continúe con los estudios tendientes a
determinar el valor adecuado del ancho de banda que se debe estimar para la
atribución de una banda de frecuencias para el servicio de radiodifusión
sonora por satélite.
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México
PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS
En el punto 2.4 de la parte dispositiva de la
Resolución R N. 0 895 del Consejo de Administración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, relativo al orden del día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación
de los servicios espaciales que la utilizan CAMR-ORB-85, se indica que
las administraciones deberán formular directrices referentes a los procedimientos reglamentarios aplicables a los servicios espaciales y
bandas de frecuencias que no serán objeto de planificación. Debido a lo
anterior, la Administración de México ha considerado que algunas de las
disposiciones que aparecen actualmente en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) podrían ser modificadas de forma tal que afecten a esos
servicios y que en el Artículo 15 del RR, se haga referencia a todos
aquellos servicios y band~s de frecuencia que la Conferencia planifique.
Conforme a lo arriba expuesto, se han preparado algunas modificaciones a los Artículos 11, 12 y 13, y se resalta el hecho de que
deberá de modificarse, también el Artículo 15.
ARTICULO II
MEX/62/16

MOD

(tít)

Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones de un serV1c1o
de radiocomunicación espacial no planificados, e*ee~~~aaas-~ae-ee~ae~e
eee-ae~-eeP~e~e-ae-paa~ea~~~e~ée-~eP-ea~é~~~e, y a las estaciones
terrenales pertinentesl.
Motivo: Definir la finalidad del Artículo sin enlistar a todos los
servicios que planifique la Conferencia.

MEX/62/17

MOD

1042

l.
(1) Toda administración que proyecte: en su nombre o en nombré de
un grupo de administraciones determinadas establecer un sistema de satélitesT para un servicio que no haya sido objeto de planificación, deberá
enviar a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias la información
enumerada en el Apéndice 4 antes del procedimiento de coordinación que
figura en el número 1060, si éste es aplicable, con antelación no superior a cinco años 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.
Motivo: Dar claridad al párrafo, conforme a la modificación del título
del Artículo.

MEX/62/18

MOD A.ll.l

1

Para la coordinación de servicios planificados

~ae-ae~gBae~e-

aee-ae-~Pee~eBe~a-a-ee~ae4eBee-ae~-eePv~e~e-ae-Paa~ea~~~e4ée-~eP-ea~é~4~e

~-a-e~pee-ee~4e4ee-eB-~ae-eaBaae-ae-~Pee~eae~as-±±T~---~~T~-GR~-~eB-~as

~eg4eBee-~-~-3~~~-±±T~---~~T~-~H~-~eB-±a-~e~4ée-±+T véase también el

Artículo 15.
Motivo: En virtud de las modificaciones que deberá sufrir el Artículo 15.

1)

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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MEX/62/19

MOD

1049

3.
(l) Toda administración en nombre de la cual se haya publicado información sobre las redes de satélites en proyecto que reciba observaciones formuladas de acuerdo con lo dispuesto en el número 1047 procurará
resolver cualquier dificultad que puede presentarse y facilitar las informaciones suplementarias de que disponga.
Motivo: Dar mayor claridad.

MEX/62/20

MOD 1060

6.
(l) 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 goestacionario o a una estación terrena que deba
comunicar con dicha estación espacial, coordinará, salvo en los casos
descritos en los números 1066 a 1071, 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 goestacionario, o referente a una estación terrena
que comunica con dicha estación espacial, que podría ser afectadaT, véase
el número 1506.
Motivo: Definir claramente la protección a los servicios que se encuentran ya operando.

MEX/62/21

MOD

1107

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
l GHz, deberá, excepto en los casos descritos en los números 1108 a 1111,
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 coordinaciónl, véase el número 1509. 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.
Motivo: Mismo que para MOD 1060.

MEX/62/22

MOD

1148

23.
(l) Antes de notificar a la Junta o de poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación terrenal situada en el interior de
la zona de coordinaciónl 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 e*-~eP~~e~9-ae-Pa4~9a~~~~éR-~9P
ea~é~~~eT los servicios a que hace referencia el Artículo 15, toda administración coordinará, salvo en los casos descritos en los números 1155
a 1158, la asignación en proyecto con la administración de la que dependa
la estación terrena en lo que concierne a las asignaciones de
frecuencia que:
Motivo: Mismo que para MOD 1060.
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ARTICULO 12
NOC

MEX/62/23

MOD

( tít)

A.l2.2

Notificación e inscrinción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de fr~cuencial a estaciones de radiocomunicación
terren~l2, 3
2

Para la notificación e inscripción en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radioastronomía y a estaciones de ~aa~eeem~~eae~éa-ee~ae~a~ servicios espaciales
no planificados, véase el Artículo 13.
Motivo: Definir conforme a la finalidad del Artículo 13.

MEX/62/24

MOD

A.l2.3

3

Para la notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia de servicios espaciales planificados a-eetae~eaee-tePPeaa±ee-ea-±ae
eaaaae-ae-~Pee~eae~ae-±~;~---~a,a-G~~-~ea-~ae-~e~~eaee-~-y-~~-~
~±,~---±~,~-~H~-~ea-±a-~e~~éa-~~;-ea-~e-~~e-eeae~ePae-a-&H&-Pe~ae~eaee
eea-e±-eePv~e~e-ae-~aa~ea~~~e~éa-~eP-ea~é±~te-ea-eeae-eaaaae

véase

-tame-iéR el Artículo 15.

Motivo: Mismos que para

~40D

A.l2.2.

ARTICULO 13
MEX/62/25

MOD

(tít)

Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencial a estaciones de radioastronomía y a las
de Paa~eeem~a~eae~éa-ee~ae~a~ servicios espaciales no planificados excepto
~ae-eetae~eaee-ae~-eeP~e~e-ae-Paa~ea~~He~éa-~eP-ea~é~~te de los servicios
espaciales planificados2
Motivo: Definir la finalidad del Artículo, sin enlistar a todos los servicios que planifique o no la Conferencia.

MEX/62/26

MOD

2

A.l3.2
nificados

Para la notificación e inscripción de serv1c1os espaciales plaae~~aae~eaee-ae-~Pee~eae~a-a-eetae~eaee-ae±-eePv~e~e-ae-Paa~e

a~~He4éa-~eP-eaté±~te-~-a-etPee-eePv~e~ee-ea-±ae-9aaaae-ae

~Pee~eae~ae-±±;~---±~,~-GH~-~ea-±ae-ge~~eaee-a-~-3~-y-±±,~---±~,~-~M~
(en la Región 1), véase tame~éa el Artículo 15.

Motivo: En virtud de las modificaciones que deberá sufrir el
Artículo 15.
ARTICULO 15
Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia a estaciones 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) 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 estas bandas.
MEX/62/27

Respecto al Artículo 15, la Administración de México considera
que deberá ser modificado a fin de que refleje claramente las decisiones
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación
de los servicios espaciales que la utilizan, en cuanto a las disposiciones
y planes asociados aplicables a aquellos servicios que fueren
planificados.
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PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ELABORACION Y PRESENTACION DE ALGUNOS PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA
ORBITA DE LOS SATELITES GEOESTACIONARIOS PARA FINES DE PLANIFICACION
l.

Observaciones generales

El Convenio de la UIT, en su Artículo 33, reconoce que la OSG es un
recurso natural limitado, por lo que se refiere a las ubicaciones orbitales y
a las frecuencias. Otro elemento revelado en este Artículo pone de manifiesto
la necesidad de considerar varios hechos geográficos y relaciones especiales
que afectan a ciertos países con respecto al recurso de la órbita geoestacionaria. Este último elemento suscita diversas cuestiones fundamentales en relación con los principios básicos que rigen la órbita geoestacionaria, y ya se
han formulado y presentado en varios foros internacionales de telecomunicaciones, incluidos los periodos de sesiones pertinentes de las Naciones Unidas,
diversos enfoques sobre esta cuestión.
2.

Controversias sobre la presentación de "especiál situación geográfica"
(Punto 2.3 del orden del dÍa)

2.1
En el Informe de la RPC del CCIR sólo se considera la "especial si.tua.C10n geográfica" en el contexto de los aspectos técnicos relativos a situaciones geográficas especiales de países que deben tenerse en cuenta al elaborar
un plan. La comprensión positiva y el análisis detallado de los factores geográficos que influyen en la utilización de la OSG se considera aquí como un
requisito previo esencial para la planificación de la órbita. (Véase Anexo 4,
punto 4.5, del Informe de la RPC del CCIR). También se enumeran algunas situaciones especiales a ese respecto derivadas del análisis presentado en el
Informe ..
2.2
En la referencia anterior se insiste, en general, en las dificultades
e inconvenientes especiales debidos a estas situaciones, pero no se toma ninguna disposición sobre el elemento positivo que presenta una situación geográfica_ excepcional en beneficio de los países ecuatoriales. Debe considerarse
que los siguientes hechos físicos entran también en la aplicabilidad de "especial situación geográfica" al elaborar, en principio, objetivos y métodos
básicos de planificación:
la OSG es un hecho físico vinculado a la realidad de nuestro
planeta, porque su existencia depende exclusivamente de su
relación con los fenómenos gravitacionales generados por la
Tierra, y no debe considerarse en el concepto de espacio
ultraterrestre;
•
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como consecuencia de lo anterior, ciertos segmentos de la OSG
forman parte del territorio sobre el que los países ecuatoriales pueden ejercer su soberanía nacional.
2.3
Al exponer las opiniones contenidas en el punto 2.2, los países ecuatoriales afectados han mantenido, en el pasado, ciertos principios contrarios
a la colocación fija de objetos en los segmentos de la OSG situados sobre sus
territorios; por tanto, para reforzar esta opinión, deben tenerse en cuenta
las siguientes referencias:
2.3.1
La disposición 154, Artículo 33 del Convenio de la UIT, Nairobi, 1982,
en la que se dice que "en la utilización de bandas de frecuencias para las
radiocomunicaciones espaciales, los Miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales
limitados que deben utilizarse en forma eficaz y económica, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso
equitativo a esta Órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos
de países, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en
desarrollo y la situación geográfica de determinados países."
2.3.2
La Declaración N. 0 90 del Convenio de la UIT, Nairobi, 1982, en la
que los Estados ecuatoriales (Colombia, Congo, Ecuador, Gabón, Indonesia,
Uganda, Zaire, Kenya y Somalia) ratifican, en cuanto a su esencia y a la luz
de las nuevas disposiciones introducidas en el Convenio de la UIT las
Reservas N.os 40, 42 y 79 efectuadas en la CAMR-79, en lo que pueda tener
relación con las Resoluciones, Recomendaciones, Protocolos y Actas Finales de
la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Nairobi, 1982).
2.3.3
La Reserva N. 0 40 de la CAMR-79, en la que los países ecuatoriales
manifiestan, una vez más, la opinión de los países ecuatoriales de que los
segmentos de Órbita geoestacionaria que se encuentran sobre sus.respectivos
territorios están destinados a prestar un auténtico beneficio de sus respectivos pueblos, a la comunidad internacional y, en particular, a los países
en desarrollo, al mismo tiempo que expresan su oposición a que se continúe
aplicando el principio del "primer llegado, primer servido", que únicamente
sirve a unos pocos países, exclusivos beneficiarios de este recurso natural
limitado, en detrimento de los demás miembros de la comunidad internacional y,
particularmente, de los países en desarrollo.

.

o

1

2.3. 4
La Reserva N. 79, en la que los pa1ses ecuatoriales declaran que la
Referencia a "especial situación geográfica"l de determinados países se refiere
también a los países ecuatoriales en relación con la órbita geoestacionaria,
conforme se desprende de los debates mantenidos en el Grupo de Trabajo ad hoc
y en la Comisión de la CAMR-79. En ese entendimiento, las delegaciones de los
países ecuatoriales aceptaron los términos de dicha Resolución, que trata de
la utilización de la órbita geoestacionaria, teniendo en cuenta, como no podría
ser de otra man~ra, las implicaciones de la especial situación geográfica de .
los países situados en el ecuador terrestr~. En consecuencia, la planificación·
o reglamentación tendiente a racionalizar la utiliza~ión de la Órbita geoestacionaria mediante el acceso equitativo de todos los países a la misma, deberá
considerar la posición adoptada al respecto por los países ecuatoriales.
1

Interpretación de "especial situación geográfica" en el contexto de•los
países ecuatoriales, que afecta a los principios fundamentales de
planificación.
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2.3.5
De lo anterior se desprende que las negociaciones de la CAMR sobre
los principios básicos de planificación tienen un amplio contenido político
y técnico.
2.3.6
Que el foro de las Naciones Unidas (CUEUFP) no estará en situación
de adoptar principios generales que rijan la Órbita geoestacionaria antes de
conocerse los resultados de la CAMR, y que puede ser igualmente difícil que
la Conferencia de la UIT termine sus trabajos sin esas directrices.
2.3.7
En la presente Contribución de Kenya, titulada "Consideraciones de
planificación, método de planificación y servicios y frecuencias que han de
planificarse", se propone elaborar un enfoque totalmente nuevo de la planificación basado en ciertos principios -seis en total-, y que a esta Administración le interesa reiterar su posición sobre ciertos principios fundamentales,
como miembro del grupo de países ecuatoriales.
KEN/63/1

Recomienda los siguientes principios adicionales para que los considere la
Conferencia:

KEN/63/lA Principio I
La órbita geoestacionaria es un recurso natural limitado que ha de
preservarse en interés de todos los Estados, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y'los derechos de los Estados ecuatoriales.
KEN/63/lB

Principio II
Los Estados ecuatoriales deberán preservar los correspondientes segmentos de la órbita geoestacionaria situada sobre sus territorios para la
oportuna y apropiada utilización de la órbita por todos los Estados, y particularmente los países en desarrollo.

KEN/63/lC

Principio III
Los Estados ecuatoriales tendrán derecho preferente al segmento de la
órbita geoestacionaria situada sobre el territorio bajo su jurisdicción.

KEN/63/lD

Principio IV
Para colocar un objeto espacial en el segmento de la órbita geoestacionaria ·situado sobre un Estado ecuatorial habrá que contar con la autorización previa de ese Estado. Deberá permitirse el tránsito para fines pacíficos
de cualquier objeto espacial a través de ese segmento.
3.

Conclusión
i)

En principio, un análisis objetivo. y un examen detallado de los
elementos del Artículo 33 del Convenio de la UIT revela las
posibilidades para elaborar principios generales de planificación relativos a la OSG, co~ miras a proporcionar a todos los
países un acceso igual y equitativo a la misma.

ii)

al elaborar un plan, deben tenerse en cuenta los intereses de
todos los países, y particularmente las necesidades específicas
de los países en desarrollo, incluidas los derechos de los
Estados ecuatoriales.
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Referencias:
1)

Informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
la CUEUFP, A/A.C.l05/337 de.l2 de abril de 1984;

2)

Documento 4:b; titulado "Examination of the Procedures, Objetives
and Principles Toward a Formal Plan"; sometido por el
Sr. J. Ngaruiya (Kenya) en el Seminario-Reunión Regional preparatorio de la CAMR-ORB 85 (Nairobi);

3)

Actas Finales de la Primera y Segunda Reuniones de los países
ecuatoriales: Bogotá (1976) y Quito (1982).
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LQS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACION
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
LISTA MENSUAL DE LANZAMIENTOS DE SATELITES PUBLICADA
EN EL BOLETIN DE TELECOMUNICACIONES

Desde julio de 1967., el Boletín de Telecomunicaciones
mes una lista de lanzamientos de satélites.

publica cada

Esa lista da información en los siguientes epígrafes:

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
Internacional

Pals
Organización
Lugar del
lanzamiento

Datos orbitales Iniciales
Fecha

Pen¡eo (km)
Apogeo (km)

1

Periodo (mln)

Inclinación (grados)

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

En la columna de observaciones puede incluirse un resumen de la finalidad
del satélite, la lista de experimentos efectuados, la fecha de desaparición o
recuperación, etc.
En el Informe de la IFRB anexo al Documento 4 puede hallarse (en la pag~na 83)
la sugerencia de una Administración Miembro de que la lista de lanzamientos de satélites se complete con indicaciones acerca del nombre utilizado durante la aplicación de
los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Esto se viene efectuando desde entonces en la medida de lo posible, aunque
es a veces difícil establecer una correlación cierta de distintos nombres para el
mismo satélite. Sería útil que las Administraciones, al aplicar los procedimientos
del Reglamento de Radiocomunicaciones, indicaran los distintos nombres dados a sus
satélites.
En ese contexto puede señalarse también que acaba de publicarse un "Cuadro
de satélites artificiales lanzados entre 1977 y 1984", que es una lista acumulativa.
Se dispone también de cierto número de ejemplares del primer cuadro, correspondiente
a los años 1957 - 1976.

El Secretario General
R.E. BUTLER

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de eco~o~ia. Se ruega por t~n~o, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podra d1sponer de otros ad1c1onales.
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SESION PLENARIA

FSTADISTICAS DE OCUPACICN DE lA ORBITA GF.OESTACICEARIA (OG)
POR m"Dt\S Y POR FRECUENCIAS

( Contribución al punto 2.1 del orden del dia )

INIRODUCCI~

l. O

.

El punto 2.1 del F.esuelve de la Resoluci6n No. 895 del Consejc;> de Mni~traci6n señala que, para cunplir con el objetivo fundamental de la
Conferencia Adninistrativa Mundial de RadiOCCIIUlilicaciones Espaciales, la
primera reuni6n de la Conferencia deberá, entre otros temas, examinar la
situa.ci6n imperante en las bandas atribuidas a servicios espaciales sobre la base de :
- La L&fonnaci6n suninistrada por las Achrl.nistraciones
-Un infonne que habrá de preparar la IFRB de.ae1.2rdo con la

Resoluci6n

No.

3 de 1a CAMR - 79.

El propósito de la presente contribuci6n es llamar la atención sobre la
situación imperante en la OG, con arreglo a la posición orbital y bandas de frecuencia de las estaciones espaciales, ·para observar la distri
· bución actual del recurso 6rbita - espectro (ROE) entre los paises en
desarrollo y otros paises. Se hace álfasis en aquellas bandas de fre-

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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cuencia que por razones técnicas y econánicas son más convenientes
para los paises en desarrollo.

Ccm:> conclusi6n,se observa que la :intensa ocupaci6n actual de la CG,

anparada en el procedind.ento de acceso vigente y, por consiguiente,
sin consideración a los arcos orbitales y/o bandas de frecuencia
más convenientes para los paises en desarrollo, ha creado una situación de congestión que dificulta cada vez más a estos paises
su acceso a la OO. En consecuencia, se recanienda adoptar ·un mecanismo de planificacién a priori, caoo
medio que pemita un
acceso equitativo de todos los paises a la OO.

2. O

DIS'IRIBUCION DEL RECURSO ORBITA - ESPECTRO POR BANDAS DE
FRECUENCIAS Y POR PAISES

2.1

Estad!sticas de los úl.t:itros cinco años

De acuerdo con los cinco últimos informes de la urr sobre las telecomunicaciones y la utilización del espacio ultraterrestre con fines
pacificas, el núrero total de posiciones orbitales requeridas a P3!:.
tir de finale~ de l. 980 - señalando en particula:Í:' aquellas posiciones correspondientes a .estaciones espaciales en las bandas de 6/4
Ghz y 14/11-12 Ghz-es cano sigue :
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.;,.

.

Año

No . total de posiciones
orbitales

(*)

Estaciones espaciales

6/4 Ghz 14/11-12

Qlz

J

1.980
1.981
1.982
1.983
1.984

167
220

243

278
355

107
128
141
153

197

33

47
64
94
143

Se observa que en los últiims c:inco años la dananda de posicicnes
orbitales ha crecido en más de un 100 %; además el núnero de estaciones espaciales se ha incrementado en un 84 % en la banda de
6/4 Ghz y en un 433 %en la banda de 14/11-12;:GHz.
Conviene señalar que .el enviar los datos referentes a la publicaci6n anticipada constituye una demanda de acceso a la OO. Por otra
parte, la presentaci6n de la solicitud de coordinaci6n, significa
la ocupación de una determinada posici6n orbital; as! cano de la banda de frecuencias asociada a la misma • En efecto, las administra
cienes que planeen una red de sat~lites deben, al escoger las posiciones orbitales, tener en cuenta aquellas posiciones que figuren
registradas o con solicitud de coordina.ci6n, y considerar desde m
punto de vista práctico que las mismas ya se encuentran ocupadas.

(*)

Incluye adanás de las redes motificadas o en curso de coord:inac:i.ón, aquellas para las cuales se ha efectuado la publicaci6n
anticipada, en todas las bandas de frecuencia asignadas a los
servicios de radioCCl!ltll'licaciones espaciales.
.
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2. 2

Distrlbuci6n actual por paises

Según una lista publicada por la

urr (1),

a diciembre de l. 984 exis-

en la CG un total de 233 estaciones espaciales notificadas o en
curso de coord:inaci6n. La lista sun:inistrada no tiene en cuenta las
publicaciones anticipadas. Otra publicación de la UIT (2) :indica que
a la misma fecha exist!an 122 estaciones en curso de publicaci6n antici. ·
pada (*).
tfa

La distribuci6n de estas 233 redes por paises u organizaciones intenl;!
cionales ( por ejemplo, lNIEI.SAT, El11EI.Sl\..T, etc.), es ccnx> sigue :

Paises u organizaciones

Número de estaciones

Paises en desarrollo
Otros paises (**)
Organizaciones internacionales

22

114

97

Porcentajes

9,4%
48,9%
41,7

~

Adicionanos a la situación de distribución presentada en la tabla anterior que el 31,1% del total de redes pertenecen a s6lo dos paises,
y. que casi el 50·% de las posiciones pertenecen únicamente a 9 paises.
Ada:nás, en las organizaciones internacionales, la distribuci6n por par
ticipaci6n de la inversi6n muestra cifras de desequilibrio simi.lares.
Asi por ejemplo, en INTELSAT, según estadisticas al 1 de marzo de 1.985,
el 47, 7 % de la participaci6n de inversi6n corresponde a s6lo 6 paises.

(*)

Entre febrero y septiembre de l. 984, _la IFHB recihi6 de s6lo una
administración 22 publicaciones anticipadas para redes de satéli
tes en la banda 14/11 6hz.

(**)

Estados thidos, Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia, Canadá, Reino Unido, República Federal de Alemania; Japón,
Australia.
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2. 3

Distribuci6n actual por bandas de frecuencias

En cuanto a la distribución por bandas de. frecuencias tenemos
Banda en Ghz

No. Estaciones espaciales

6/4
14/11-12
6/4 y 14/11-12 (híbridos)
Otras bandas

Porcentajes

139

68
33
26

59;,7 %
29,2 %
14,2 %
11,1%

De la tabla anterior se desprende que 174 estaciones espaciales, es

decir el 74,7 %, utilizan las bandas 6/4 Ghz, 14/11-12 Ghz, o ambas.
Mlchos paises en desarrollo prefieren la utilización de las bandas
6/4 Ghz y 14/11-12 <llz, debido fundamentalmente a :
1) "' las altas precipitaciones (situaci6n geográfica especial ) y,

2)

·.que la tecnología en estas bandas ha sido probada y exPeri-

mentada ampliamente.

3.0

lA OCUPACION DE U..S BANDAS 6/4 Ghz y 14/11-12

Qlz

Por el punto anterior observamos el crecimiento acelerado de la demanda
y ocupación de posiciones orbitales y el uso intenso que se hace de
las bandas de 6/4 Q)z y 14/11-12 Ghz, bandas que, caiD se ha dicho,
corresponden a las preferidas por los paises en desarrollo. Ahora
bien, de las 174 redes actuales mencionadas, s6lo 22, es decir, el
12,6 % pertenecen a los paises en desarrollo.
A esta situación de inequidad en la utilización hay que añadir el pr~
blana creado pór la congestión resultante del uso intensivo de estas
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bandas. En efecto, según un estudio (3) , se ha estimado que, con los
actuales procedimientos, algur~s redes tienen una posibilidad muy baja de tener acceso a la órbita sin pasar por el proceso de coordinaci6n.
Eh dicho estudio se consideró que la discriminación de antena de los S!,
tálites interferente e interferido era superior a 30, O dB, por tratarse
de regiones suficientanente aisladas geográficamente. Sin enbargo, CU8!!.
do este no es el caso y una· administración notifica una red que cubre el

territorio de otra u otras administraciones, la situación de coordinación
se toma obviamente ~ más canplicada. De ah! la necesidad de esti
pu1ar que al diseñar los cubrimientos de las estaciones se utilicen todos
los medios técnicos disponibles para reducir la radiación sobre el terri
torio de otros paises, salvo en los casos en que estos paises hayan dado su acuerdo.

4. O

OONCLUSIONES

De las estadisticas de ocupación actual de la 00, cuyo procedimiento de
acceso vigerite está : prescrito por el Reglamento de RadioCCll!Llni.caciones, se cpncluye que :

en

a)

los últ:iloos cinco años la deroanda de accéso a las posiciones O!,
bitales ha crecido en nás de un 100 %, y en el mismo lapso su núnero
se ha incranentado en un 84 % en la banda de 614 Ghz, y en un 433 %
en la banda de 14/11-12 Ghz;

b)

existen ( a dicianbr.e de l. 984) 233 redes .de setélites geoestacionarios,de las cuales s6lo el 9,4% pertenecen a pa!ses. en desarr~
llo, el 31, 3 % pertenecen a s6lo dos paises, y aprO"..dmadamente el
50 % úú.canente a 9 paises;
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e)

Las bandas más intensamente utilizadas en la actUalidad son las
de 6/4 Ghz y 14/11-12 Ghz, que con-esponden al 74,7 % del total.

Estas bandas son, por razones geográficas y econánicas, las más
convenientes para los paises en desarrollo;
d)

En las bandas 6/4 Ghz y 14/11-12 tbz, s6lo el 121,6% de las re-

des pertenecen a paises en desarrollo.

CLM/65/1

conclusión final podarns observar ~ esta ocupaci6n intensa· de
la 00, arrparada en el procedimiento de acceso vigente y por consi~
te sin consideraci6n a los arcos orbitales y1o bandas de frecuencias
más convenientes para los paises en desarrollo, ha creado una situaci6n de congestión que dificulta cada vez más a estos paises su acc!:_
so a la 00. En consecuencia, se recanienda adoptar tn trecani.sm:> de
planificación a priori, ccm:> · medio que pennita un acceso equitati
vo de todos los paises a la OG.
Qm:>

(1)
(2)

(3)

Mexo a la circular No. 1651 de la IFRB: "Lista de estaciones es
paciales geoestacionarias, notificadas o en curso de coordinaci6ñ,
con arr~lo a su posición orbital a 18-12-84".
Vigésimo cuarto :infame de la Uni6n Internacional de Telecanunicaciones sobre las telecanunicaciones y la utilizaci6n del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos.
lbcunento B/89 de la RPC :".Análisis del impacto causado por la
ocupación actual de la OSG en un ej anplo de subregionalizaci6n''. .
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j

Colamia
VIOLACIONES AL REGLAMENro DE RADIOCXMJNICACIONFS

(Cot,ltribuci6n al punto 2.1 del orden del dia)

1.0

INrRODUCCION

Atendiendo lo dispuesto en el punto 2.1 del orden del dia de la CAMRORB(l) que solicita examinar la situación inperante en las bandas atri'·
huidaS a los servicios espaciales, en la presente contribuci6n se form.ll.an algunas observaciones sobre ciertas irregularidades que se han
detectado en la aplicaci6n del Reglmrento de Radi.ocaiJ1.1nicaciones (RR) •
Se pide a la CANR-ORB(l) que tane las medidas necesarias para corregir.
dichas irregularidades.

2. O
1

IRREGULARIDADES EN lA APLICACION DEL REGLAMENTO

El proceso actual de acceso a la órbita geoestacionaria (OG) está indicado en el RR.

La Administración de Coloobia, en el curso de la revi-

sión de la infonnación que sobre publicación anticipada, solicitud de
coordinaci6n, notificación, registro y lanzamiento de estaciones espaciales, publica la Secretaria General de la UIT o sus Organos, ha detectado que el RR ha sido clarazrente desconocido en, al menos, dos caSOS:

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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i)

Canhios sustanciales entre una publicación anticipáda -y la solicitud de coordinación correspondiente.

Se ha encontrado que la red USASAT 8B, cuyos datos se publicaron en la
Sección ARll/A/1553, del 25 de enero de 1983, figuraba con longitud norrdnal 62° W. Posteriormente, en la Sección Especial ARll/C/222/167,
del 24 de abril de 1984', se indicaba una longitud de ¡72~¡

w.

El nÚIIa'o 1043 del RR exige que todas ,las nodificaciones de los datos
de la publicacifu anticipada se canuniquen a la Junta.
CCliO

Esta erigencia,
lo manifestó Colarbia oport:unaiialte, no se cun:pli6 para la red

mencionada. La misma observación fue efectuada por la Administración
de Suecia 0/er Carta Circular de la IFRB No. 6oo·, · págiria 82, de lO fde
diciembre de 1984).
ii)

Lanzamiento de un satélite para el cual no se ha cumplido el procedimiento reglamentario.

Fn el Boletín No. 51, enero de 1984, de la UIT, se observa en la Sección

''Lanzamiento de Satélites Notificados" que el satélite denominadO ~
II, en la banda C, figura COIID lanzado con fecha 22 -ele septiembre·. de
1983 y ubicado en órbita geoestacionaria e'n la posición 74° W.. Al revisar la lista de estaciones espaciales con arreglo a su posición orbital
aparecida en_ (1), se observa que para dicha posición orbital aparece en
la banda mencionada el satélite USASAT 7A, -úni~te con publicación
anticipada. Asi pues, el denominado satélite ~'Y II ocupa una posición en la OG sin cumplir con los procedimientos estipulados .. en el RR.

3. O

CONCLUSIONES

El Reglarrento de Radiocanunicaciones no se· etmple cuando las Administraciones efectúan solicitudes de coordinación con parárretros claves
(posición orbital) diferentes a los llE11cionados en la publicaci6n anticipada, sin atender el núrrero 1043 del RR (caso red USASAT 8B), o
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lanzan satélites para los cuales no se ha cumplido el proceso de coordinación, notificación y registro (satélite denaninado

~

II).

Situaciones ccnx> las presentadas contribuyen a agravar aún más el problema de coordinación de estaciones espaciales en una OG que cuenta,
seg(m la UIT, con un total de 355 redes en proceso de publicaciones,
coordinación y registro.
Colarbia no reconoce las redes Irencionadas y solicita a la CM-IR-ORB(l)
tanar las redidas correctivas necesarias para corregir las violaciones
presentadas en esta ccntribución.
Insta, adenás, a todas las Administraciones, a que adopten disposiciones
que garanticen el cumplimiento de los Tratados.

(1)

Vigésitoo cuarto inf0l1Ie de la l.hlfu Internacional de Telecam.tnicaciones sobre las teleccmunicaciones y la utilización del espacio
ultraterrestre ccn fines pacíficos.
. .
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SESION PLENARIA

Colanbia

SERVICIOS ESPACIALES Y BANDAS DE FRECUENCI.AS QUE
HABRAN DE SER OBJE:ro DE PLANIFICACION
(Contribución al punto 2.2 .del Orden del Dia)

l. O

INTRODUCCION

El punto 2. 2 del Orden del Dia de ~ Resolución lb" 895 que convoca la
primera reuni6n de la CAMR.-ORB, resuelve que, con 'base en las proposiciones transmitidas por las administraciones, se detenni.ne qué servicios espaciales y bandas de frecuencias habrán de ser objeto de planificación.
En ·la presente cmtrlbuci6n se indica el estado actual de utilizaci6n

de la ·órbita geoestacionaria (<:x;) por parte de los diferentes servicios

espaciales, destacando la situación que se presenta en los servicios y
bandas de más intensa utilización.
Caro con.Clusión, se señala la urgencia de adoptar un necaniSIIX) de plani-

ficaci6n a priori para el servicio fijo por satélite (SFS) en las bandas
6/4 GHz y 14/11-12 GHz, y la conveniencia de que la CAMR-ORB(l) adopte.
disposiciones para evitar que en el futuro se presenten situaciones de
congestión cODX> las que actualmente se. presentan en el SFS en las bandas señaladas .

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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2. O

RF.SllMEN DEL ESTADO AcruAL DE UI'ILIZACION DE IA· OG

El capitulo 3 del Inf~ de la Reunión Preparatoria de la CAMR-ORB
(RPC) del ccm, cootiene la inf0l:Ilaci6n de explotación que caracteriza
la situación dominante en los servicios espaciales que utilizan la 00. (*)
&ltre las· ·ccinclusiones de dicho capitulo se destacan -para los prop6si-

tos de la presente contrlbuci6n-

las siguientes:

''La ma.yorla de los servicios espaciales que no sean los servicios fijos
por satélite, de radiodifusi6n por satélite y m5Vil por s_atélite, utilizan poco la OSG. El acceso de las administraciones a la OSG no será probablenente un problema en el caso de estos servicios."

''Eh algunas porciones de las bandas de 4, 6, 11, 12 y 14 GHz, y en algunos
arcos de la OSG,exi.ste una utilización relativaiOO.Ilte intensa de satélites
que operan en ·el SFS. '!
La. segunda conclusiál no refleja adecuadamente el estado de congesti6n

real que se presenta en las bandas más bajas del SFS.

Fsta situación se

precisa estad!sticaJ.reil.te más adelante, asi caoo en otra cont~uci6n de
Colanbia: ''Estadísticas de ocupación de la 6~-bita geoestacionaria (OG)
por bandas y por frecuencias . "

3. O

ESTADISTICAS DE DEMANDA DE POSICIONES ORBITALES EN LAS BANDAS
6/4 GRz Y 14/11-12 GHz PARA EL SFS EN I.DS ULTIM>S

cmco Mm

De acuerdo con los cinco últimos inforn:es de la UIT sobre las teleccmu-

nicaciones y la utilización del espacio ultraterrestre

.(*)

e~

fines pacifi-

No se considera en la presente contribución el servicio de radio-

difusión por satélite, que ya ha sido planificado en algunas ban.;.:
das de frecuencia .
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cos, el núnero total de posiciones orbitales requeridas a partir de
finales de 1980 en las bandas de 6/4 Ghz y 14/11-12 Ghz. es CC1Il0 sigue:
Demanda

6/4 Ghz
1980
1981
1982
1983
1984

14/11-12 Ghz

107
128
141
153
197

33
47
64
94
143

Se observa que, en cinco años, la dananda en la banda. de 614 Ghz ha
crecido
84% (13, O % anual) y la demanda en ·14/11-12 Ghz aunent6 433%
·,
(34~1% anual). No cabe duda que este ritlllo de crecimiento extraordinariamente acelerado tomará cada .vez más dificil el acceso a la OG
para estas dos bandas, no obstante el desarrollo temol6gico.
De hecho en la banda de 6/4 Ghz, el acceso es dificil.

El .infonne. de
la RPC (Capitulo 3, númro 3.2.2) señala que . "un estudio ha estimado
que con los actuales procedimientos, algtm.as redes tienen una probabi1idad muy baja de obtener acceso a la órbita sin pasar por el proceso
de coordinación".

Por otra parte, muchos paises en desarrollo prefieren Ja utilizaci6n
de las bandas de 6/4 Ghz y 14/11-12 Ghz debido, fundamentallmnte, a
las altas precipitaciones (situación geográfica especial) y a que la
tecnología en estas bandas ha sido probada y experimentada. ampliarnente.
Fn cuanto a las bandas

superi~es,

el hlexo del Infonre de la RPC
señala (punto 3.1. 2. 4. 6) que los siste:nas SFS las utilizarán cada vez
más, entre otras raion.es porque: ".Además,. el auna:1to de la congestión
de la órbita en las bandas de frecUencias :.inferiores llevará asimismo

- 4ORB-85/67-S

)

.a

~lear

4, O

bandas más altas,"

(subrayado añadido).

OONCLUSIONES

Es evidente que existe un rit:I:lo de crecimiento extraordinari.aloonte ace-

lerado de demanda para posiciones orbitales en las bao:3as 6/4 Giz y
14/11 - 12 GHz del SFS. Es nuy probable que, si no se adopta un mecanism:> adecuado, el acceso a la CG se tomará cada vez más dificil para
estas bandas, y servicios, debido a la situación de congestiál, afectando en especial esta situaci6n a los paises en desarrollo que, por diversas razones, llegan nás tarde a la 0G,
CLM/67 /2.

F.n coo:secuencia, y. para evitar que la gran ma.yorla de los paises, en

especial aquellos en v1a de desarrollo, se vean priv'"ados de tener acce. so a la 00, se reccmienda urgentemente adoptar un mecani.sm:> de planifi~.

caci6n a priori en las bandas de 6/4 GHz y 14/11 - 12 GHz en el SFS.
CLM/67 /3

Aaem4s, se invita a· la CAMR-ORB(l) a que tam las medidas necesarias
para que en el periodo entre las dos reunimes de la ~.MR-QRB se estudien los. unbrales que detem:inan la necesidad de plarú.ficaci6n a priori
de los servicios inicialmente no planificados, seg(ln el grado de congestión a que lleguen.
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TERMINOLOGIA: DEFINICION DE LA ORBITA GEOESTACIONARIA
(Contribución al punto 2.3 del orden del día)

CLM/68/4

Se propcne agregar la siguiente definicioo en el Reglamento de Ra.dioco- ·

m.IrlÍcacicnes (RR) :

183 8.15 Orbita ·geoestacionaria: Espacio orbital ccnstituido por el
anillo o toro que, en la práctica, es el án:bito dentro del
cual se nrueven los satélites geoestacionarios que cumplen
las disposicicnes del ~ acerca de su mantenimiento en
posición.
N:>ta: Las def:iirl.ciones de los párrafos 176, 180, 181 y
1982 se refieren a la trayectoria teórica o ideal de los
satélites geoestacionarios. La definición dada tema en
·cuenta el espacio que tiene importancia y utilidad en la
práctica ..

Justificación:
Las definicicnes que ceotiene el Reg1amento de

Radioc~caciones

(nurerales 176, 180, 181 y 182) corresponden a un concepto purar:ente
teórico o ideal de la trayectoria que siguen los satélites geoestacionarios.
Eh efecto, reuniendo estas def:ini.ciones, el Reglamento
dice que la órbita de los satélites geoestacionarios es la trayectoria circular y. directa que describe un satélites de la Tierra dentro del plano ecuatorial de este planeta y alrededor del eje
polar del misnx:>, por la acción principal de fuerzas naturales, fmdanentalii'If!Tlte las de gravitaci6n, con un periodo de revolución igual

al perlado de rotaci6n de la Tierra alrededor de su eje ..

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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La hip6tesis s,llllRII'ffite sinlJlificada de que la Tierra es una masa ro-

tatoria islada de los demás cuert>os celestes y perfectarente esférica, produce este ccncepto de una 6rbita ideal de radio igual a
42.164,2 km en la cual un satélite gira ccn un periodo de 23 h 56 m
4,091 s. fu la práctica, un satélite no puede mantenerse en una órbita perfectBIIElte circular., cm orientaciál fija, debido a que la
gravitaciál lunisol.ar, la presión de la radiacioo solar y las variaciones del C3Dl'O gravitatorio terrestre producidas por desviacimes
con respecto a una simetrla .esférica perfecta causan fluctuaciones
lentas y peri6áicas en la excentricidad e inclinaci.ál de la órbita.
Las maniobras de manten:imi.ento de posición aminoran en gran nedida
estas desviaciones con respecto a la órbita teórica, pero no las eliminan. Por consiguiente, 111: órbita operacional no debe considerarse
una circunsferencia, sino un anillo o toro que circunda la Tierra.
Con los actuales tl2dios de mantenimiento de posición de los satélites,
este anillo alcanza d:Urensiones de 150 km de anchura (norte-sur) y
30 km de espesor (altura) , manteniéndose los satélites activos dentro
de un segrrento de 150 km de longitud (este-oeste) a lo largo del
anillo
(Canisi6n sobre la utilización del espacio ultraterrestre:
''Viabilidad de una reduccién del espaciamiento ·de satélites en la
6rbita geoestacionaria. 11 DoCt.llla1to A/AC ~ 105/340, 1984) •
Por lo anterior, resulta adecuado introducir la definicioo ya expre-

sada.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB 85
·.

•

.

Documento 69-S
7 de agosto de 1985
Original: español

CAMA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA
Colombia
CONTRIBUCION SOBRE LA RESOLUCION N.

0

4 DE LA CAMR-79

(Punto 2.3 del orden del día)

IN'IRDDUCCION

Eh la Ccnferenci.a AciD:inistrativa MJndial de Radiocailllt'licaciones de 1979
(C'.A}1R-79) se adopt6 la Resolticién NJ. 4, relativa a la duración de la
validez de las asignaciones de frecuencia a las estaciones espaciales.
que uti 1 izan la órbita de los satélites geoestacionarios y que constituye objeto de la presente contribución de Colanbia a la CANR-ORB(l) .

.

..

Coloobia ccnsidera que debe evitarse que una administración notificante

proloogue indefinidamente la duraci6n de la validez de las asignaciones
en las radioccmmicaciones espaciales.

La Resolucifn No. 4 establece precisamente un mec:an:Lsoo de áUtorr~
ci6n que puede utilizar cada achinistra.ción, según se indica especial
mente en el considerando (f) y en los nune.rales 1.2 y 2. de la parte
resolutiva. Este mec.an:i.sim se estableció en la CAMR.-79 en fotma experlmental, ccn validez desde el lo de julio de 1980 hasta la ~.MR-QRB.
Su aplicaci6n es contraria a la plsnificaci6n que deberá acordar la CXm
ferencia para ·algunas bandas y servicios, por lo ctJal. se considera un

CIM/69/5
Por lo anterior se invita a la CAMR-QRB (1) a que derogue la Resóluci6n

No. 4 y adopte una nueva Resolución que se ciña a los principios_, pará
metros técnicos y c:ril:erios de pl.anificaci6n que se establezcan caro r_!
sultado de esta Conferencia.

e
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PLAl\TJTICACION DE IA ORBITA GEOESTACIONARIA Y DEL ESPECIRO
J?E RADIOFRECUENCIAS Y SERVICIOS QUE lA UITLIZAN

(Contribución al punto 2, 3 del Orden del Día)

INTRODUCCION
El Comité Consultivo Jntemacional de Radiocomunicaciones (CCIR) ha
estudiado varios métodos de planificación de la órbita geoestacionaria (ex:;) y de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios

A titulo infonnativo solarrente, el inforrr.e de la Reunión Preparatoria c.1e la Conferencia (RPC) Y presenta
siete rr.étodos o enfoques de planificación, una estructura común para
los misrros (consistente en las fases de identificación, a:monizaci6n
y. realización) y un conjunto de factores COOUles para facilitar SU
evaluación; ·advierte, sin embargo, que la lista de nétodos no es
e...~ustiva y que quizás no haga falta aplicar dicha estructura común
a otros ~todos que las Administraciones sorretan a la Conferencia,
espaciales que la utilizan.

...~A

cpntirl:ua~i6n ~e

describe un n:étodo que tema en cuenta no solam:mte

. _factores _técnicos sino elerrentos jurfclicos y económi.cos.

Estos facto-

res se analizan en el doCUI::alto titulado ''Elementos para la planificación de la órbita geoestacionaria" ?:_/ que constituye taiPhién una contribución de Colombia para la

00-~-0RB(l)

(*)

(*) La Conferencia se llevará a cabo en dos sesiones (1985 y 1988).
La referencia abreviada a ellas es G~-ORB(l) y CAMR-ORB(2).

8
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CARACTER.ISTICA.S. GENERALES DEL

}~00

PROPUESTO

los métodos de planificación descritos en el Tnfonne de la RPC

!/

cons-

tituyen una base útil para que la Conferencia estructure el Plan que
regirá el acceso del recurso órbita geoestacionaria-espectro de radiofrecuencias (ROE) y el uso del misrro en los pr6rlmos años . A es te Plan
deberá llegarse por acuerdo con respecto a diversos elementos que necesariamente influyen sobre sus características y sobre los ·resultados que
se persiguen. Estos resultados deben ser, esencia~t~, garantizar en
la práctica que todos los paises tengan acceso equitativo al ROE y que
se tomen en cuenta los derechos, intereses y necesidades especiales de
los países en desarrollo. Conviene entonces realizar: a) una planificación estratégica bagada en estos objetivos y en otros principios ~~
puestos en el citado docuna1to Y, cuya aplicación detenninará en fama
permanente la evoluci6n del acceso al ROE y de su uso, y b) una planificación a mediano plazo, que será la respuesta a las solicitudes ~e
acceso que formulen las A~inistraciones para el periodo entre las próximas dos Conferencias. Se propone, por consiguiente, que. la CN·!.R.~ORB(l)
.
proceda, en lo referente al ptnto 2. 3 del Orden del Día, dividiendo sus
trabajos en estas dos fases de plnnificaci6n.
'

Planificación estratégica
La Conferencia deberá establecer en una pr~era f~e los objetivos a

largo plazo y los principios o elerrentos que sustent;:arán
a mediano plazo. Esto incluye:

a)

c~lquier

,Plan

Determinar qué servicios y bandas de frecuencias habrful de ser
objeto de planificación y qué medidas deben fijarse 'para los servicios y bandas que no se planifiquen. (Pmtos 2. 2, 2. 6, 3 .1,
3. 3 y 4 del Orden del Dia) .

b)

Es tipul9r los principios o e lE:L'"nentos generaleú~ , ,: j UJ:idicos , -técni-

cos y econémicos cCI'íl.li1es a cualquier Plan· que se considere (Ver
la referencia

Y ).
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Fn particular, fijar las nonms, criterios y parámatros técnicos

e)

que se tomarán corro base para ubicar en el ROE las nuevas redes

y las redes existentes, sobre lo cual el Infom.e de la RPC aporta
abundante material de estudio.
Fonnular las directrices para los nuevos proced:i.mientos

d)

r~glarren

tarios (puntos 2.3, 2.4 y 6.1 del Orden del Dia).

Planificación a rrediano plazo
Se quiere que el Plan considere, en esta fase, un. periodo de di_ez (10)
afíos.

Un plazo ID.ás corto puede represe.nta.r mayores costos para su ela-

boración, inestabilid.q_d en los sister:1:'1S proyectados, · carrbios demasiado
rápidos en las especificaciones de equipo, etc.
n~tirá

adoptar

oportunaw~nte

Ln

plazo mayor no per-

.

carrbios tecnol6gicos·ventajosos para el

aproveChamiento del ROE e introducirá gran incertiaJffibre en las proyecpl~..zo

de lO años puede hacerse coincidir además
con el periodo entre Conferencias sucesivas, en las que precisarrente
se harlan la revisión y ajustes del Plan.
ciones de demanda. -El

El rrétodo propuesto consta de tres etapas:
a-

Presentación de solicitué.es

b-

Concertación

e-

Ejecución

- 4 -
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a.;. • Presentación de solicitudes
Esta etapa comprende la formulación de solicitudes de acceso al ROE por

p~e de las Administraciones.

La infonnación que se surrrinistr~ a la
Junta Intemacicnal· de Registro de Frecuencias (IFRB) sobre cada red
satelital debe ser suficiente para proceder a la elaboración de un Plan
preliminar de asignaciones en el ROE er~. el que los parámetros técnicos
y demás elementos de planificación que adopte la CANR-ORB(l) puedan
aplicarse inequivocarnente a las solicitudes formuladas y al posterior
proceso de concertación. Didha información será igual a la que actualtrente ~"dge el Apéndice 3 del Reglarrento de Radioccm.mi.caciones (RR) ~/.
excepto por las nndificaciones que la CAMR-ORB(l) considere indispensa. bles para adaptarla al nuevo procedimiento de acceso al ROE.
La elaboración del plan prel:iminar será efectuada por un Grupo de Exper-

tós que cree la CAMR-ORB(l), por lo menos un (1) año antes de la CPJ.1RORB(2).

Este mismo grupo tendrá a su cargo la preparación de la fase

de concertación, cano se indica a continuación.

Las solicitudes de acceso al ROE deberán corresponder al periodo de diez

(10) &;os que seria precisamente la

~·ación

del Plan.

No se descarta la posibilidad de que, antes del en\.'Ío de solicitudes a

la IFRB, varias administraciones puedan coordinarlas entre sí a escala
regional, directé!i:re.nte o con la ayuda de ese organisrr.o, pero sin perjuicio de los ajU.Stes que deban introducirse en la fase de concertación.

b-

Concertación

En esta etapa se satisfarán las solicitudes de las Administraciones,
ajustándolas, si es necesario, a la disponibilidad de ROE y teniendo
en cuenta los elementos de planificación ya rrencionados ~/ .

- 5 ORB-85/70-S

El Grupo de Expertos llevará a cabo una concertación preliminar de las
nuevas redes y de las que están en servicio o en desarrollo activo, aplicando los elernentos de planificación y los parámetros y criterios técnicos que fije la G'\11~-0RB(l). Fn caso de incompatibilidades, la IFR13
invitará a las Administracicnes en conflicto a que tornen las rredidas
que corresponda para ubicar adecuadamente los sistemas que han de pla-

nificarse.
Los resultados de la concertación preliminar se sorreterán a la revisión
y aprobación de la CAHR-OP-B(2), innediatarr.ente después de lo cual debe-

rá entrar en v"Ígencia el Plan.

e- Ei ecuci6n
Consistirá esta etapa en la notificación de que el sistema incluido en
el Plan será puesto efectivmr.ente en servicio en la fecha seflalada y
bajo las condiciones y caracteristicas registrada en el Plan.
Si ~uera necesario :introducir m:>dificacicnes de cualquier naturaleza,
deberá obtenerse la aceptación de las nú.srr.as por las Adm:inistrac.iones
afectadas, de confonnidad c.on non:1as que se establezcan en el RR.
Obviamente, la etapa cle ejecución tendrá una duraci6n iguLql a la del
Plan, por cuanto los sist~'Uas incluidos en él deberán ser puestos en
servicio antes de que te~uúne su vigencia.
Cumplidos los requisitos de notificación de los sistemas, la IFP~ los
insc~ibirá de· oficio en el Registro, para los efectos de reconccirniento y protección internacionales. Además, el Fstado o los Estados que
. lancen o pram.1evan el lanzamiento de un satélite proporciorktrán al Secretario General de las Naciones Lnidas la información de que trata el
"Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre" , '!._/ •
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Por otra parte, la IFPB deberá· comunicar a las Administraciones rrcnsualcente, en fonna oficial 1 los lanzamientos efectuados , con información
igual a la que se estipula en este Convenio.

ADMINISTRACION DEL ROE
La planificación del recurso órbita-espectro c1ebe acompañarse de nedios

efectivos para control de las disposiciones adoptadas por la Conferencia y del cumplimiento del Plan. A este respecto se propone dotar a
la IFP~ o a otro organismo de las Naciones unidas de los recursos necesarios para que se establezca una vigilancia continua del uso del ROE
y del acceso al núsrro. Fn adición a esto, la Conferencia deberá precisar el alcance del reconocimiento y protección internacionales· que se
. otorgarán a las redes debidamente inscritas en la IFRB, con el fin de
que el tre.ncionado organisrr.o de wigilancia pueda ejercer adecuadamente
sus funcior1es .

CONCLUSIONES
P..ediante esta contribución Colarbia propcne:
CLM/70/6

l.

Que los trabajos de planificaci6n de

ta

CAl·lR-ORB-(1) se dividan en

dos fases, correspondientes a una planificación estratégica y a
una planificacién a mediano plazo.
CLM/70/7

2.

Que el plan a mediano plazo corresponda a un perieco de 10 años ,

coincidente con el lapso entre Conferencias ·sucesivas, y que se
lleve a cabo cm tres etapas:
tación y Ejecución.
CLM/70/8

3.

Presentación de solicitudes 1 Concer-

Que se cree un Grupo de Expertos para que, antes de la CAMR-ORB(2),

elabore m plan prelir.únar de asignaciones en el ROE y haga una
concertación prel:irninar, basádos arrbos ·en los el&t.entos de planificacién que adopte la CANR-OHB(l) y que se somaterán a la revi,.- ·
si6n y aprobación de dic..lm. segunda sesión de la Conferencia.
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CLM/70/9

4.

Que se dote a la IFHB o -a otro organism:> de las Naciones Unidas
de los recursos necesarios para ejercer una vigilancia continua

del acceso al ROE y del uso del misrro según el Plan.
CLM/70/10 5.

Que, además de currp lir los Estados la notificación de que trata

el "Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio
ultraterrestren, la IFRB comunique oficiallrente a las Adnrl.nistraciones los datos pertinentes .
CLM/70/11 6.

Que se precise el alcance del reconocimiento

y protección inter-

nacionales de las redes debidamente inscritas en la IFRB.

el propósito de que se elimine el
procedi.'1liento actual de acceso al ROE y se proceda en el futuro mediante una planificación a priori. A este respecto se llama la atención
sobre la Decla"Laci6n. hecha por Col<Xl".bia en la undécima sesión plenaria
de la RPC (Ver 1/, Parte III, Anexo 2) , para formular observaciones
sobre algunos rr.étodos de planificación. Similares observaciones fueron
presentadas por otras delegaciones.
Las propuestas anteriores

reaf~~

- 8 ORB-85/70-S

R.EFERENCIAS

l.

CCIR: Infonre de la Reunión· Preparatoria de la Conferencia
(RPC). Ginebra, 1984

2.

Colombia: ''Elementos para la planificación de la 6rbita geoesta-

cionaria''. Contribución al punto 2. 3 del Orden del Dia de la
CAHR-QRB(l). Bogotá, marzo de 1985

3.

tJIT:

4.

Naciones Unidas:

Reglamento de Radiocorrn..tnicaciones,
de 1985. G:inebra, Suiza

Ed. de 1982, revisión

"Convenio sobre el registro de objetos lanzados

al espacio ultraterrestre'', 19 75.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
~
~

.~

5

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Addéndum 1 al
Documento 71-S
12 de agosto de 1985
Original: español
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Colooi>ia
PARAME'ffiOS TECNICOS QUE DEBEN OONSIDERARSE FN IA
PI.A'IT.FICACION DEL sERVICIO FLJO POR SATELI1E

(Contribución al punto 2. 3 del Orden del Dia)

RESUMEN 'DE ·u "PROPUESTA

Eh esta contribuci6n de la Arlmin:i.straci6n de Colanbia para la CAMR.-ORB(l)

se propate, en resumen, lo siguiente:
a) Adopci6n de medidas de conservaci6n del ROE seg(ln el criterio del minimo impacto econánico para los paises en desarrollo y teniendo en .
cuenta los aspectos técnicos pertinentes de la especial situaci6n geográfica de detaminados paises caro es la de centros de poblaci6n dispersos.
b) Asignacién preferencial de las bandas de frecuencia de 6/4 GHz a paises con situación geográfica especi31 afectados por altas precipita-

ciones pluviales.
e) Acceso pref~rertcial a posicimes. orbitales en los arcos geoestacionarios situados encima de los territorios de paises ecuatoriales (situación geográfica especial) "

8

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruego por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Agrupación lum:>génea de redes del serd.cio fijo por satálite,
por tipo de servicios, cubrimientos y regiones geográficas con
caracterlsticas s:imi.lares, cam una fonna. eficaz y econánica
de utilización del ROE.

1.0 PRIORIDADES EN lA AOOPCION DE

MEDID.~

1.1 lDs paises con estaciones espaciales de gran consumo del ROE deberán incorporar en forma prforitaria tecnología sofisticada caro la
de haces confonnados, y deberán adoptar un objetivo de diseño para el diagrama de radiación del satálite a fin de incentivar dic..l-m
incorporación 0Jer Infonne RPC) (17) •
l. 2 La tecnología más avanzada para antenas de estaciones terrenas de
baja densidad de tráfico se deberá adoptar cuando dicha tecnología est~ madura y no implique altos costos para los paises en desarrollo.

1m?

redes que atienden centros de pobla•
ci6n dispersos, por su situaci6n geográfica especial, no se ajusta+
rán necesariamente a todas las Recanendaciones del ccm..

1.3 Las estaciones terrenas de

l. 4 Para las antenas de estaciones terrenas de gran constlllX) del espectro radioeléctrico (alto. tráfico) podria decidirse 'la adopción de
parámetros mejorados can mayor antelación que parl!. las antenas de
bajo tráfico, pero después de la adopci6n de medidas en las estaciones espaciales.
F.h efecto, en (10) se ha estableéido que:

''La repercusión global

de la utilización de antenas con lóbulos laterales reducidos seria
mayor en las aplicacicnes que requieren una gran proporción del
espectro disponible. •'
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1.5 Eh cuanto a las medidas que interesan al sistema cano tal, enumeradas en el anexo de esta contribución, pueden adoptarse gradual!íente
cuando los costos de la tecnologia dL..,mnuyan, y para los segna:ttos
de la 00 más congestionados.· Sin enbargo, para los paises en desarrollo, con satélites de capacidad y ccnplej iclad menor, no seria
urgente la adopción de dichas medidas.

2.0 ARCOS ORBITALES Y F'RECUFNCIAS

2.1 Frecuencias
Los efectos de propagaci6n tienen gran in:portancia en la planifica-

ci6n del empleo de satélites geoestacionarios para diversos servicios radioeléctricos (18). Se ha reconocido que la atenuaciál de
la propagaci6n en zonas de intensa precipitación pluvial inpcne exigencias adicionales en el diseño de s:flsterr.as por satélite en las bandas de frecuencias por encima de 10 GHz .(19). Por otra parte, la
lluvia afecta también las _caracterl.sticas de pol.arizaci6n del sistema (20) y (21).
Colanbia, caoo otros paises en desarrollo, tiene establecida su

infraestructura de telecanun.icaciones por satélite utilizando primordi.a.lnente la banda de frecuencias de 6/4 GJz. Por nuestra situaciál
geográfica· especial (22) nos vemos afectados por altas precipitaciones
(zonas P y N) y, en consecuencia, utilizar estaciones terrenas para operar en bandas por encinla de 10 .Giz podrla resultar más costoso. Se propone la asignacifu preferencial de las bandas de frecuencias de 6/4 Qiz
a paises con la sit;uaci6n geográfica especial ccnsistente en altas precipitaciones pluviales.

2.2 Arcos Orbitales
Colanbia y los Paises Andinos, surcados de sur a norte por grandes cadenas mntañosas, presentan situacicnes de obstruccifu por el ten·eno

- 4ORB-85/7l(Add.l)-S

-situacim geográfica especial- que causan un efecto de "sanbra"
desfavorable, tanto mayor cuanto más grande es la separación

en lopgitud y /o latitud de la estación terrena con respecto al
satélite. Para dichas situaciones geográficas especiales, .conviene contar con los mayores ángulos de elevación posibles. Fn
efecto, el Inforroo de la RPC ha estable~ido que con esta medida
seria posible evitar la construcci6n de enlaces terrenales con
un correspondiente increm:mto de costos (23) . ~ta idea se
confirma en otro aparte de~ Informe de la RPC (24) •
Colanbia y otros paises subyacen la 6rbita geoestacionaria. Esta
valiosa particularidad les penni.te superar más econátticamente el
problema na1cionado, colocando sus satélites encima de sus territorios, por lo cual se propone tener en cuenta esta situación geográfica en el diseño del Plan, mediante el acceso preferencial de
estos paises a posiciones orbitales en los arcos geoestacionarios
situados- encima de sus territorios.

3. O AGRUPACICN 1-nDGENEA

3.1 El Infonne de la RPC ha establecido que se mejora la utilizaci6n
de la órbita geoestacionaria cuando las satélites están agrupados
seg(n su sensibilidad a .la- interferenéia y su· pé>sibi:lidad de producir interferencia· a los sistemas con ·los que···están agrupados.
Eh la mayorla de los casos esto á.gnifica que las estaciones espaciales de caracterlsticas análogas deben agruparse en la misma
parte de la órbita (25) •
.··

3. 2

El Infonne de la RPC, por otra parte, se refiere al hecho de que
.
otro
los ·factores que contribuyen a,.· incrementar la interferen-

ae

cia entre sistemas de satélite es la distribuciál desigual de la
denlanda de ubicaciones orbitales a lo largo del arco geoestacionario, originada por razones geográficas y también por la difi. cul-

.
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tad de acceso a ciertos arcos congestionados (como consecuencia
del nétodo imperante) ('/..7). Por ejenplo, la selección de posiciones orbitales para el satélite con el propósito de que sea
visible al mayor núriero de paises es cooveniente para satélites
internacionales que fonnan parte de una red Im..lil.dial, intercontinental; pero en satélites nacionales o regionales, no es igua:tnente pertinente.
3. 3 Por lo anterior, se propone la agrupación hanogénea por tipo de
servicios, cubrimientos y regiones geográficas con caracterlsticas similares, como una fonna eficaz y econáni.ca de utilizaciál
del ROE.
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P.Aruu'1ETROS TECNICOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN lA
PLANmCACION DEL SERVICIO FIJO POR SATELITE

(Contribución al punto 2. 3 del Orden del Dia)

l. O

INrRODUCCIC1.~

El InfO'I."ne de la Reunión Preparatoria de la Conferencia RPC (1) , .contiene, entre otros, un resumen de los estudios y publicaciones del Comité
Consultivo Internacional de Radiocormmi.caciones (CCIR), sobre las caracteristicas que detexnú.nan la mhú.ma separación orbital necesaria entre
los satélites de las redes del senri.cio fijo cuando carparten la misma.
banda de frecuencias .
Estas caracterlsticas son:
a)
b)
e)
d)

ganancia y discriminación de lóbulos laterales de las antenas del
satélite y de la estación terrena;
potencia transmitida y distribución espectral de potencia de radiofrecuencia de· la estacién terrena y de la estación espacial;
sensibilidad del sistema de recepción de la estación terrena y de
la estación espacial;
sensibilidad a los niveles de potencia no deseada recibida y distribucicnes espectrales de otras redes, en términos de interferencia máx:i.Ir..a aceptable .

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Para lograr la r.ú.n.ina separación posible podrá adoptarse una serie de
redidas de conservación del Recurso Orbita-Espectro (ROE) en los saté-.
lites, en las estaciones terrenas y en el sistero.a corro tal.

Se propo-

ne la adopción de dichas IIEdidas según el criterio del nú.niroo inpacto
eccnán:ico para los paises en desarrollo, y teniendo en cuenta que los
aspectos técnicos pertmentes de la especial situación geográfica de
determinados paises son un factor inportantc en la planificación de la
6rbita geoestacior2ria

(OG).

Es oportmo mencionar que la RPC expresó

la conveniencia de establecer

fases para la introducción de estas medidas de ccnservac.i6n del ROE.
En efecto, en el Inforrre se establece que (4):

"Es conveniente que se
preste atención urgenterrente a la deteminación de plazos para la introducción de tales

~didas

. 11

Se propone por otra parte la atribución preferencial de las bandas de
frecuencias de 6/4 GHz a paises con la situación geográfica especial
consistente en altas precipitaciones pluviales; el acceso preferencial
a posiciones orbitales en los arcos situados encima de los paises con
la situación geográfica especial de obstrucción por el terreno, caro
los ecuatoriales y, fina~te, la agt~ación horrDgénea de redes del
SFS por servicios, cubr~ientos y regiones geográficas con caracteristicas similares, cerno una forma eficaz y económica de utilización del
ROE.

2.0

PARAHETROS TECNICOS Y COt:SIDERACIONES DE COSTOS PM..A UN PLAN

la utilización del ROE debe ser tanto eficaz cano econmica (7)y deberá

tener en cuenta las necesidades especiales de los paises en desarrollo

y la situación geográfica de detenninados paises (8) .
Se ha establecido tarrbién en(4) que:

"con el fin de que las barreras

econér-acas que impiden la introducción de equipos ~jorados puedan hacerse relatiVaiia'l.te pequeñas , será conveniente introducir tredidas en
fases planificadas durante un largo periodo, por ejemplo, mediante las
Reccmmdaciones del CCIR."

Estas medidas, que no se citan en orden de
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prioridad, según advertencia del Infom.e de la RPC (5) , y otras estudiadas en el ccm agrupadas e..11. form:'l sistemática, esto es , en la rredida en
que interesen a los satélites, estaciones terrenas y sisten~ como tal,
se transcriben en ellmexo de esta contribución. Se destaca que en (6)
se indican periodos de c:inco a diez años para poner en práctica las técnicas más avanzadas.

2.1

Antena de la estación terrena

Se trenciona en el Infom.e

el diagram:t de radiaci6m. de los lóbulos laterales de la antena de la estación terrena como uno de los factores pa-.
ra detenninar la interferencia entre sistemas.
Colombia, ca:n otros paises en desarrollo, con situación geográfica
especial (centros de población dispersos), requiere
un gran núrero
de estaciones terrenas con antenas relativai:rente pequeñas (D/ ?\< 150),
equipadas para pocos canales telef6nicos , de datos , y recepción de programas radiofónicos y de televisión, esto es, con un rninimo consUIIO del
espectro disponible. "Las estaciones terrenas de las redes que atienden centros de población disper~os deben ser de bajo costo ... y aderr.ás
podria adoptarse la decisión de no ajustarse necesarian:ente a todas las
Recomendaciones del CCIR ••• •' (9)
que las antenas asimétricas, con D/7. . < 150 (10),
pueden alcanzar el objetivo de diseño de la Recarendación 580 del CCIR,
pero tanbién se afinna en (10) y (11) que: ''para redes que emplean un
gran n'Úrmro de antenas pequeñas de este tipo con baja densidad de tráfico, los aumentos del costo de la antena F.Je1en producir un aumento importante del costo total del sistema."
Se afirma en el Infonr.e

El Info:t'lre (10) hace énfasis más adelante en que: "Este aurrento del
costo podria ser mayor a frecuencias por debajo de 10 GHz, en las que
el costo de la antena puede representar una proporción importante del
costo total de una estaci6n terrena de poca capacidad."
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Lo anterior, catbi.Ílado con las ventajas de utilizar las bandas de 614

GHz a que nos refer:i.Ir.os más adelante, confirmaria el significativo im-

pacto eccnémi.co en paises en desarrollo caoo el nuestro.

2.2

Antena de la estación espacial

Las tecnologías de la antena del

sat~lite

contribuyen a la utilización

eficaz del ROE.
"Actualmente la de más fácil acceso y mayor eficacia en relación con el·
costo es la consistente en un reflector parabólico can alimentación
descentrada directa y múltiples bocmas alimentadoras, ... la miSira
técnica tahbien podria utilizarse en sistemas que requieren un solo
haz conformado con lóbulos laterales de bajo nivel" (12).
Dichas antenas (de haz conformado) 1 ofrecen la posibilidad de aurr.entar
el control de los lóbulos laterales, en particular para amplias zonas
de cobertura (13) y (14).
Desde el
fonnados
segmento
tan sólo

punto de vista de costo: "Si bien las antenas de haces cony lóbulos laterales de bajo nivel aurr~mtarian los costos de
espacial de un sist~a de sat~lite,seguirian constituyen¿o
una peqt:teií..a fracción del costo total del sistema" (12) .

''El uso de haces de antena estrechos, que concentran la ganancia en
la zcna de cobertura ayuda a reducir el costo del seg¡rento espacial y
a a.t.m:mtar la capacidad del satélite."
''Esos haces son ya casi universales en los sistemas SFS de cobertura
nacional. Cuando van acarpañados de una función de caida rápida de
los 16?ulos laterales, puede lograrse un considerable aumento de la
utilización de la órbita." (15).
Lo anterior es válido para otros servicios

fusión por satélite (16)

COIIX)

el servicio de radiodi-
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3. O
CLM/71/12

CONCLUSION SOBRE LAS PRIORIDADES EN lA AOOPCION DE NEOIDAS

Los paises con estaciones espaciales de gran consm.o del ROE deberán
incorporar esta tecnologia sofisticada en forma prioritaria, y se deberá adoptar un objetivo de diseño para el diagrama de radiación del

satélite a fm de incentivar dicha adopción (ver Informe PJ>C) (17) .
La tecnologia más desarrollada en el área de las antenas de las esta-

ciones terrenas de baja densidad de tráfico se deberá adoptar cuando
dicr~

tecnologia esté madura y no implique altos costos para los pai-

ses en desarrollo.
CLM/71/13

Para las antenas de estaciones terrenas de gran consmD del
dioeléctrico (alto tráfico) pod:ria decid:;.rse la adopción de
m=j orados con mayor antelación que para las antenas de bajo
pero después de la adopción de las meclidas mencionadas para
ciones espaciales.

espectro raparár.-etros
tráfico,
las esta-

Fn efecto, en (10) se ha establecido que: "la repercusión global de la
utilizacién de antenas con 16bulos laterales reducidos seria mayor en
las aplicaciones que requieran una gran proporción del espectro disponible."
Fn cuanto a las reclidas que interesan al sistetra corro tal, enumeradas

en el anexo de esta contribución, pueden adoptarse graduallr1mte cuando
los costos de la tecnología disminuyan, y para los seg¡rentos más congestionados. Sin eiP.bargo, para los paises en desarrollo, con satélites ele capacidad y cor.plej idad menores, no seria urgente la adopción
de dichas redidas.
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4. O

ARCOS ORBITALES Y FRECUENCIAS

4.1

Frecuencias

l.Ds efectos de propagaci6n tienen gran inl>ortancia en la planificación
del empleo de sat~lites geoestacionarios en diversos servicios radioeléctricos (18). Se ha reconocido que la atenuación de la propagación
en zonas de intensa precipitación pluvial impone exigencias adicionales
en el diseño de sistemas por sat~lite en las bandas de frecuencias por
encima de 10 GHz (19). Por otra parte, la lluvia afecta tanbiél las
caracter1sticas de polarización del sistema (20) y (21).
Colanbia, caro otros paises en desarrollo, tiene establecida su infraestructura de telecanunicaciones por satélite utilizando primordialtrente la banda de frecuencias de 614 GHz. Por nuestra situación geográfica especial (22) nos vemos afectados por altas precipitaciones
(zonas P y !\") y ,en consecuencia, utilizar estaciones terrenas para
operar en bandas por encima de 10 GHz podrla resultar más costoso,
4. 2
Colorrbia y los Paises P.ndinos, surcados de sur a norte por
granc'.es cadenas roontañosas, presentan situaciones de obstrucción por
el terreno -situación geográfica especial- que causan un efecto de
"scúbra" desfavorable, tanto rrayor cuanto tr'.ás grande es la separación
en longitud y /o latitud de la estación terrena con respecto al satélite. Para dichas situaciones geográficas conviene contar con los mayores ángulos de eleVa.ción posibles. En efecto, el Infonne de la RPC
ha establecido que con esta nedida seria posible evitar la construcción de enlaces terrenales con un correspondiente inc:r;errento de costos (23) . Esta idea se confinna en otro aparte del Infonre de la
RPC (24).
Colanbia. y otros paises subyacen la órbita geoestacionaria. Esta valiosa particularidad les penrite superar más econ~canente el problema
mencionado, colocando sus satélites encima de sus territorios, lo cual
deberá tenerse en cuenta en el diseño del Plan,

-

'(

-
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S •O

AGillJPACION Hf.tt:GENEA

El Informe ele la

ru~c

ha establecido que se troj ora la utilizacién de la

órbita geoestncionaria. cuando los satélites están agrupados sevJn. su
sensibilidad a la interferencia y a su posibilidad de producir interferencia a los sisten\1.S

con los que están agrupados.

Eh la m:tyoria

de los casos significa que las estaciones espaciales de características análogas deben agrupm:se en la mi&Lna parte de la órbita (25) .

CLM/71/14

Caro consecuencia de lo anterior se propone que esta a¿;n1pa.ción horoogé-

nea sea aplicada a· la subregión de Suranérica, que tiene necesidades
ap..á.logas por estar constituida po1:· paises en desarrollo, lo cual generará satélites y estaciones terrenas con parárn=tros técnicos asociados
a tecnologf.as convencicnales, hasta que dicha subregi6n decida implantar
otras tecnologias y 1o emigrar hacia frecuencias superiores .
Se ha planteado en (26) que una segrrentaci6n de la órbita asociada a

tma subregionalización para reducir la irJlanogene:f.dad, podría reducir
la eficacin en

fo~~

significativa; sin errbargo, esta rredida podria

tarrbién :increrr!ntar la eccnorría para nuestros países en la utili7.aci.6n
del ROE.
El Info~-,:re de la RPC, por otra parte, se refiere al hecho de que otro
de los factores qt~ contrib~;en a incrementar la interferencia entre
sisten1c1s ele satélites es la distribución desiguc1.l de la der:Jtmda de ubicaciones orbitnles a lo largo del arco gecestacionario, originada por
razones geográficas y tarrbién por la dificultad de acceso a ciertos

.

arcos congestionados (corno cor~ccuencia del método imperante) (27) .
Por ejemplo, la selección de posiciones orbitales con el propósito de
que los satélites sean visibles al mayor n(u:rero de paises es convenien~e

para satélites internacionales, coroo parte de tm.a red mundial, intercontinental; pero para satélites nncionales o regionc.les no es
Ígukt~ente

pertinente.
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CLM/71/15

Por lo anterior se propone la agrupación homogénea por servicios, cubrimientos y regiones eeográf.icas con características smilares, conn una
forr.:-.a eficaz y económica de utilización del ROE.
El concepto de homogenizaci6n definiría los arcos de localización.
Cuando algunos países pudieran necesitar mayor arco por su consumo
de ROE, en lugar de ocupar arcos orbitales asignados a regiones
vecinas deberían aplicar nuevas tecnologías para utilizar eficazm:nte
sus arcos y no causar detr:i.rrento a países con menor grado C.e desarrollo 0/er artículo 33 nurreral 153 del Convenio de Nairobi y 28L~ de
UNISPACE/82) pero con iguales derechos de comunicación.

Anexo: 1
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ANEXO
Medidas de conservación del ROE

EN LOS SATELITES

-

-

Características mejoradas de las ·antenas de los satélites
Reducción de la potencia de transmisiones procedentes de satélites
de zonas exteriores a la zona de cobertura prevista.
limitación de loa haces globales a una fracción determinada de la
anchura de banda atribuida
Flexibilidad en la posición en 6rbita tras el lanzamiento para dar
lugar a la introducción de nuevas redes
Exactitud del tr.antenimi.ento en posición
Reducción al nún.im:> de las diferencias de la p .. i. r. e
~ación

homogénea
Regeneración a bordo
Linealizacián de los transpondedores

EN lAS ESTACIONES TERRENAS

-

Reducción de los lóbulos laterales en los diagramas de antenas de
las estaciones terrenas
Reducción de la p.i.r.e fuera del eje 9e las estaciones terrenas
Control de potencia del enlace ascendente
Protección de las antenas contra inteferencia.

EN EL SISTEMA

-

Au.nento de los niveles máx:Liws de interferencia de tma sola fuente
y total ~diante el diseño de sistemas en los que la interferencia
entre redes contribuya en tr.ayor proporción al equilibrio il.el-ruido
global.
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-

Técnicas para reducir la separación orbital necesaria entre sistemas que transportan tráfico SCPC y los que transportan tráfico de
televisión analógica, incluyendo técnicas nejoradas de dispersión
de energia o flexibilidad en la elección de frecuencias de los canales SCPC,para situarlos donde la interferencia presenta tm. nivel
aceptable.

-

Empleo de transmisión digital de señales de video
Canceladores de interferencia
Polarización entrelazada
Intercalación de frecuencias
Zonas de servicio emparejadas
Geon:etrla de
haces cnl.Zados

-

Dispersión de energia, para otras aplicaciones distintas a 12.5 na1cionadas
Bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo simultáneamente
para enlaces ascendentes y descendentes
Horrogeneidad en los sistemas
Técnicas de modulación que acepten más interferencias
Objetivos reali~tas de calidad y flexibilidad

-
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SESION PLENARIA

Colarbia
aJBR.IMIDnü INI:EOCION!\L NO AUIORIZAOO

(Contribución al punto 5. 1 del Orden del Día )

DEFINICIONES

Para efectos de la presente ccntribución a la CAMR-ORB(l), Colcxd:>ia adopta las siguientes definiciones :
CLM/72/16

Zcna de cubrimiento (de una estación espacial) :
Zona asociada a una. estacifu espacial dentro de la cual es posible esta-

blecer, bajo ccndicioo.es técnicas especificadas. radiocarn..tn:l.caciones con
una o rrás estac:i..a1es terrenas (*)
CLM/72/17

·Zona. de servicio (de una estación espacial):
Parte de rna zona, de cubrimiento de

tma.

estación espacial dentro de la.

cual la explotación de enlaces de radiocomunicación está protegida mediante acuerdos (.,t-)

(*) Estas defi.nicioo.es estm siendo estudiadas por el Grupo de Coordinación a::;r-ID: para inclusifu en el Vocabulario Internacional de Electrotecnica, y son parte ~ la tenninologia apropiaca al CCIR-SG4.

{l])

Este documento se im~rime en un nú~ero limitad~ de eje~plares. por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
Que se s1rvan llevar cons1go a la reun16n sus etemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
.

~
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CLM/72/18 Cubrimiento intencional:
Elección de las condiciones técnicas para obtener una de.terrrinc.da zona

de cubriiPiento.
INCOI\1'\IEN'".J.:NI'ES DE UN ClJRRIHIENIO 'IN!'ENCIONAL 'NO AUI'ORILADJ
El cubrimiento i..11.tencional de una estacién espacial tiene entonces por

objeto definir una zona clentro de la cual sea técnica y eccn6miec-'1Inente
viable la radioccmunicación y, en particular, detenninar una zona de
servicio dentro de la ct:tal los enlaces estén protegidos mediante acuerdos .
Fuera de la zona de servicio, la potencia irradiada por el satélite puede
producir interferencia perjudicial a otros sistemas vecinos, en operación
o prcyect2.dos. Eh adición a esta interferencia, un cubrüniento intencional no autcrizado, es decir, no regulado por acuerdo entre las AdrnL"'lis traciones , p!"esenta los siguientes ínconvE:L-ti.entes :

a)

Puede dificultar considerable&Trote el establec:i.T!'iento de redes de
satélites de la Administración afectada por el cubrimiento.

b)

li.tl.lÍta el acceso al I'ect!t"so órbita-espectro y su uso

e)

Contraria el espíritu del Plen a priori que deberá adoptar la
CAMR-ORB(l).

d)

Contradice los pri...ncipios de la Resolucién No. 37/92 de la Asar.rblea
de las Naciones T.Jnidas, de acuerdo con la cual las actividades en el

campo de las transmisiones inte_rnaciCP..ales directas de TV mediante
satélites deberán realj2arse de manera

c~atible

con los dereChos

soberanos de los Estados, incluso el principio de la no :intervención, asi caro con el derecho de toda persona a investigar, recibir

y difundir infon11aci6n e ideas, consagrados en los instnnrentos pertinentes de las Naciones Unidas, principios éstos que deberlan arrpliarse a todo· tipo de servicios de radiocomunicación por satélite.
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PROPOSICIONES
Colcnbia pene a consideraci6n de la C/~-ORB(l) las siguientes proposiciones en relación con la presentación y est~o de necesidades de recurso órbita-espectro:

CLM/72/19

l.

Que no se admitan solicitudes en las cuales las coordenadas geográficas del punto de intersección del eje del haz de radiación
de la antena de una estación espacial coo la Tierra estén dentro
del territorio de un pafs o adnúnistración que no haya dado su

acuerdo para el correspondiente cubrimiento.
CLM/72/20

2.

Que en las nonnas del Reglarrento de Radiocom..nicaciones se

esta-

blezca que, al diseñar las zonas de cubrimiento de una estación

espacial, se utilicen todos los .nedios técnicos necesarios para
limitar al náx:i.rro la radiación sobre e 1 territorio de otros paises o admdnistraciones, salvo cuando éstos hayan ~~resado su
consentimiento.
CLM/72/21

3.

Que no se dé reccnocimiento a cubrimientos intencionales no autorizados, incluso los que se hallen actualmente en las etapas de publicación anticipada y coordinación.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR l'UTILISATION DE l'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Corrigendurn 1
V
Pocument 73-F/E/S
15 aout 1985

PREMIERE SESSION GENEVE, AOÜT/SEPTEMBRE 1985
PROCES-VERBAL
DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE

Page 2, deuxieme paragraphe du point 1.1,
" .. dans la derniere décennie du •.. 11

a

la fín de la 13e ligne, lire

au lieu de

11

dans les derníeres décennies .. ".

MINUTES
OF THE
FIRST PLENARY MEETING

Page 2, second paragraph of item 1.1, at the beginning of the 14th line, read
11

decade of the present ... " instead of

"decades of the present".

ACTA
DE LA
PRIMERA SESION PLENARIA

Página 2, segundo párrafo del punto 1.1, al principio de la 16.a línea, léase
"el último decenio del presente siglo .• 11 en vez de

e

Pour des raisons

d'économ~e,

11

los últimos decenios del presente .• 11

ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de
apporter a la réumon leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

bie~

vouloir

e

•
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DE LA
PRIMERA SESION PLENARIA
Jueves 8 de agosto de 1985, a las 16.50 horas
Presidente: Sr. F.R. NEUBAUER (Países Bajos)
Decano de la Conferencia
más tarde: Profesor I. STOJANOVI~ (República Socialista
Federativa de Yugoslavia)

Asuntos tratados

Documentos

1.

Apertura de la Conferencia

2.

Elección del Presidente de la Conferencia

3.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

4.

Discurso del Secretario General

S.

Estructura de la Conferencia

6.

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes
de las Comisiones

7.

Composición de la Secretaría de la Conferencia

8.

Asignación de documentos a las Comisiones

9.

Solicitudes de participación presentadas por
organizaciones internacionales

DT/1, DL/2

DT/3
_

10.

Fecha en la cual la Comisión de Credenciales deberá
presentar sus conclusiones

11.

Horario de las sesiones de la Conferencia

12.

Responsabilidad de las Conferencias Administrativas
en materia financiera

43

44

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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1.

Apertura de la Conferencia

1.1
El Sr. F.R. Neubauer (Países Bajos), Decano de la Conferencia, declara
abierta la Primera Reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites
geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la
utilizan.
El objeto principal de la presente ·reunión es decidir qué servicios
espaciales y bandas de frecuencias se deben planificar y establecer los
cri~erios técnicos y los métodos de planificación aplicables. La planificaciónde servicio fijo por satélite será un punto importante; la finalidad de la
Conferencia será hallar una solución equilibrada que permita a cualquier
Miembro de la Unión no sólo iniciar un servicio por satélite sobre una base de
igualdad y consolidar el acceso equitativo continuado a los servicios por
satélite, sino también evitar que se perturbe el desarrollo sobre una base
sólida de la tecnología de satélite destinada a mejorar la utilización del
espectro y la viabilidad económica, especialmente en vista del acelerado ritmo
actual de los adelantos tecnológicos en todos los campos de las
telecomunicaciones. Es importante tener en cuenta en este trabajo la elevada
probabilidad de que el centro de interés hacia servicios específicos se
desplace con el tiempo, particularmente porque la presente Conferencia
determinará la utilización que deberá hacerse de los sistemas de satélite en
los úl~imos decenios del presente siglo e influirá asimismo en los adelantos
·que se'producirán en el próximo. Otro aspecto muy importante es el futuro de
la radiodifusión por satélite, que abarca, entre otras cosas, la inclusión en
el Reglamento de Radiocomunicaciones del Plan de Radiodifusión Directa por
Satélite en la Región 2 y los posibles preparativos preliminares para la
introducción de televisión y radiodifusión sonora de alta definición.
El orador da las gracias por el honor que le han conferido al
invitarle a inaugurar la Conferencia y les desea toda clase de éxito en el
logro de los objetivos de esta su Primera Reunión.
2.

Elección del Presidente de la Conferencia

2.1
El Decano de la Conferencia dice que, en la reunión de Jefes de
Delegación, se decidió por consenso general proponer el nombramiento del
Profesor I. Stojanovi~ (República Socialista Federativa de Yugoslavia) como
Presidente de la Conferencia.
El Profesor Stojanovi~ es elegido Presidente de la Conferencia por
aclamación ·y asume sus funciones.
2.2
El Presidente da las gracias a las delegaciones presentes por la
confianza que le han demostrado y el honor que han hecho a su país al elegirle
Presidente de la Conferencia. Es muy consciente de que la tarea que tiene ante
s! es delicada y difícil, pero considera firmemente que la comunidad mundial de
las telecomunicaciones logrará, aunando sus esfuerzos de la manera habitual, el
objetivo principal de la Conferencia, que es garantizar a todos los países un
acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios y al espectro
de frecuencias atribuido a los servicios espaciales. Sólo la comprensión mutua,
la paciencia y la tolerancia, en un espíritu de cooperación facilitarán los
trabajos de la Conferencia y asegurarán su éxito, en beneficio de toda la
humanidad. Al llevar a cabo su tarea, está seguro de que podrá contar con la
ayuda y la comprensión de todos los que participan en la Conferencia.
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3.

·.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

3.1
El Secretario General dice que los Jefes de Delegación han decidido en
su reunión proponer como Vicepre.sidentes a los siguientes delegados:
un representante de la Argentina, que se anunciará en una Sesión
Plenaria sub'siguiente;
Sr. Angelo PETTI (Italia);
Sr. Mamadou CISSE (Senegal);
Sr. Mostava SAFAVI HEMAMI (República Islámica del Irán);
Sr. Faisal A. ZAIDAN (Arabia Saudita);
S.E. Sr. Dean BURCH (Estados Unidos de América);
Sr. A. BADALOV (URSS).
4.

Discurso del Secretario General

4.1
El Secretario General pronuncia el discurso que se reproduce en el
Anexo l.
5.

Estructura de la Conferencia

5.1
El Secretario General prsenta los Documentos DT/1 y DL/2 que
establecen las Comisiones y los mandatos propuestos en la reunión de Jefes de
Delegación. En general, se ha acordado recomendar que se asignen con claridad
los principios y criterios de planificación y los procedimientos reglamentarios
administrativos a una sola Comisión; su trabajo deberá dividirse despu~s en dos
Grupos de Trabajo, cuyos Presidentes y Vicepresidentes formen parte de la
Comisión de Dirección.
Señala varias enmiendas de redacción que es preciso introducir en los
Documentos DT/1 y DL/2.
5.2
El delegado de Egipto señala otra corrección de redacción al punto 2
del mandato de Grupo de Trabajo 5A.
5.3
El delegado de Grecia dice que la versión inglesa del punto 3 del
mandato propuesto del Grupo de Trabajo 5A no concuerda plenamente con los
números 79 y 154 del Convenio y pide que se modifique en consecuencia.
5.4
El Secretario General dice que como el texto del mandato de referencia
es idéntico al del punto 2.3 del orden del día de la Conferencia, que ha sido
aprobado por el Consejo de Administración y los Miembros de la Unión, no sería
prudente modificarlo en estos momentos. Sugiere, no obstante, que el asunto
planteado por el delegado de Grecia deberá considerarse cuando se examinen las
conclusiones de la Conferencia.
As! se acuerda.
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5.5
El delegado de Kenya, apoyado por el delegado de Malawi, propone que
el titulo del Grupo de Trabajo 5A se amplie como sigue: "Principios y criterios
de planificación y otros m~todos" a fin de incluir el asunto tratado en el
punto 4 del mandato del Grupo de Trabajo.
5.6
El delegado del Reino Unido, apoyado por los delegados de
Estados Unidos de América, Italia, Noruega y Grecia, considera que la adopción
de este titulo entrañaría que esos otros m~todos pudieran no estar regidos por
los principios de planificación acordados. Sostiene que el titulo actual cubre
toda la gama del mandato propuesto.
5.7
El delegado de Kenya dice que en vista de las dudas expuestas, no
insiste en que se modifique el titulo por el momento, pero se reserva el
derecho de volver sobre este asunto en una sesión ulterior.
Se aprueban los documentos DT/1 y DT/2, as! como las enmiendas de
redacción mencionadas por el Secretario General y el Delegado de Egipto.
6.

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de :as Comisiones

6.1
El Secretario General dice que los Jefes de Delegación han propuesto
una lista de nombres para los puestos de Presidente y Vicepresidente de las
Comisiones, y lamenta que no ha sido posible tener en cuenta algunas
indicaciones hechas al final de su reunión oficiosa particularmente una que ha
de abordarse en la Comisión 4.
6.2
El delegado de Colombia interviene por una cuestión de orden y dice
que su Delegación babia indicado previamente que se nombrase a un representante
de Colombia para el cargo de Vicepresidente de la Comisión 4 o de la
Comisión 5. No se recibió ninguna respuesta a esta sugerencia ni su Delegación
ha sido consultada sobre este asunto. En consecuencia, Colombia no participará
en la elección para los cargos de las Comisiones o Grupos de Trabajo.
6.3
El Secretario General pide permiso para leer la lista de los nombres
propuestos por los Jefes de Delegación:
Comisión 1 - Comisión de Dirección
Presidente

El Presidente de la Conferencia

Vicepresidentes:

Los Vicepresidentes de la Conferencia

Comisión 2 - Credenciales
Presidente

Un representante de Mal{ que se designará en una
sesión ulterior

Vicepresidente :

Sr. Sabino Ernesto MONTANARO CANZANO (Paraguay)

Comisión 3 - Control del Presupuesto
Presidente

Sr. R.G. DEODHAR (India)

Vicepresidente

Sr. Noureddine BOUHIRED (Argelia)

Comisión 4 - Parámetros y criterios

t~cnicos

Presidente

Sr. R. AMERO (Canadá)

Vicepresidente

Dr. Gábor HEGYI (Hungría)
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Comisión 5 - Principios y criterios de planificación y procedimientos
reglamentarios y administrativos

·.

Presidente

Sr. Miguel MENCHEN ALUMBREROS (España)

Vicepresidente

Sr. Liu ZHONGEN (China)

/

Grupo de Trabajo 5A - Principios y criterios de planificación
Presidente

Sr. F. Savia COUTO PINHEIRO (Brasil)

Vicepresidente

Sr. Michel MONNOT (Francia)

Grupo de Trabajo 5B - Procedimientos reglamentarios y administrativos
Presidente

Sr. Stephen MUSHOMBA CHALLO (Kenya)

Vicepresidente

Sr. Frantisek KRALIK (Checoslovaquia)

Comisión 6 - Cuestiones relativas al servicio de radiodifusión por satélite en
la banda de·· 12 GHz
Presidente

Sr. Misao MATSUSHITA (Japón)

Vicepresidente

Sr. Emmanuel KANDEM-KANGA (República de Camerún)

Grupo de Trabajo·· ad hoc de la Plenaria
Presidente

Sr. Lucian CONSTANTINESCU (República Socialista de
Rumania)

Vicepresidente

Un representante de Indonesia que se designar§ en
una sesión ulterior

Comisión 7 - Redacción
Presidente

Un representante de Francia que se designará en una
sesión ulterior

Vicepresidentes:

Representantes del Reino Unido y España, que se
designarán en una sesión ulterior

El Secretario General dice que anteriormente se hab!a discutido el
nombramiento de un delegado de Colombia, tanto de manera oficiosa con el grupo
de pa!ses interesados como en la reunión de Jefes de Delegación. La Comisión de
Estudio 4 podrá considerar este asunto al crear sus Grupos de Trabajo. El
Presidente confirma que en la reunión de Jefes de Delegación se había
respondido a la petición del representante de Colombia.
6.4
El delegado de la República Islámica del Irán, apoyado por el delegado
de Paraguay, dice en relación con la petición de Colombia, que la vinculación
entre los Grupos de Trabajo 5A y 5B requerirá un grado considerable de
coordinación y sugiere que se nombre un Vicepresidente para tratar este
aspecto, especificando que ello posiblemente podía ser una solución al problema
de cómo incluir el nombramiento de un delegado de Colombia.
6.5
El Secretario General dice que este es un asunto que la Plenaria debe
decidir.
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6.6
El delegado de Italia se pregunta cómo el nombramiento de un
Vicepresidente para tratar la coordinación repercutirá sobre la tarea del
Presidente de la Comisión S en general.
/

6.7
El delegado de la República Islámica del Irán recuerda que en
anteriores conferencias se nombraron Vicepresidentes de Comisiones para tratar
asuntos de coordinación, a saber, en la CAMR-77 y en la CAMR-79, de modo que
podría ser útil examinar sus mandatos.
6.8
El Secretario General dice que la estructura se ha preparado de modo
que la Comisión S tenga que realizar la coordinación de los asuntos tratados en
los Grupos de Trabajo SA y SB, por lo que la coordinación podrá efectuarse en
el pleno de la Comisión. Podría buscarse una solución práctica en el contexto
de los Grupos de Trabajo dependientes de la Comisión 4.
6.9
El Presidente pide a los delegados que acepten la estructura de la
Conferencia, teniendo en cuenta las diversas sugerencias expuestas.
Ast se acuerda.
7.

Composición de la Secretaría de la Conferencia

7.1
El Secretario Gértéral sugiere que para ayudar a 1a Conferencia en la
realización de sus tareas se cree una Secretaria formada por los siguientes
funcionarios:
Secretario de la Conferencia:

Sr. R.E. BUTLER, Secretario General

Secretario Ejecutivo:

Sr. R. MACHERET

Secretario Técnico:

Sr. M. HARBI

Secretario Administrativo:

Sr. J. ESCUDERO

Sesiones Plenarias y
Comisión 1:

Sr. J. FRANCIS

Comisión 2:

Sr. R. MACHERET

Comisión 3:

Sr. R. PRELAZ

Comisión 4:

Sr.

Comisión 5:

Sr. M. GIROUX

Grupo de Trabajo SA:

Sr. M. GIROUX

Grupo de Trabajo SB:

Sr. J .R. MACKIE

Comisión 6:

Sr. I. DOLEZEL
Asistido por el Sr. P.D. CROSS

Grupo de Trabajo ad hoc de
la Plenaria:
Comisión 7:

c.

AZEVEDO

Sr. E. CABRAL DE MELLO
Asistido por el Sr. J. CHRISTENSEN
Sr. P.A. TRAUB

Se aprueba la sugerencia del Secretario General.
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8.

Asignación de documentos a las Comisiones (Documento DT/3)

8.1
El Presidente sugiere que la Secretaria adopte las disposiciones
adicionales necesarias.

¡

8.2
El Secretario General explica que se pide a la Plenaria que adopte una
decisión en relación con los documentos presentados con antelación. Como desde
entonces se han entregado otros documentos, de acuerdo con la práctica usual,
los documentos pendientes deben ser identiflcdos por las delegaciones que los
presenten. Se han recibido también varias sugerencias, y se ha propuesto que la
Secretaria las reúna y las publique.
As{ se acuerda.
9.

Solicitudes de participación presentadas por organizaciones
irtterrtaciortales (Documento 43)

9.1
El Secretario General presenta la lista de solicitudes que figura en
el Documento 43, que requieren la aprobación de la Plenaria.
En respuesta a una sugerencia de la Presidencia, se acuerda aceptar
todas las solicitudes.
10.

Fecha en la cual la Comisión de Credenciales deberá presentar sus
éónclusiortes

10.1
El Secretario General dice que de acuerdo con la práctica
constitucional, la fecha deberá fijarse en la última semana de la Conferencia y
sugiere el martes 10 de septiembre de 1985.
10.2
El delegado de España, si bien acepta esta fecha, indica que el
Presidente y el Vicepresidente de la Comisión de Credenciales podrtan
considerar ulteriormente las credenciales tardías, como es la práctica
habitual.
Se acuerda que la Comisión de Credenciales presente sus conclusiones
el lO de septiembre de 1985.
11.

Horario de las sesiones de la Conferencia
Se decide adoptar el siguiente horario para la Conferencia:
09.00- 12.00 horas y 14.00 - 17.00 horas, excepto los viernes por la
tarde, en que el horario será de las 14.30 a las 17.30 horas para
satisfacer la petición de varias delegaciones.

12.

Responsabilidad de las Conferencias Administrativas en materia
financiera (Documento 44)

12.1
El Secretario General recuerda a los participantes en la reunión que
el actual orden del dta prevé la posibilidad de un trabajo entre reuniones.
Como la 4o.a reunión del Consejo de Administración acaba de finalizar y la
próxima reunión no tendrá lugar hasta junio de 1986, él había indicado que
debía haber una provisión financiera para este trabajo entre reuniones (que ha
de mantenerse en la Cuenta de Reserva), pero el Consejo decidió que no puede
haber otra provisión que la suma total de 900.000 francos suizos asignada al
trabajo entre reuniones, que ha de atribuirse de acuerdo con las disposiciones
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de la Conferencia y con una decisión concreta de la Comisión de Control del
Presupuesto. Es posible que los topes fijados por la Conferencia de
Plenipotenciarios no tengan en cuenta diversos proyectos entre reuniones
sugeridos y, en el caso de que éstos sean necesarios, habrá que hacer un
referéndum entre los Miembros de la Unión. En consecuencia, es necesario que la
Comisión de Control del Presupuesto y el Grupo de Trabajo ad hoc de la Plenaria
consideren atentamente los requisitos de la Resolución N.o 48, Anexo 2, y la
estipulación de que si hay dos o más proposiciones, éstas se someterán por
orden de prioridad a la consideración del Consejo de Administración en su
4l.a reunión.
Sugiere que se tome nota del Documento 44 y se asigne a la Comisión de
Control del Presupuesto y al Grupo ad hoc de la Plenaria.
As{ se acuerda.
Al clausurar la primera sesión plenaria, el Presidente da las gracias
a todas las delegaciones que lo han felicitado por su elección.
Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

El Secretario General
R.E. BUTLER

Anexo: 1

El Presidente
l. STOJANOVIt
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ANEXO 1
Discurso de apertura del Secretario General
Seffor Presidente,
sefforas y señores
Perm!tame, señor Presidente, felicitarle por su elección a la
Presidencia de esta importante Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites
geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la
utilizan. Estoy seguro de que, en la historia de la Unión, esta Conferencia se
considerará otro importanttsimo paso hacia la armonizaci6n de las actividades
de las naciones en pro del mejoramiento y de la utilización racional de todo
tipo de telecomunicaciones. En realidad, ésta es la Primera Reuni6n de una
Conferencia Administrativa, que se celebrará en dos partes por decisión de la
Conferencia de Plenipotenciarios, Nairobi, 1982, y que tiene por objeto revisar
las disposiciones internacionales existentes sobre coordinación y
planificicaci6n de los diversos servicios por sat~lite.
Si observamos la situación de las radiocomunicaciones espaciales y de
las telecomunicaciones por satélite hoy en d1a, es posible afirmar que se ha
progresado mucho desde que los Miembros de la Unión tomaron por primera vez
medidas concretas en la Conferencia Administrativa Ordinaria de
Radiocomunicaciones de 1959 para adoptar una legislación internacional nueva
que rigiese el espectro de frecuencias radioeléctricas destinado a las
actividades espaciales. Sin embargo, siempre es útil recordar que esta acción
dependió en realidad del historial y de la experiencia de la UIT en la
regulación del desarrollo de las radiocomunicaciones, sin olvidar la
experiencia adquirida en la regulaci6n de la utilización del espacio como se
nos aparec1a entonces, la utilización de la ionosfera y de sistemas de alta
frecuencia, en los que la participación de la UIT remonta a 1927.
Los espectaculares avances de las técnicas espaciales y la realización
constante de nuevas aplicaciones de servicio, junto con la disminución
sistemática de los costes unitarios, condujeron a una serie de conferencias
administrativas de radiocomunicaciones centradas en las radiocomunicaciones
espaciales, la primera de las cuales se celebró en 1963.
Ciertamente, la raz6n misma de la actual Conferencia es en efecto el
éxito espectacular de la tecnolog1a espacial y las grandes ventajas que ahora
ofrece para proporcionar, sobre una base competitiva con los sistemas
terrenales, muchas aplicaciones de servicio, completamente distintas de las
otras y bien conocidas ventajas de la flexibilidad en la distribuci6n
-multipunto, la independencia de la distancia, etc. De ah1 que el creciente
interés en garantizar un acceso equitativo sea más evidente a medida que la
demanda aumenta, como indudablemente lo hará.
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El principio de la utilizaci6n por todos los paises, en pie de
igualdad, de la 6rbita de los satélites geoestacionarios y de las bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios de radiocomunicaci6n espacial fue
enunciado por la Conferencia Espacial de 1971 y refrendado (Resoluci6n N.o 2)
por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979. Además, la CAMR-79 decidi6 en su Resoluci6n N.o 3, relativa a la
utilizaci6n de la 6rbita de los satélites geoestacionarios y a la planificaci6n
de los servicios espaciales que la utilizan, que se celebrase una conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones, dividida en dos reuniones, para
garantizar en la práctica a todos los pa{ses el acceso equitativo a la 6rbita
de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a
los servicios espaciales que la utilizan. Por consiguiente y de conformidad con
la Resoluci6n N.o 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi,
la 38.a reunión del Consejo de Administración celebrada en 1983 adopt6 el orden
del d{a contenido en el Doc~ento N.o 1 de la Conferencia y que servirá de base
para sus trabajos durante las próximas cinco semanas y media.
El cuarto de siglo a que acabo de pasar revista nos ofrece muchos y
destacados ejemplos del poder de las radiocomunicaciones por satélite como
instrumento para el desarrollo y de la contribuci6n que las redes por satélite
pueden aportar a las aspiraciones econ6micas y culturales de la humanidad. La
contribuci6n que las redes de satélites geoestacionarios puede aportar a los
objetivos humanitarios ha quedado espectacularmente demostrada no hace mucho
con el éxito del "Live Aid Concert" que permitió obtener una cantidad masiva de
fondos para ayudar a las vtctimas del hambre. Se dice que los organizadores de
este concierto benéfico utilizaron 14 circuitos internacionales por satélite
para distribuir el programa a 500 millones de receptores de televisión, con una
audiencia mundial estimada en 1.500 millones de personas. Un
acontecimiento verdaderamente excepcional que no habr{a sido posible sin la
telecomunicaci6n por satélite.
Señor Presidente
señoras y señores
Esta Conferencia se convocó para atender una necesidad claramente
advertida de mejorar la planificación y la gestión del recurso espectro/órbita
y especialmente en un contexto internacional. Estoy seguro de que todos los
Miembros atribuyen gran importancia al hallazgo de una solución económica a
este problema.
La Primera Reuni6n de la Conferencia tiene un amplio orden del d{a. Se
espera de ella que tome decisiones y adopte Recomendaciones que no sólo
determinarán los trabajos que se han de efectuar en la Segunda Reuni6n, sino
que también establecerán las actividades que habrán de desplegar entre las dos
reuniones los Miembros y los órganos permanentes de la Uni6n. Queda mucho por
hacer antes de que se pueda asegurar una mejor planificación de los sistemas
espaciales que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios. Una gran
parte de la atención se centra naturalmente en el servicio fijo por satélite,
los enlaces de conexión con los servicios de radiodifusi6n por satélite y el
examen de los resultados del Plan Regional para el servicio de radiodifusión
por satélite elaborado en la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
de la Región 2 (América) en 1983 con miras a su oportuna incorporación al
Reglamento de Radiocomunicaciones y a la ultimación efectiva del Acuerdo
Mundial para este servicio en la banda de 12 GHz.
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En el cumplimiento de su mandato, la Conferencia examinará, pues, una
gran variedad de servicios espaciales teniendo en cuenta las necesidades
presentes y futuras de esos servicios. Las necesidades de ciertos servicios, y
en particular del servicio fijo por satélite, van desde la cobertura puramente
nacional a la cobertura subregional, regional y mundial y abarcarán los
servicios operacionales de administraciones individuales, de grupos de
administraciones y de todas las administrac-tones de los Miembros de la Unión.
La eficacia y las necesidades diferentes de los diversos sistemas y el estado
actual de los conocimientos, al igual que las características de los terminales
de estación terrena, etc.,-son otros tantos factores que influyen en la
planificación. Podrta añadir también el aumento de las aplicaciones
multiservicio, que indudablemente proliferarán, sobre todo en patses que no
puedan invertir en un futuro previsible en varios sistemas especializados.
Para facilitarles su trabajo y como complemento de las diversas
propuestas formuladas por los Miembros de la Unión, tienen ustedes ante st
Informes elaborados por una Reunión Preparatoria Especial del CCIR celebrada en
junio y julio de 1984 y por la IFRB. Estos Informes ofrecen una combinación
óptima de información y experiencia y proporcionan material fundamental para
los trabajos de la Conferencia.
El acceso equitativo y la utilización eficaz del recurso
órbita/espectro serán la primera de sus preocupaciones durante la Conferencia.
También lo será la importante consideración contenida en el preámbulo al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, relativa al
derecho soberano de cada pa1s de reglamentar sus telecomunicaciones, que los
Miembros de la Unión han atemperado siempre para proteger sus intereses mutuos
y sus aspiraciones prácticas al desarrollo armonioso de toda clase de
telecomunicaciones. Son estos factores que, estoy persuadido, contribuirán una
vez más, al igual que siempre lo han hecho en la historia de la Unión, a la
adopción de unas disposiciones de planificación apropiadas y pragmáticas que
permitirán en el contexto internacional la utilización continua y económica de
la órbita de los satélites geoestacionarios y del espectro y que garantizarán,
por otra parte, en la práctica, el acceso equitativo a los Miembros que deseen
utilizar la tecnologta de satélite separada o colectivamente.
Señor Presidente,
señoras y señores
En nombre de mis colegas de la Sede y en el mto propio, les doy la
bienvenida a Ginebra y les deseo toda suerte de éxitos en su labor.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 74-s
7 de agosto de 1985
Original: inglés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción
Este documento es una contribución a los trabajos de la Primera Reunión de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de
la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios
espaciales que la utilizan, convocada de acuerdo con la Resolución N.o 895 del Consejo
de Administración de la UITo
La Administración griega reconoce que este documento no abarca todos los puntos
del orden del día. Sin embargo, sostiene de que el resultado de la Conferencia debe
basarse en el espíritu del Artículo 33 del Convenio de la UIT (Nairobi, 1982). A este
fin, Grecia puede adoptar, durante la Conferencia, posturas no expuestas en el presente
documento, lo cual no prejuzga sus decisiones definitivas.
Punto 2.1 del orden del dÍa (Examen de la situación imperante de las bandas atribuidas
a servicios espaciales)
Consideraciones
En vista de los recientes adelantos en el campo de las telecomunicaciones
espaciales es de temer que en el próximo decenio los procedimientos existentes
actualmente resulten inadecuados para permitir el acceso a la Orbita de los Satélites
Geoestacionarios (OSG).
Se considera de particular importancia la utilización actual y futura de las
bandas atribuidas a servicios espaciales por organizaciones internacionales.
1

Grecia participa en los sistemas de satélite de INTELSAT, INMARSAT y EUTELSAT
que considera de importancia decisiva para el desarrollo de las telecomunicaciones
internacionales.
Proposiciones
GRC/74/1

La Conferencia debe reconocer la función importante que desempeñan las
organizaciones internacionales de telecomunicaciones por satélite de modo que esas
organizaciones sigan siendo capaces de proporcionar servicios de telecomunicaciones
fiables y de alta calidad.

GRC/74/2

La CAMR tl5/tl8 debe reconocer y considerar adecuadamente las necesidades de
estos sistemas de satélite en todo método de planificación que adopte, en consonancia
con una utilización mejor y más equitativa del espectro de radiofrecuencias y de la OSG.

~

Este documento se imprime en un número limitado (te ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·

G
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Punto 2.2 del orden del dÍa (Servicios espaciales
de ser objeto de planificación)

y

bandas de frecuencias que habrán

Consideraciones
Salvo el serv1c1o de radiodifusión por satélite y la banda de 12 GHz asociada,
que tienen Planes, no se ha planificado ningún otro servicio espacial ni las bandas de
frecuencias asociadas.
La Conferencia deberá adoptar los siguientes princ1p1os para decidir qué servicios
espaciales y bandas de frecuencias habrán de planificarse:
a)

Un servicio secundario o un servicio a título permitido no puede planificarse si no se planifica también el servicio primario que comparte la
misma banda de frecuencias.

b)

La planificación del servicio primario que comparte la misma banda de
frecuencias con otros servicios primarios no impedirá la utilización de
esa. banda por los otros servicios primarios.

e)

Las bandas de frecuencias que se elijan para ser planificadas serán
aquéllas para las cuales existe información técnica adecuada que se pueda
adoptar para la planificación.

d)

La planificación debe limitarse a los servicios espaciales cuya necesidad
se ha demostrado.

Por tanto, habida cuenta de que el Servicio Fijo por Satélite (SFS) es el
servicio espacial que se utiliza más intensamente y comparte bandas de frecuencia con
servicios terrenales y en particular con el servicio fijo, se considera que la planificación del SFS es muy importante para el desarrollo de ambos servicios.
De todas las bandas atribuidas actualmente al SFS las que se utilizan o
se proyecta utilizar en el futuro próximo son las bandas 6/4, 14/12/11 y 30/20 GHz.
Por encima de 30 GHz, la planificación sería prematura en esta etapa.
Proposiciones
GRC/74/3
GRC/74/4

La Conferencia deberá adoptar los principios mencionados anteriormente.
La Conferencia deberá planificar el SFS y las bandas de frecuencias 6/4,
. 14/12/11 GHz.
Punto 3.1 del orden del dÍa
Introducción
En el punto 3.1 del orden.del día de ,la CAMR-ORB .1 se pide a la Primera Reunión
que "elija, entre las bandas de frecuencias enumeradas en el Resuelve 1 de la
Resolución N.o 101 de la CAMR-79, las bandas en las que será preciso establecer planes
de frecuencia para los enlaces de conexión". La Resolución N.O 101 se refiere a los
enlaces de conexión con estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite
que operan en la banda 11,7- 12,5 GHz en la Región 1 y en las bandas 11,7·- 12,2
y 12,5 - 12,75 GHz en la Región 3.
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Consideraciones
Varias consideraciones indican que la banda más apropiada para estos enlaces
de conexión es la banda 17,3- 1e,1 GHz:
La banda está atribuida mundialmente a título primario al servicio fijo por
satélite en el sentido Tierra-espacio. Además, la Nota RR869 del
Reglamento de Radiocomunicaciones limita la utilización de esta banda a
los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite.
Serían mínimas las limitaciones para la elaboración de un Plan de enlaces
de conexión en esta banda.
A fin de garantizar la utilización más eficaz y efectiva del espectro
de radiofrecuencias, sería conveniente concentrar los enlaces de conexión
de las tres Regiones de la UIT en la misma banda de frecuencias. La
Región 2 ha elaborado ya un Plan de enlaces de conexión en la banda
de 17, 3 - 17 , 8 GHz .
Proposición
GRC/74/5

Que en relación con el punto 3.1 del orden del día y la Resolución N. 0 101 de
la CAMR-1979, la Conferencia seleccione la banda 17,3- ltl,l GHz para el establecimiento
de un Plan dé asignaciones de frecuencias a enlaces de conexión para satélites de
radiodifusión.
Punto 6 del orden del dÍa
En el punto 6.1 del orden del día se pide a la Primera Reunión de la CAMR-ORB
que "examine las decisiones pertinentes" de la CARR encargada de la planificación del
servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y que "incorpore dichas decisiones
en el Reglamento de Radiocomunicaciones, según proceda, revisando el Reglamento de
Radiocomunicaciones únicamente a esos efectos, si es necesario". En el punto 6.2 del
orden del día se pide a la Primera Reunión que "adopte las oportunas Actas Finales para
el logro de este objetivo".
La Administración griega considera que hay incompatibilidades reales 1 y
potenciales entre algunos de los enlaces descendentes del servicio de radiodifusión por
satélite del Plan de 1983 y otros del Plan de la CAMR-1977 para las Regiones 1 y 3.
Es posible que surjan otras incompatibilidades si se modifica cualquiera de los dos
Planes. Existen también problemas técnicos de naturaleza interregional y entre servicos que
que aún no se han resuelto2.
Por estos motivos, esta Administración considera que antes de incorporar el
Plan de la Región 2 de 1983 al Reglamento de Radiocomunicaciones, la CAMR-ORB 1 deberá
resolver estos problemas o adoptar medidas para garantizar su solución. La solución
ideal sería aplazar la incorporación hasta que pueda adoptarse un Apéndice 30 totalmente
armonizado y técnicamente compatible que contenga los Planes de los enlaces descendentes
y de los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión para las tres Regiones.

1

2

Véase la Carta Circular N.

0

603 de la IFRB

Véase el Informe de la RPC, Parte

t,

§

12. 7 ;' Parte II, Anexo 5,

§

5. 2 .l. 2.

- 4 ORB-85/74-S

Teniendo en cuenta e¡;¡tos puntos, se someten las siguientes propo,siciones:
GRC/74/6

Que la CAMR-ORB 1:
a)

acuerde aplazar la adopción de medidas definitivas en relación con
el. punto 6.1 del orden del dÍa hasta la CAMR-QRB 2;·

b)

identifique todas las incompatibiiidades reales y previstas entre el Plan
del servicio de radiodifusión de 1977 para las Regiones 1 y 3 y el Plan
de 19e3 para la Región 2;

e)

inicie en el periodo comprendido entre las dos Reuniones trabajos .
conducentes a la solución de estas incompatibilidades y de otros problemas
identificados por la RPC;

d)

adopte todas las demás medidas preparatorias necesarias para que la
CAMR-ORB 2 pueda completar el contenido del punto 6 del orden del día
de la CM-!R-ORB l .

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN
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Documento 75-S
8 de agosto de 1985
Original: francés

SESION PLENARIA

Argelia (República Argelina Democrática y Popular)
PROPOSICIONES A LA CONFERENCIA

Las proposiciones contenidas en el presente documento versan sobre
los puntos 2.2 y 2.3 del orden del d!a de la CAMR-ORB-85.
Punto 2.2 del orden del d!a
ALG/75/1

El servicio que se

~a

de planificar es el servicio fijo por satélite.

Motivos: Por sus características de explotacié5n, el servicio fijo por satélite
parece ser el único servicio que puede ser objeto de planificación, puesto que
el servicio de radiodifusión por satélite ha sido planificado ya.
ALG/75/2

Las bandas de frecuencia del servicio fijo por satélite que se han
de planificar son:
4/6

GHz,

7/8

GHz,

11/12/14

GHz.

Ello no excluye la posibilidad de que se planifiquen, en caso
necesario, las bandas superiores.
Motivos: La tecnología actual permite combinar estas tres bandas a bordo de
un mismo satélite en condiciones económicas favorables.
Punto 2.3.del orden del dÍa
Principio de planificación
ALG/75/3

Plan de adjudicación a largo plazo
La Conferencia establecerá un plan de adjudicación a largo plazo
en el que se garantice por lo menos y a cada Miembro de la UIT una posición
orbital asociada'a una banda de frecuencia global de anchura idéntica,
cualquiera que sea la fecha en que el Miembro decida poner en servicio su
adjudicación.
·una posición orbital determinada podrá, si la Conferencia lo estima
necesario, situarse en los lÍmites de un pequeño arco de la Órbita geoestacionaria que la Conferencia tendrá que definir.

O

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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ALG/75/4

En el Plan habrá que prever una reserva para los Miembros futuros
de la Unión.·
Motivos: Garantizar la integración armoniosa de las necesidades de los
futuros Miembros de la Unión.
Motivos: 1)

Reservar desde ahora la misma adjudicación a cada país.

2)

Un país podrá utilizar su adjudicación en la fecha que le
convenga según la garantía y las características inscritas en
en el Plan de adjudicación y en los procedimientos asociados
al Plan.

3)

Proteger el interés de todos los países en vista de la congestión
creciente del recurso Órbita geoestacionaria/espectro de
frecuencias.

4)

Evitar la aplicación de los compl.ejos procedimientos de
coordinación.

5)

Es. más sencillo elaborar un Plan de adjudicaci6n que un Plan de
asignación. Veánse a estos efectos las definiciones en
RR 18 y RR 19.

6)

Un Plan a largo plazo permitiría economizar conferencias
periódicas de planificaci6n.

7)

La revisi6n eventual del tal Plan sólo se efectuaría después de
varias decenas de años.

Criterios aplicables a la planificación
ALG/75/5

El método propuesto se funda en la satisfación de las necesidades
nacionales.
Moti vos: 1)

2)

Las preocupaciones manifestadas por la CAMR-79 correspondían
principalmente a los servicios nacionales.
Es necesario evitar la multiplicación excesiva de sistemas
subregionales que podr~an por sí solos saturar el recurso
espectro/Órbita.

Nota - En lo que concierne a las necesidades internacionales y regionales,
véanse ALG/75/15 y ALG/75/16.
ALG/75/6

En la medida de lo posible, el haz de un satélite nacional debería
poder abarcar. los países limítrofes.
Motivos: Una parte de la capacidad de tal ~átélite se podría utilizar con el
acuerdo previo de los países interesados para satisfacer en una primera fase
las necesidades nacionales y/o subregionales de esos países limítrofes.
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ALG/75/7

El Plan de adjudicación se deberá fundar en la combinación de los
tipos de discriminación de frecuencia por polarización, en posición orbital
y geográfica.
Motivos: La combinación de esos tipos de discriminación aumenta las posibilidades de una utilización racional del recurso espectro/Órbita.

ALG/75/8

Anchura de la banda de frecuencias global que ha de ir asociada a una posición
orbital
Para poder beneficiar de la discriminación de frecuencias, cada una
de las bandas que se han de planificar (4/6, 7/8 y 11-12/14 GHz) se subdividirá en dos sub-bandas iguales separadas entre sí por una banda de guarda.
Como las tres Regiones tienen atribuciones sensiblemente idénticas
para el servicio fijo por satélite, se podrfa !epartir una banda de frecuencia
global de 1 300 MHz en el modo que se indica en el siguiente Cuadro.
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ALG/75/9

Se adj,udicaría la misma polarizaci5n a la mi9ma banda de frecuencia.

z~ciones

Por ejemplo, se podría adjudicar a un país determinado las polarisiguientes:
En la banda-de

4/6 GHz,· $50 MHz en polarización convencional

En la banda de 7/8 GHz, 250 MHz en polarización crúzada
En la banda de 11-12/14 GHz, 500 MHz en polarización convencional.
Motivos: 1)

2)
ALG/75/10

t~cnicos

de la

Efectos económicos positivos sobre los sistemas.

Toda adjudicación de un país todavía no utilizada por ~1 deberá ser
utilizada por otro país Íntegramente o en parte por procedimientos que
garanticen los derechos del país a cuyo nombre está inscrita la adjudicación
en ·el Plan.
Motivos: 1)
2)

ALG/75/11

Considerable simplificación de los aspectos
planificación.

Introducir la máxima flexibilidad en el Plan.
Evitar la congelacic5n artificial del recurso espectro/órbita.

Tener en cuenta los progresos tecnológicos con arreglo al
siguiente mecanismo:
después de cada Asamblea Plenaria .. del. CCIR, un Grupo de Expertos
designados por las administraciones examinaría, bajo la
responsabilidad de la IFRB, las consecuencias que podría tener
la nueva tecnología en el Plan;
la IFRB, de. acuerdo con las administraciones interesadas,
introduciría en el Plan las modificaciones pertinentes aceptadas
por las administraciones.
Motivos: 1)
2)

ALG/75/12

ALG/75/13

Evitar la convocación de conferencias periódicas.
Mejorar la eficacia.de la utilización del recurso espectro/Órbita.

La Conferencia deberá adoptar los procedimientos relativos al
mecanismo arriba descrito.
Los satélites deberían, entre otras cosas, poder:
cambiar de posición orbital;
salir de la Órbita de los
ya no se les utiliza.

sat~lites

geoestacionarios cuando
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Motivos: 1)
2)
ALG/75/14

Aplicación de ALG/75/10 y ALG/75/11.
Despejamiento de la Órbita de los satélites geoestacionarios.

En el proceso de planificación se utilizarán parámetros técnicos
generalizados.
Motivos: Simplificación necesaria, .en el ámbito de un Plan de adjudicaciones.

ALG/75/15

Sistemas internacionales y regionales
La Conferencia deberá garantizar la continuidad en el funcionamiento
de los sistemas internacionales y regionales existentes. Estos no formarán
parte del Plan y serán protegidos, mediante los procedimientos adecuados,
contra la interferencia procedente de:
las adjudicaciones descritas en el Plan durante la elaboración
de éste, y
los sistemas futuros no inscritos en el Plan.
Motivos: 1)

2)

ALG/75/16

El interés de todos los países reside en garantizar la continuidad
de tales sistemas.

La Conferencia deberá identificar un número razonable de sistemas
regionales previsibles para los. países en desarrollo y concederles la protección
prevista en ALG/75/15.
Motivos: 1)

2)
ALG/75/17

Reconocer la importante función de los sistemas internacionales
y regionales.

Reconocer la utilidad de los sistemas regionales para los países
en desarrollo.
Evitar la multiplicación indebida de tales sistemas.

Los sistemas existentes o en proyecto (notificados a la IFRB) distintos de los sistemas internacionales y'regionales se deberán tomar en consideración en la elaboración del Plan pero no estarán inscritos en el. Su
renovación debería efectuarse:
a).

en primer lugar, en el ámbito de una adjudicación del Plan;

b)
en el ámbito de una necesidad ajena al Plan, con arreglo a los
procedimientos actuales eventualmente mejorados, en los casos en que no causen
interferencia a las adjudicaciones del Plan.
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Motivos: 1)

ALG/75/18

Es justo tener en cuenta los sistemas nacionales existentes o
en proyecto.

2)

Hay que evitar la protección de esos sistemas más allá de su
periodo de servicio efectivo y dejar así disponible el recurso
espectro/órbita correspondiente.

3)

El apartado a) se orienta a la utilización regional del recurso
espectro/órbita.

4)

Proteger al Plan contra las interferencias procedentes de los
sistemas no inscritos en ~l.

Los futuros sistemas no inscritos en el Plan se pondrán en serv1c1o
con aplicación de los procedimientos actuales eventualmente mejorados.y no
deberán causar interferencia de_ nivel superior al fijado para la elaboración
del Plan.
Motivos: Proteger al Plan contra la interferencia procedente de los futuros
sistemas no inscritos en el.

t ..
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CAMA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 76-S
8 de agosto de 1985
Original: francés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

SESION PLENARIA

Francia
PROPOSICION SOBRE LOS DISTINTOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA
Punto 2.1 - Situación imperante en las bandas atribuidas a servicios espaciales
Las bandas utilizadas intensivamente por el servicio fijo por
satélite son las bandas 3 700 - 4 200 MHz, 5 925 - 6 425 MHz,
10,95 - 11,2 GHz, 11,45 - 11,7 GHz, 12,5 - 12,75 GHz,
14 - 14,5 GHz.
Las demás bandas atribuidas al servicio fijo por satélite se
utilizan con poca o ninguna intensidad.
Las bandas atribuidas a los servicios distintos del servicio
fijo por satélite se utilizan generalmente de manera poco
intensiva o bien no se utilizan en absoluto.
Punto 2.2 - Servicios y bandas que habrán de ser objeto de planificación
La Administración francesa estima que el término "planificación"
debe entenderse de manera general, según la descripción de los
"métodos de planificación" que figura en el Capítulo 5 del
Informe de la RPC.
F/76/14

Las bandas 3 700 - 4 200 MHz, 5 925 - 6 425 MHz,
10,95 - 11,2 GHz, 11,45 - 11,7 GHz, 12,5- 12,75 GHz y
14 - 14,5 GHz son, debido a su utilización intensiva, las
únicas bandas del servicio fijo por sat~lite que pueden ser
planificadas s,egún el método indicado en el punto 2. 3 de dicho
documento, salvo en el caso de los. enlaces de conexión con los
satélites de radiodifusión. Véase la proposición L-COMP/52/1_7.

F/76/15

Además, cualquiera que sea la solución que. se adopte, conviene
reservar sub-bandas para el servicío de operaciones espaciales
en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por
satélite para las operaciones de mantenimiento en posición y
para las fases críticas de colocación en posición y de maniobras en la órbita (véase el Informe de la RPC, Anexo 4,
punto 4.6.5.6).
En lo que se refiere a los enlaces de conexión con los satélites
de radiodifusión, sólo la banda 17,3- 18,1 GHz debería ser
objeto de planificación, conforme al punto 3.1 de dicho
documento .

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplar~s, por razones de economia. Se r.uega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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F/76/16

Las demás bandas del servicio fijo por satélite no deberían ser
objeto de planificación.

F/76/17

Los servicios distintos del serv1c1o fijo por satélite no deberían ser objeto de planificación.
Punto 2.3- Principios, parámetros técnicos y criterios de planificación
Los principios de planificación propuestos por Francia son los
que figuran en el Documento 11 y la proposición L-COMP/53/2J.
El método de planificación propuesto por Francia es el método
de planificación cíclica (MPC) presentado en el Documento 12
(proposición F/12/7). Dicho método es aplicable a las bandas del
servicio fijo por satélite que pueden ser planificadas, con
excepción de los enlaces de conexión con los satélites de
radiodifusión.
Se propone modificar las definiciones relativas a los satélites
de exploración de la Tierra y asociados. Véanse las proposiciones F/13/9 a 11 del Documento 13.
Se propone modificar ligeramente la definición de los enlaces
de conexión. Véase la proposición F/13/8 del Documento 13.
Punto 2.4 - Servicios y bandas gue no habrán de ser objetó de planificación

F/76/18

Se podría aplicar el procedimiento actual, habida cuenta de las
siguientes modificaciones:
a)

Modificación del Apéndice 4 al Reglamento de Radiocomunicaciones, para incluir la información relativa a los distintos tipos de portadora utilizados, presentada en una
lista normalizada.

b)

Modificación del Apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones, que consiste en reemp~azar el valor único de
umbral de 4% por un valor de umbral variable dependiente
de los tipos normalizados de portadora de las dos redes
en cuestión.

e)

Nuevo examen del Apéndice 3 al Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Explicación: Las proposiciones a) y b) permitirían disminuir
considerablemente el número de casos en los que es necesaria
la coordinación entre redes de satélites. En tales casos, es
preciso proceder a intercambios de información entre las administraciones interesadas; en la práctica., se ha observado que
los datos del Apéndice 3 son insuficientes para la evaluación
de las interferencias mutuas, de ahí la proposición e).
Punto 2.5 - Otras posibilidades
Se debería examinar este punto junto con el punto 2.2.
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Punto 2.6 - Criterios de compartición entre servicios
La Administración francesa ha presentado una proposición relativa a la revisión del Artículo 14, para los servicios de radiocomunicaciones distintos del servicio de radiodifusión por satélite (véase la proposición francesa sobre los puntos 2.1, ·2.4 y
2e6 del orden del día, Documento 19).
La Administración francesa también ha elaborado sobre este tema
la proposición F/11/6 - Documento 11.
La Administración francesa considera que las decisiones de la
Conferencia no deben afectar los derechos de los servicios
terrenales.
Punto 3 - Enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión
,
Punto 3.1 - Elección de las bandas en las gue sera 12reciso establecer J2lanes
de frecuencias
F/76/19

Se propone que la única banda que habrá de ser planificada a
priori sea la banda 17,3- 18,1 GHz. Véase la
proposición /-COMP/52/1 7.

-

-

Punto 3.2 - Características técnicas
Se propone modificar ligeramente la definición de los enlaces
de conexión. Véase la proposición F/13/8 del Documento 13.
Se hace una proposición relativa a la p.i.r.e. de las estaciones terrenales y a los balances del enlace: Documento 14,
F/14/12.
Se hace una proposición relativa al diagrama de referencia de
las antenas de la estación terrenal: Documento 15, F/15/13.
Punto 3.3 - Criterios de com12artición
La Administración francesa concuerda con el Informe de la RPC
en lo que concierne a este punto.
Punto 4- Resolución N.

0

505

La Administración francesa no ve actualmente ninguna posibilidad
de atribuir al servicio de radiodifusión sonora una banda exclusiva en la gama 0,5 - 2 GHz.
Punto 5 - Otros asuntos
Punto 5.4 Las evaluaciones financieras de las decisiones. de la Conferencia, realizadas según el número 627 del Convenio, no deberían, en principio, implicar
una sobrecarga excesiva para el presupuesto de la Unión.
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Punto 6 - Inclusión eventual de las Actas Finales de la CARR-Región 2 en el
Reglamento de Radiocomunicaciones
F/76/20

La Administración francesa estima que hace falta resolver las
incompatibilidades antes de prever la incorporación de las
Actas Finales de la CARR-SAT-R2 al Apéndice 30 del Reglamento
de Radiocomunicaciones y, en consecuencia, parece que toda
acción definitiva sobre este punto sólo podría dejarse para la
Segunda Reunión de la Conferencia sobre la Órbita. Véase la
proposición L-COMP/51/1_7.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
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Addéndum 1
al Documento 77-S
15 de agosto de 1985
Original: inglés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE. DE _1 ~85
SESION PLENARIA

Ghana
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Numérense las partes del documento como sigue:
"3,

Situación imperante en las bandas atribuidas a los servicios espaciales

4.

Servicios espaciales
planificación

5.

Principios de planificación

6.

Procedimientos reglamentarios

7.

Criterios de compartición entre servicios

8.

Conclusión,"

e

y

bandas de frecuencia que ·habrán de ser·objeto de

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reu.ni6n sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Ghana
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

Este documento es una Contribución de la Administración de Ghana
sobre los puntos del orden del dÍa que son pertinentes para la situación de
Ghana, a los trabajos de la primera sesión CAMR-ORB-85 relativa a la utilización de la Orbita de l0s Satélites Geoestacionarios (OSG) y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan.
2.

Consideraciones generales

La Administración de Ghana ha tomado nota con cierto interés de la
expresada en algunos ámbitos sobre el hecho de que la OSG superadyacente a los países ecuatoriales debería ser considerada como parte de su
patrimon~o nacional.
op~nión

Ghana también observa que, en virtud de su vinculación gravitacional
con la Tierra, no se debería considerar a la OSG como espacio aéreo libre,
pero que podría admitirse en cambio que ciertos segmentos de la Órbita son
parte de "un espacio .aéreo territorial a cuya soberanía pueden pretender los
países ecuatoriales".

A pesar de que lo antedicho merece ciertas consideraciones, Ghana
estima que en interés de la cooperación internacional en el ámbito de las
comunicaciones por satélite, y a fin de preservar la paz y la comprensión
mundiales, todos los países del mundo deberían tener acceso equitativo a
la OSG.
Situación imperante en las bandas atribuidas a los servicios espaciales
(punto 2.1 del orden del día)
En tanto que país en desarrollo, la forma de explotación adoptada en
Ghana ha sido y será, durante largo tiempo, recurriendo a organizaciones multinacionales, especialmente INTELSAT, en la banda 6/4 GHz. Ghana aprecia el
papel vital que desempeñan tales organizaciones en la satisfacción de las
necesidades de comunicación de los Miembros de la UIT, e insta a la Conferencia
a prestar particular atención a las necesidades de organizaciones tales como
INTELSAT, INTERSPUTNIK, INMARSAT, EUTELSAT y ARABSAT, para que puedan continuar suministrando servicios de telecomunicaciones mundiales. A fin de alcanzar
este objetivo, se les debería garantizar un recurso Órbita/espectro adecuado
para su crecimiento y desarrollo armoniosos.
0

Ghana concuerda con el objetivo fundamental de la Resolución N. 3 de
la CAMR-79, que busca garantizar concretamente para todos los países un acceso
equitativo a la Órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan.

fJ

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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GHA/77/1

Ghana propone que se ofrezca protección a los sistemas de empresas
de telecomunicaciones del sector público existentes y proyectados que proporcionan comunicaciones mundiales a fin de que no resulten perjudicados por las
decisiones de la CAMR-ORB-85.

GHA/77/2

Además, Ghana también propone que se ofrezca protección a los sistemas de satélites regionales o subregionales, existentes o proyectados, que
suministran servicios a un número de países en una región, de manera que no
resulten perjudicados por las decisiones adoptadas por la Conferencia.
La necesidad de crear un Sistema de Satélite Regional Africano
(RASCOM) merece mención especial. Hace unos diez años o más que se está planificando el establecimiento de RASCOM, y se han conseguido avances
considerables.

GHA/77/3

Por ello, Ghana insta a la Conferencia a que tenga debidamente en
cuenta las necesidades de este importante programa para el continente africano.
Servicios espaciales y bandas de frecuencia que habrán de ser objeto de
planificación (punto 2.2 del orden del día)
Actualmente, las bandas de frecuencia más utilizadas en el serv1c1o
fijo por satélite son 6/4 GHz y 14/11 - 12 GHz. Hasta ahora la planificación
de este servicio y de estas bandas no se ha hecho equitativamente.

GHA/77/4

Por ello, Ghana propone que sólo se planifiquen las bandas 6/4 GHz
y 14/11 - 12 GHz del servicio fijo por satélite de manera que cumplan los
objetivos de la Resolución N. 0 3 de la CAMR-79.
Principios de planificación (punto 2.3 del orden del día)
Ghana insta a la Conferencia a que se fije como objetivo lograr una
utilización eficaz y económica de la OSG para satisfacer en la mayor medida
posible las necesidades de todos los países.

GHA/77/5

Ghana propone una adjudicación equitativa a priori y definitiva de
la OSG y de las bandas de frecuencias atribuidas al SFS sobre la base del
"método de planificación 7" del Informe de la RPC (Capítulo 5, Anexo 4,
punto 4.4.8) o sea, un plan mundial que abarque la vida útil de una generación
de satélites (unos 10 años) y en el que las necesidades presentadas por las
administraciones sirvan para optimizar a escala mundial las posiciones
orbitales, la conformación de los haces, las asignaciones de frecuencia y
otras características.

GHA/77/6

Para la utilización máxima y eficiente de las adjudicaciones, Ghana
propone que las adjudicaciones que no utiliza un adjudicatario puedan ser
utilizadas.por otra administración (o administra6iones), a reserva de lin
acuerdo mutuo.
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Procedimientos reglamentarios (punto
GHA/77/7

2.4 del orden del día)

Ghana recomienda que, basándose en las conclusiones de la Conferencia, se modifiquen los procedimientos reglamentarios pertinentes de la IFRB
relativos a la coordinación, notificación y registro que puedan necesitar
cambios.
Criterios de compartición entre servicios (punto 2.6 del orden del día)

GHA/77/8

Ghana propone que se encomiende esta tarea al CCIR, que debiera
someter sus Recomendaciones a la CAMR-ORB-88 para su aprobación.
Conclusión
Estos comentarios, propuestas y Recomendaciones no prejuzgan de
ninguna manera la posición final que adoptará Ghana en la CAMR-ORB-85.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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Documento 78-S
8 de agosto de 1985
Original: inglés

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
SESION PLENARIA

Yugoslavia (República Socialista Federativa de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 2.1 del orden del día

Examinar la situación imperante en las bandas
atribuidas a servicios espaciales

l.
El Servicio Fijo por Satélite (SFS) predomina entre todos los servicios espaciales que utilizan la Orbita de los Satélites Geoestacionarios (OSG).
La utilización más intensiva se hace en la banda 6/4 GHz. Además, es evidente
el aumento considerable del uso de la banda 14/ll-12 GHz. Algunas partes de la
6rbita son utilizadas extensamente.
De acuerdo con la información proporcionada por las administraciones
y los usuarios de sistemas de satélite internacionales, sólo un número menor

de necesidades no se han satisfecho hasta ahora.
YUG/78/1

2.

La RSF de Yugoslavia opina que:
a)

la situación predominante en las bandas atribuidas a los servicios espaciales podría considerarse satisfactoria;

b)

habida cuenta del aumento del número de necesidades, la
CAMR-ORB debe hallar la manera de cumplir los objetivos de la
Resolución N. 0 3 de la CAMR-79.

Punto 2.2 del orden del día

Qué serYicios espaciales y bandas de frecuencia
habrán de ser objeto de planificación

3.
Muchos países son usuarios de sistemas de satélite internacionales
mundiales regionales, satisfaciendo así sus necesidades de telecomunicaciones
internacionales. A través de esos sistemas algunos países también cubren sus
necesidades nacionales. De esta manera, el recurso órbita/espectro se utiliza
muy eficazmente. Para estos sistemas, así como para los sistemas de los países
que tienen una situación geográfica especial, sólo son adecuadas algunas partes
de la OSG.
YUG/78/2

8

4.

La RSF de Yugoslavia propone que:
a)

para la planificación de las bandas de frecuencias 6/4 GHz y
14/ll-12 GHz sólo se considere el servicio fijo por satélite;

b)

se preste especial atención a los sistemas internacionales
mundiales y regionales y a. los sistemas de países con situación
geográfica especial;

e)

dentro de cualquier procedimiento de planificación, los sistemas existentes del servicio fijo por satélite deben protegerse
adecuadamente e incorporarse en el Plan.
·
.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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Punto 2.3 del orden del día

Establecer los princ1p1os, los parámetros técnicos
y los criterios de planificación, y dar
directrices en cuanto a los procedimientos
reglamentarios conexos

5.
El objetivo esencial de la CAMR-ORB es garantizar, en la práctica,
para todos los países, el acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales.
Para cumplir.este objetivo, la RPC ha proporcionado siete métodos de planificación y otros procedimientos.
YUG/78/3

6.
La RSF de Yugoslavia opina que la Conferencia debe declarar claramente los principios, parámetros técnicos, criterios y procedimientos que han
de aplicarse para la planificación de los servicios espaciales identificados
en el punto 2.2 del orden del día.
Punto 2.4 del orden del día

Formular, en su caso, directrices referentes a
los procedimientos reglamentarios aplicables a
los servicios espaciales y bandas de frecuencias
no identificados para la planificación

7.
El procedimiento actual, una vez simplificado, apoyado por las
directrices conexas, podría ser suficiente cuando se aplique a los servicios
.espaciales que no han sido identificados para la planificación.
YUG/78/4

8.
La RSF de Yugoslavia propone que se establezca un procedimiento reglamentario simplificado para los servicios espaciales y las bandas de frecuencias que no han sido identificados para planificación.
Punto 2.5 del orden del día

Considerar otras posibilidades

9.
La consideración de otras posibilidades, tales como la coordinación
del arco orbital, zonas de servicio subregionales, segmentación de las bandas
de frecuencias, armonización M3, parámetros generalizados, etc., indica que la
mayoría de ellas son útiles y debén aplicarse, en la medida de lo posible, en
cualquier método de planificación seleccionado.
YUG/78/5

10.
La RSF de Yugoslavia propone que el punto 2.5 del orden del día se
considere dentro del punto 2.3 de dicho orden del día.

Punto 3.1 del orden del día

YUG/78/6

Elegir, entre las bandas de frecuencias enumeradas
en el Resuelve 1 de la Resolución N. 0 101 de
la CAMR-79, las bandas en las que será preciso
establecer planes de frecuencias para los
enlaces de conexión

11.
La RSF de Yugoslavia propone que el Plan para los enlaces de conexión
de satélites de radiodifusión se establezca en la banda 17.3- 18,1 GHz para
las Regiones 1 y 3.
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Punto 3.2 del orden del día

YUG/78/7

12.
La RSF de Yugoslavia propone que se adopte el principio- de- transposición lineal como método general para establecer el Plan, tomando en consideraclon los métodos de disposición de canales optimizados cuando sea necesario.
Los enlaces de conexión deben establecerse básicamente de acuerdo con las características técnicas indicadas en el Informe de la RPC.

Punto 3.3 del orden del día

YUG/78/8

Identificar las bandas elegidas de conformidad
con el punto 3.1 para las que será preciso
elaborar criterios de compartición entre servicios
(espaciales o terrenales)

13.
La RSF de Yugoslavia propone que se establezcan criterios de ~ompartición entre todos los servicios a los cuales se han atribuido las bandas
seleccionadas para el Plan con igualdad de derechos.
Punto

YUG/78/9

Definir las características técnicas más
adecuadas para los enlaces de conexión con
satélites de radiodifusión, considerando, en su
caso, las necesidades del servicio de operaciones
espaciales correspondientes a satélites de
radiodifusión

4 del orden del día

Para alcanzar los objetivos de la
Resolución N. 0 505 de la CAMR-79, examinar el
asunto y los resultados de los estudios y
formular Recomendaciones apropiadas para la
segunda reunión

14.
La RSF de Yugoslavia propone que continúen los estudios relacionados
con la viabilidad de compartición entre el servicio de radiodifusión (sonora)
y por satélite y los servicios terrenales existentes en la banda 0,5 - 2 GHz,
incluidos los estudios de otras bandas.
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
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DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN
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Original: inglés

ESTRUCTURA DE LA
PRIMERA REUNION DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES SOBRE LA UTILIZACION DE LA ORBITA DE LOS
SATELITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACION DE
LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN
(Ginebra, 1985)
(como aprobada en la primera Sesión Plenaria)

El orden del día de la Conferencia figura en la Resolución N. 0 895,
adoptada por el Consejo de Administración, en su 38.a reunión (Ginebra, 1983).
Esta Resolución se reproduce en el anexo al Documento N. 0 1 de la Conferencia.
Teniendo presentes los números 464 a 479, inclusive, del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, se sugieren las siguientes
comisiones y grupos de trabajo de la Plenaria, con sus correspondientes
mandatos, establecidos en el marco del Convenio, el orden del día de la
Conferencia y teniendo en cuenta la experiencia de conferencias anteriores,
después del análisis de las respuestas de las administraciones.
Comisión 1 - Comisión de dirección
Mandato :
Coordinar todas las cuestiones relativas al buen desarrollo de los
trabajos y programar el orden y número de sesiones, evitando, en lo
posible, su simultaneidad en atención al reducido número de miembros de
algunas delegaciones (números 468 y 469 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, Nairobi, 1982).
Comisión 2 - Comisión de credenciales
Mandato :
Verificar las credenciales de las delegaciones y comunicar sus
conclusiones a la Plenaria en el plazo especificado por esta última
(números 390 y 471 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Nairobi, 1982).

./

•

.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Comisión 3 - Comisión de control del presupuesto
Mandato :
l.

Determinar la organización y las facilitades de que disponen los
delegados, examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados
durante la Primera Reunión de la Conferencia e informar a la Plenaria
del gasto total estimado de la Primera Reunión, así como de los gastos
estimados resultantes del cumplimiento de las decisiones de la
Conferencia (números 476 a 479 inclusive del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, Nairobi, 1982 y Resolución N. 0 48 de Nairobi).

2.

Además, evaluar las consecuencias financieras de las decisiones de la
Conferencia, de conformidad con el N. 0 627 y otras disposiciones
pertinentes del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi,
1982 (punto 5.4 del orden del día).

Comisión 4 - Comisión de parámetros y criterios técnicos
Mandato :
l.

Examinar, desde el punto de vista técnico, la situación imperante en
las bandas atribuidas a servicios espaciales, sobre la base de
información comunicada por las Administraciones y del informe preparado
por la IFRB, de conformidad con la Resolución N. 0 3 de la CAMR-79
{punto 2.1 del orden del día).

2.

Establecer los parámetros técnicos y los criterios necesarios:
a)
para la planificación, incluidos los referentes a la órbita y las
asignaciones de frecuencias de los servicios espaciales y a las bandas
de frecuencias identificadas según lo previsto en el punto 2.2 del
orden del día, teniendo en cuenta los aspectos técnicos pertinentes de
la especial situación geográfica de determinados países (punto 2.3 del
orden del día);
b)
para identificar las bandas para las que será preciso elaborar
criterios de compartición entre servicios (espaciales o terrenales)
durante el periodo entre reuniones , para considerar los en la Segunda
Reunión de la Conferencia (punto 2.6 del orden del día).

3.

Con objeto de alcanzar los objetivos de la Resolución N. 0 505 de la
CAMR-79, considerar el asunto basándose en la experiencia adquirida por
las Administraciones y en los resultados de .los estudios del CCIR, y
formular recomendaciones apropiadas para la Segunda Reunión de la
Conferencia {punto 4 del orden del día).

. 1.
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Comisión 5 - Comisión sobre principios y criterios de planificación y
procedimientos reglamentarios y administrativos
Mandato
1. · Examinar, desde los puntos de vista de planificación y reglamentario,
la situación imperante en las bandas atribuidas a servicios espaciales,
sobre la base de información comunicada por las Administraciones y del
informe preparado por la IFRB, de conformidad con la Resolución N. 0 3
de la CAMR-79 {punto 2.1 del orden del día).
2.

Determinar, en -base a las proposiciones transmitidas por las
Administraciones, qué servicios espaciales y bandas de frecuencias
deben planificarse (punto 2.2 del orden del día), habida cuenta de
cualquier opini6n emitida por la Comisi6n 4, según proceda.

3.

Establecer los principios y los criterios de planificaci6n pertinentes,
incluidos los referentes a la 6rbita y las asignaciones de frecuencias
de los servicios espaciales y a las bandas de frecuencias identificadas
según lo previsto en el punto 2.2 del orden del día, teniendo en cuenta
los aspectos técnicos pertinentes de la especial situaci6n geográfica
de determinados países (punto 2.3 del orden del día).

4.

Considerar
otras
posibilidades de alcanzar los objetivos
de
garantizar en la práctica, para todos los países, el acceso equitativo
a la 6rbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan
{punto 2.5 del orden del día).

5.

Establecer, en la medida necesaria, directrices para los procedimientos
reglamentarios relacionados con:
a)
la planificaci6n mencionada en el punto 2.3 del orden del día,
incluida la referente a los servicios espaciales y a las bandas de
frecuencias identificadas según lo previsto en el punto 2.2 del orden
del día {punto 2.3 del orden del día);
b)
los servicios espaciales y las bandas de frecuencias no
identificadas según lo previsto en el punto 2. 2 del orden del día
{punto 2.4 del orden del día);
e)
otras posibilidades de alcanzar los objetivos de garantizar en la
práctica, para todos los países, el acceso equitativo a la 6rbita de
los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas
a los servicios espaciales que la utilizan (punto 2.5 del orden del
día).

6.

Especificar la forma en que deben presentarse a la Uni6n las
necesidades de las Administraciones en lo que respecta a las bandas de
frecuencias señaladas en el punto 2.2 del orden del día, e indicar la
fecha en que conviene hacer tal presentaci6n (punto 5.1 del orden del
día).

. 1.
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Comisión 6 - Comisión sobre cuestiones relativas al Servicio de Radiodifusión
por satélite en la banda de 12 GHz
Mandato :
1.

Con objeto de alcanzar los objetivos del decide 2. 3 de la Resolución
N. 0 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios, Nairobi, 1982, y de la
Resolución N. 0 504 de la CAMR.-79, y a reserva de cualquier opinión
solicitada a la Comisión 4:
a)
examinar
las
decisiones
pertinentes
de
la
Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
encargada
de
la
planificación del servicio de radiodifusión por satélite de la
Región 2, en particular en lo que respecta a las incompatibilidades
entre Regiones y servicios;
b)
examinar y resolver las incompatibilidades entre las asignaciones
incluidas en el Plan de la Región 2 y las del Apéndice 30 al Reglamento
de Radiocomunicaciones, así como las asignaciones existentes en otros
servicios;
e)
preparar,
según
proceda,
los textos
necesarias
que
han
de
incrrporarse
Radiocomunicaciones;

de las disposiciones
a1
Reglamento
de

(Punto 6.1 del orden del día)

d)
preparar, según proceda, para someterlas a la consideración de la
plenaria las oportunas Actas Finales para el logro de este objectivo
. (punto 6.2 del orden del día).

2.

Con objeto de cumplir los objetivos de la Resolución N. 0
Conferencia de Plenipotenciarios, Nairobi, 1982:

8 de

la

a) elegir, entre las bandas de frecuencias enumeradas en el resuelve 1
de la Resolución N. 0 101 de la CAMR.-79, las bandas en las que será
preciso establecer planes de frecuencias para los enlaces de conexión
(punto 3.1 del orden del día).
b)
definir las características técnicas más adecuadas para los
enlaces de conexión con satélites de radiodifusión, habida cuenta de
los estudios efectuados por el CCIR en aplicación de la Resolución
N.o 101 y de la Recomendación N.o 101 de la CAMR-79, y considerando, en
su caso, las necesidades del servicio de operaciones espaciales
correspondientes a satélites de radiodifusión (punto 3.2 del orden del
día);
e)
identificar las bandas elegidas de conformidad con el punto 3.1
del orden del día, para las que será preciso elaborar criterios de
compartición entre servicios (espaciales o terrenales) durante el
periodo entre reuniones, para considerarlos en la Segunda Reunión de la
Conferencia (punto 3.3 del orden del día).

. 1.
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Grupo de Trabajo ad hoc de la Plenaria
Mandato :
l.

Sobre la base de los resultados del trabajo de la Comisiones 4, 5 y 6,
y teniendo en cuenta el consejo de la Comisión 3, especificar los
traba jos preparatorios que han de quedar ultimados antes de que se
inicie la Segunda Reunión de la Conferencia (punto 5.2 del orden del
día).

2.

Recomendar un proyecto de orden del día de la Segunda Reunión de la
Conferencia para que lo examine el Consejo de Administración (punto 5.3
del orden del día).

Comisión 7- Comisión de redacción
Mandato
Perfeccionar la forma de los textos preparados en las diversas
comisiones y grupos de trabajo de la Plenaria de la Conferencia, sin
alterar el sentido y, cuando proceda, combinarlos con las partes de los
textos antiguos no modificadas, para someterlos a la Plenaria (números
473 y 474 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi,
1982).

NOTAS:
Para las consideraciones pertinentes en las Comisiones 4, 5 y 6, la
Conferencia dispone, para su información, del Informe de la Reunión
Preparatoria de la Conferencia (RPC) del CCIR.
Según las consultas iniciales para la preparación de la Conferencia,
el examen de las cuestiones relativas a los principios y criterios de
planificación y a los procedimientos_ reglamentarios y administrativos
están estrechamente relacionados, y se considera preferible tratar esas
cuestiones en una sola comisión. Sin embargo, quizá la Conferencia
desee, por razones de conveniencia, formular orientaciones para la
creación de dos Grupos de trabajo en la Comisión 5, un Grupo de trabajo
sobre principios y criterios de planificación (5A) y un Grupo de
trabajo sobre procedimientos reglamentarios y administrativos (5B),
con los mandatos que se indican en el Anexo.

. 1.
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ANEXO
Grupo de trabajo 5A - Principios y criterios de planificación
Mandato
l.

Examinar, desde el punto
imperante en· las bandas
base de la información
informe preparado por la
de la CAMR-79 (punto 2.1

de vista de de la planificación, la situación
atribuidas a servicios espaciales, sobre la
comunicada por las Administraciones y del
IFRB, de conformidad con la Resolución N. 0 3
del orden del día).

2.

Determinar, en base a
las proposiciones transmitidas por las
Administraciones, qué servicios espaciales y bandas de frecuencias
deben planificarse (punto 2.2 del orden del día), habida cuenta de
cualquier opinión emitida por la Comisión 4, según proceda.

3.

Establecer los principios y los criterios de planificación pertinentes,
incluidos los referentes a la órbita y las asignaciones de frecuencias
de los servicios espaciales y a las bandas de frecuencias identificadas
según lo previsto en el punto 2.2 del orden del día, teniendo en cuenta
los aspectos técnicos pertinentes de la especial situación geográfica
de determinados países (punto 2.3 del orden del día).

4.

Considerar otras posibilidades de alcanzar los objetivos de garantizar
en la práctica, para todos los países, el acceso equita-tivo a la órbita
de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias
atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan (punto 2. 5 del
orden del día).

Grupo de trabajo SB - Procedimientos reglamentarios y administrativos
Mandato
l.

Examinar, desde el punto de vista reglamentario, la situación imperante
en las bandas atribuidas a servicios espaciales, sobre la base de
información comunicada por las Administraciones y del informe preparado
por la IFRB, de conformidad con la Resolución N. o 3 de la CAMR-79
(punto 2.1 del orden del día).

2.

Teniendo en cuenta los resultados de los trabajos del Grupo de trabajo
SA, est'ablecer, en la medida necesaria,
directrices para los
procedimientos reglamentarios relacionados con:
a)
la planificación mencionada en el punto 2.3 del orden del día,
incluida la referente a los servicios espaciales y a las bandas de
frecuencias identificadas según lo previsto' en el punto 2.2 del orden
del día (punto 2.3 del orden del día);
b)
los servicios espaciales y
las bandas de frecuencias no
identificadas según lo previsto en el punto 2.2 del orden del día
(punto 2.4 del orden del dfa);

. 1.
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Grupo de trabajo 5B (continuación)
e)
otras posibilidades de alcanzar los objetivos de garantizar en la
práctica, para todos los países, el acceso equitativo a la órbita de
los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas
a los servicios espaciales que la utilizan {punto 2. 5 del orden del
día).
3.

Especificar la forma en que deben presentarse a la Unión las
necesidades de las Administraciones en lo que respecta a las bandas de
frecuencias señaladas en el punto 2.2 del orden del día, e indicar la
fecha en que conviene hacer tal presentación {punto 5.1 del orden del
día).
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Corrigendum 2 au
Document 81-F/E/S
14 aoút 1985
Original : espagnol

COMMISSIONS 4,5 et 6
Equateur
PROPOSITIONS

Page 1, point 1.3, remplacer le troísieme paragraphe par le suivant

"En conséquence, l'Administration équatorienne est favorable a une planification a priori de certaines bandes du service fixe par satellite et appuie l'abrogation
de la Résolution N° 4 de la CAMR-79."

(This corrigendum does not concern-·the=Eng,l:ish··text.)

(Este corrigendum no concierne al texto español.)
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Corrigendum 1
Document 81-F/E/S
13 aoüt 1985
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PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

COMISIONES 4, 5, 6

Ecuador

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.

AS UNTOS GENERALES

1.1

La Administración Ecuatoriana al participar en la CAMRORB 85 lo hace con el interés de que las resoluciones que se adopten conduzcan a la solución de la situación
existente en la utilización de la Orbita de los satélites geoestacionarios, en relación especialmente al servicio fijo por satélite.

1.2

Debe tomarse en cuenta el verdadero alcance del artículo 33 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
que para Ecuador consiste fundamentalmente en garanti zar la utilización equitativa, a la vez que eficaz y

ec~

nómica del recurso órbita-espectro, teniendo en cuenta
las

necesida~es

especiales de los paises en desarrollo

y la situación geográfica especial de determinados paí-

ses, particularmente los ecuatoriales, y que las
cienes que se adopten no conlleven

resol~

exieencias técnicas

carenteE de proporción con las posibilidades económicas

y tecnológicas de los países en desarrollo, de tal forma que no se aerande aún más la desigualdad existente en materia de utilización del ROE.
1.3

Bajo la consideración de que todos los países tienen de
recho de utilizar el ROE y que la utilización de este recurso puede comenzar en distintas fechas según las ne
cesidades y posibilidades económicas y te<;:_!l_ológicas de
cada país,- la Resolución NO 2 de la

C~-79

es clara en

establecer que las asignaciones de frecuencias no impli
can ninguna prioridad permanente, es por ello que como
principio, ninguna administración tiene derecho a utili
zar indefinidamente posiciones orbitales o frecuencias
determinadas.

. . 1.
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En este sentido, la Resoluci6n 4 de la CAMR-79, conlleva
que los países

pu~dan

peremnizar la

11

apropiuci6n 11 de po-

siciones orbitales conseguidas mediante el principio_de
11

primero lleeado, primero servido" y aquellos países que

por condiciones económicas no han podido utilizar el ROE
para cubrir sus necesidades reales

de telecomunicacio -

nes, tendrían que permanecer a la espera .de la desocupación de posiciones orbitales actualmente ocupadas.
En consecuencia la Administración Ecuatoriana apoya una
plunificaci6n a priori de ciertas bandas del servicio fi
jo por

sat~lite,

y la derogaci6n de la Resolución

NO 4 de

la CAHR-79.
1.4

El cubrimiento total o parcial del territorio de un país
por las señales de una estación espacial geoestacionaria
de otra Administración, dificulta considerablemente el establecimiento de una red satelital de este país y si este cubrimiento es intencional e inconsulto, atenta con
tra su soberanía.
Por esta raz6n es necesario que la CAMR-ORB adopte una
resoluci6n en la que se estipule, que al diseñar el cu brimiento de las estaciones espaciales geoestacionarias
se utilicen todos los medios técnicos disponibles para reducir la radiación sobre el territorio de otros paises,
salvo el 6aso en

qu~

estos paises hayan dado su consenti

miento expreso; y, que se prohiba cualquier cubrimiento
intencional inconsulto.
2.

PUNTOS DBL ORDEN DEL DIA
En este documento, la Administraci6n Ecuatoriana presenta proposiciones sobre los puntos 2.2, 4 y 6 del orden del dia. En el transcurso de la Conferencia presentará un documento sobre el tema 2.3, así como sobre otros

pu~

tos del orden del día.

'· ./..
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Punto 2.2 del orden del dia:

Determinación de los servicios

y bandas de frecuencias que se planificarán.
Dada la diferente naturaleza, erado de desarrollo tecnológico y utilización de los servicios, es aconsejable dar un tra
tamiento particular a cada servicio y banda de frecuencias.
La Administración Ecuatoriana considera que en especial, el
servicio de radiodifusión por
por

sat~lite

sat~lite

y el servicio fijo

deben desarrollarse necesariamente bajo una base

planificada, de estamanera se podría garantizar a cada país,
o grupo de paises, el acceso equitativo al recurso órbita-es
pectro a fin de atender sus necesidades de estos servicios.
Las necesidades en relación al servicio de radiodifusión por
sat~lite

estarían satisfechas, al menos hasta que se realice

la próxima Conferencia de planificación, con las
nes de los planes de

1983

adjudicaci~

para la Región 2 y los de

1977

(i~

cluída la planificación de los enlaces de conexión que se
realice en la presente conferencia) para las Regiones 1 y

3.

De la información contenida en los reportes de la IFRB y en
el Informe de la Reunión Preparatoria del CCIR, se deduce que el grado de utilización de las bandas

6/4

Gllz y

14/11-12

Gllz es grande, y que la órbita presenta c~ngestión en cier tos arcos para estos pares de bandas.
Por otra parte se conoce que solamente el 10% de las redes satelitales pertenecen a los países en desarrollo, y que

exi~

te gran cantidad de demandas de posiciones orbitales en las
bandas 6/4 y 14/11 GHz, lo cual agrava la situación de con gestión y limita cada vez más la posibilidad de que los países en desarrollo (que no son responsables de esta congestión)
obtencnn posiciones orbitales apropiadas a sus necesidades y
condiciones específicas.

..; ..
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Por estas, razones, Bcuador propone:

. ·-EQA/81/1

a)

La adopción prioritaria de una planificación, a priori,._
de las bandas 6/4 GHz y ,l4/ll-12 GHz del servicio fijo

,_
"

por satélit-e; y,

'

EQ,A/81/2

b)

\

'.

.·,

Que antes de la CAMR-ORB (2) se definan los limites has
talos cuales pueden llegar el·erado de congestión, que
determinen la necesidad de planificación a priori de
los servicios y bandas inicialmente no planificados. De
esta forma se podría evitar que se continúe con lá apl.!_
cación del principio de

11

yJrimero llegado, primero serví

do" que ha conducido al uso no equitativo del recurso órbita-espectro.

EQ,A/81/3

Punto 2.3 del Orden del día:

La Administración Ecuatoriana

apoya las resQluciones de la Conterencia Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, para que se incorpore las decisi.2,
nes de la CARR-SAT-R2 1983 en·' el Reglamento de Radiocomunic!.
ciones, en relación óon la

b~nda

de frecuencias

12~2-12.?

GHz

. del servicio de radiodifusión por sa_téli te y los enlaces Q.e
conexión en la banda 17.3-1?.8 GHz;
Asimismo ratifica en esta oportunidad su posición, que consta en la reserva formulada en las Actas Finales de la CARRSAT-R2,que textualmente dice:
"El Ecuador declara que no se considera obligado mediante su
participación en la Conferencia o la firma de las actas
les, por las resoluciones,

acuerd~o

fin~

decisiones de la confe-

rencia relativos a la localización de satélites geoestacion~
rios de otros paises, en los segmentos de la órbita corres pondiente a su territorio continental e insular. La

localiz~

ción de _tales satélites en estos segmentos requerir6 de su autorización o acuerdo previo. Por otra parte, el Gobierno del Ecuador se reserva el derecho de adoptar las medidas que
considere pertinentes para proteger sus intereses, conforme

.. / ..
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a

s~

legislación y al derecho internacional, en el evento de -

que las reservas formuladas por otros Estados afecten los servicio& de telecomunicaciones del Ecuador o el ejercicio de sus
derechos soberanos 11 •
De igual manera, deja constancia de la reserva hecha, junto
con Colombia, con

oca~ión

de tal Conferencia, en la que se

CO,!l

signa en forma expresa y mancomunada la reserva de sus derechos
sobre la órbita geoestacionaria e igualmente ratifica su perrn!:_
nente defensa al acceso equitativo a dicho recurso natural limitado, que debe ponerse al servicio pacífico de la humanidad,
respetando las necesidades e intereses de los países en desa rrollo y particularmente de los ecuatoriales.
Punto 4 del orden del día:

Examen de la Resolución NO 505 de

la CAMR-79 y recomendaciones para la CAMR-ORB (2).
De la información técnica y de explotación contenida en el Capitulo 11 de las Bases Técnicas de la Reunión Preparatoria de
la Conferencia del CCIR, se deduce que el

servic~o

de radiodi-

fusión sonora por satélite, dada la alta densidad de flujo de
potencia necesaria, es incompatible con los servicios terrenales en la gama de frecuencias comprendida entre 0,5 Gllz y 2 GHz.
Para sus planes de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ad
ministración Bcuatoriana ha considerado de primordial

importa~

cia los servicios terrenales a esta gama de frecuencias. En lo
relacionado con el servicio de

radiodifusión sonora, no tiene

dificultades especiales; con las bandas atribuidas a este servicio están cubiertas sus necesidades.
EQA/81/4 Por lo indicado la Administración Ecuatoriana propone:
que en la CAMR-ORB (2) no se proceda a la planificación del
servicio de radiodifusión sonora en la gama de frecuencias 0,5
GHz - 2 GHz y de ser necesario se continuen los estudios perti
nentes~

Inclus{ve, a la luz de las propuestas en

1~

Primera

Reunión, se podrían adoptar resoluciones diferentes por Regiones, .. dada las diferencias en los intereses que podría tener ca
da Región con respecto de este servicio.
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Addéndum 1 al
Documento 82-S
4 de septiembre de 1985
Original: inglés

COMISION 5

Brunei Darussalam
PROPOSICION PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La delegaci6n de Brunei Darussalam desea asociarse a la postura conjunta
expuesta en el Documento 82 procedente de Malasia, Singapur y Tailandia.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
Que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
COMISION 5
Malasia, Singapur 2 Tailandia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Comentarios generales
l.
El objetivo de la Resolución N. 0 3 de la CAMR-79 es asegurar la convocatoria de una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Espaciales con el fin de garantizar en la práctica, para todos los países, el
acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas
de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan.
2.
Es importante que los principios que rigen todo método de planificación se definan de una manera clara y adecuada, de modo que pueda llegarse
al consenso de que esos princ1p1os de planificación garantizarán el logro del
objetivo de la Resolución N. 0 3.
3.
Las proposiciones presentadas en este documento se relacionan específicamente con el punto del orden del día que trata los principios de planificación. Se han elaborado con el propósito de garantizar, en la práctica,
a todos los-países, el acceso equitativo a la Órbita de los satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencia atribuidas a los servicios espaciales
que la utilizan.
Punto 2.3 del orden del día
Proposición

MLA/82/1
SNG

l.

THA

1.1
Toda necesidad de acceso de una administración a la órbita de los
satélites geoestacionarios (OSG) y a las bandas de frecuencia se satisfará
teniendo en cuenta las necesidades reales y previstas.
1.2

Justificación

Este principio concuerda con la Resolución N. 0 3 de la CAMR-79 que
trata de garantizar, en la práctica, a todos los países, el acceso equitativo
a la OSG y a las bandas de frecuencia atribuidas a los servicios espaciales
que la utilizan.
Proposición

MLA/82/2
SNG

2.

THA

2.1
El periodo de planificación corresponderá a la vida útil del satélite, es decir unos diez (10) años.
2.2

Justificación

Este periodo facilitará la p~anificación a priori mejor que los
procedimientos de coordinación existentes. Este periodo de 10 años garantizará que cuando las necesidades cambien como consecuencia de la evolución de
la tecnología, estos cambios se incorporarán en el nuevo Plan.
Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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MLA/82/3
SNG

3.

THA

3.1
El método de planificaci6n garantizara que la OSG y las bandas de
de frecuencias ·atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan se adjudican de manera equitativa a todos los países, y que las administraciones tendrán abierta la opci6n de utilizar individualmente uno o varios segmentos del
arco orbital.o de participar en común en satélites de usuarios múltiples o de
administraciones múltiples, como medio para lograr este acceso.
3.2

Proposici6n

Justificaci6n

Esta propuesta se armoniza con la Resoluci6n N. 0 3 de la CAMR-79,
que trata de garantizar, en la práctica, a todos los países el acceso equitativo a la OSG y a las bandas de frecuencia atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan. Proporcionará a los países con necesidades menores de
tráfico la posibilidad de tener acceso a la OSG y a las bandas de frecuencia.
MLA/82/4
SNG

4.

THA

4.1
El método de planificaci6n atribuirá el recurso 6rbita/espectro al
máximo sin dejar ninguna capacidad de reserva.
4.2

Proposici6n

Justificaci6n

Este principio de planificaci6n permitirá satisfacer todas las necesidades en la mayor medida posible.
MLA/82/5
SNG

5.

THA

5.1
Un sistema existente es, por definici6n, un sistema que está en funcionamiento durante la planificaci6n del primer Plan.

Proposici6n

En el primer Plan, se acomodarán los sistemas existentes a lo largo
del periodo de planificaci6n de unos 10 años, garantizándose una perturbaci6n
mínima. Para los Planes siguientes, se planificarán los sistemas nuevos y
existentes sobre la misma base.
5.2

Justificaci6n

Para garantizar el acceso equitativo, deberá tratarse a los sistemas nuevos y a los existentes sobre la misma base. Sin embargo, cu~do entre
en vigor el primer Plan, deberán incluirse en el mismo los sistemas que ya
están en funcionamiento. La perturbaci6n que se cause a estos sistemas deberá
ser mínima a fin de que sea mínimo también el coste de efectuar los ajustes
requeridos.
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MLA/82/6
SNG
THA

6.

Proposición

6.1
El método de planificación favorecerá la mejora progresiva de la tecnología de satélites de forma aceptable para la mayoría de los países con lo
que contribuirá a aumentar la capacidad del recurso órbita/espectro.
6.2

Justificación

Es importante la mejora d~ la tecnología de los satélites, que permitirá aumentar la capacidad del recurso Órbita/espectro. Sin embargo, el costo
de este objetivo debe mantenerse dentro de las .posibilidades de la mayoría de
los países.
MLA/82/7
SNG
THA

7.

Proposición

7.1

A fin de mejorar la utilización de la capacidad. del recurso Órbita/

espectro, todo método de planificación que se adopte deberá garantizar la colocación de un satélite de reserva inactivo con el satélite operacional activo.
7.2

Justificación

Esta proposición permitirá aumentar la capacidad de la Órbita de los
satélites geoestacionarios.
MLA/82/8
SNG
THA

8.

Proposición

8.1

Todo ajuste de las redes de satélite.que surja de la necesidad de dar
cabida a necesidades no planificadas y/o mejoras de la tecnología deberá
estar dentro de las posibilidades de la mayoría de los países.

8.2

Justificación

Esta proposición pretende garantizar que los países que tengan que
introducir ajustes en sus redes de satélites no se verán penalizados con una
carga financiera importante derivada de estos ajustes.
MLA/82/9
SNG
THA

9.

Proposición

9.1
Todo método de planificación deberá reconocer el princ1p1o fundamental de que todos los países tienen igual derecho a satisfacer sus necesidades
de telecomunicaciones.
9.2

Justificación

El Convenio Internacional de Telecomunicaciones reconoce la igualdad
de soberanía de todos los Miembros. Por tanto, todo método de planificación
debe reflejar este principio fundamental para garantizar que ninguna administración o grupo de administraciones tendrá ventajas o desventajas con respecto
a otras debido a las características de los respectivos países o al desarrollo
de sus servicios de telecomunicaciones.
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MLA/82/10
SNG
THA

10.

Proposición

10.1
Todo método de planificación deberá prever cambios en las necesidades
de las administraciones derivados, por ejemplo, de la modificación de las
necesidades de servicio.
10.2

Justificación

La tecnología de satélite evoluciona rápidamente. Las necesidades presentadas con mucha antelación a la fecha de expiración del Plan pueden cambiar.
Un Plan eficaz deberá ser flexible para poder admitir los cambios de la tecnología, del medio de las comunicaciones nacionales e internacionales por satélite y de las necesidades de servicio de las administraciones, etc., que se
produzcan durante el periodo de vigencia del Plan.
MLA/82/11
SNG
THA

11.

Pro:J2osición

Todo método de planificación deberá considerar las necesidades de sat
11.1
lites multiservicios.
11.2

Justificación

Para muchos países en desarrollo, por consideraciones de tipo económico, puede ser necesario que un satélite sirva a las necesidades combinadas de
varios servicios. Esta necesidad deberá tenerse en cuenta en la planificación
de la OSG.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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Documento 83 -S
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COMISION 5

Nota del Secretario General
RESOLUCION ADOPTADA EN LA NOVENA REUNION (EXTRAORDINARIA)
DE LA ASAMBLEA DE PARTES DE INTELSAT

A petición de la Organización Internacional de Telecomunicaciones por
Satélite (INTELSAT), tengo el honor de transmitir la Resolución adjunta por
información de la Conferencia.

El Secretario General
R.E. BUTLER

Anexo: 1
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A N E X O

RESOLUCION ADOPTADA EN LA NOVENA REUNION (EXTRAORDINARIA)
DE LA ASAMBLEA DE PARTES DE INTELSAT
(Washington, D.C., 29-31 de enero de 1985)

13

LA NOVENA REUNION (EXTRAORDINARIA) DE LA ASAMBLEA DE PARTES,

Tomando nota
de que la UIT ha decidido convocar una Conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones espaciales con el propósito fundamental
de garantizar, en la práctica, que todos los paises tengan acceso
equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios y a las
bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales que la
utilizan, y que dicha conferencia se celebrará en dos periodos de
sesiones;
Tomando nota
del princ1p1o enunciado en la Resolución 1721 (XVI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de que la comunicación por medio de
satélites debe estar al alcance de todas las naciones del mundo con
carácter universal y sin discriminación alguna;
Teniendo presente
los objetivos consagrados en el Acuerdo de INTELSAT, en el sentido de
que el sistema mundial de INTELSAT debe "suministrar servicios más
amplios de telecomunicaciones a todas las áreas del mundo y contribuir
a la paz y entendimiento mundiales", y de que las Partes de INTELSAT
están "decididas a brindar a tales fines, para beneficio de toda la
humanidad, por medio de las técnicas más avanzadas disponibles, las
instalaciones más eficaces y económicas posibles compatibles con el
mejor y más equitativo uso del espectro de frecuencias radioeléctricas
y del espacio orbital";
Reconociendo
que los serv1c1os de telecomunicaciones por satélite suministrados por
INTELSAT cumplen los objetivos establecidos por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la Resolución 1721 (XVI), asi como los de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, en pro del desarrollo de
las telecomunicaciones para provecho de todas las naciones;
Tomando nota
de_que el sistema mundial INTELSAT de telecom~nicaciones por satélite
es propiedad de los 109 miembros de la Organización, quienes lo
explotan en calidad de empresa cooperativa, de que el sistema mundial
de INTELSAT está disponible para ser utilizado por todos los paises
sin discriminación alguna y de que en la actualidad 170 paises y
territorios cursan por su intermedio servicios de telecomunicaciones
internacionales, y 22 paises, telecomunicaciones nacionales;
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Consciente
de que los miembros y usuarios de INTELSAT dependen del sistema
mundial de satélites INTELSAT para atender sus servicios esenciales de
telecomunicaciones, que para algunos incluyen los nacionales así como
los de carácter internacional;
Tomando nota
de que ciertas ubicaciones en la órbita geoestacionaria son criticas
para suministrar servicios de telecomunicaciones nacionales e
internacionales a un número máximo de paises;
Reconociendo
que las necesidades de muchas naciones en materia de comunicaciones
son satisfechas por sistemas de "usuarios comunes" integrados por
múltiples administraciones, sistemas que se definen como grupos
intergubernamentales de naciones establecidos a nivel mundial o
regional, cuyos estados miembros participan cooperativamente en las
instalaciones de telecomunicaciones y en la adopción conjunta de
decisiones;
Tomando nota
de que la utilización de la órbita geoestacionaria y del espectro de
frecuencias por dichos sistemas de usuarios comunes es,
intrínsecamente, una forma eficaz de utilizar tales recursos y,
además, garantiza en la práctica el acceso no discriminatorio a los
mismos;
Convencidos
de que las disposiciones y procedimientos internacionales de la UIT
deberían tomar debida cuenta de las necesidades en materia de
comunicaciones que se atienden por intermedio de las organizaciones de
usuarios comunes, organizaciones que existen únicamente con el
propósito de satisfacer esta diversidad de necesidades de
comunicaciones;
Reconociendo
el gran número de paises que son a la vez miembros de la UIT y
miembros o usuarios de INTELSAT, asi como los intereses y objetivos
comunes de ambas organizaciones tendientes a asegurar la prestación y
disponibilidad de servicios de telecomunicaciones de gran calidad y
fiabilidad en el mundo entero;
Considerando
que el acceso equitativo, enunciado como objetivo en la Resolución 3
de la CAMR de 1979, se puede lograr en gran medida merced a
organizaciones de usuarios comunes, tales como INTELSAT, que brindan
acceso no discriminatorio a sus sistemas, acorde con el mejor y más
equitativo uso del espectro de frecuencias radioeléctricas y del
espacio orbital;
Convencidos
de que INTELSAT y otras organizaciones de usuarios comunes, pueden
cooperar y trabajar con la UIT para alcanzar dichas metas comunes;
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Resuelve, en consecuencia, lo siguiente:

l.

instar a todas las Partes a que, al pronosticar sus necesidades y
formular sus respectivas posturas nacionales para la CAMR-ORB-85/88,
tomen en cuenta las necesidades de los miembros y usuarios de INTELSAT
en lo que se refiere al sistema, de suerte que la Organización pueda
seguir cursando sus servicios de telecomunicaciones;

2.

instar a todas las Partes a que, al participar en la CAMR-ORB-85/88,
se aseguren de que en las decisiones que adopte la Conferencia se
reconozca, dentro del marco del Convenio de la UIT, el papel vital que
desempeñan tales organizaciones de usuarios comunes en la satisfacción
de las necesidades de los miembros de la UIT en materia de
comunicaciones;

3.

instar a todas las Partes a que, al participar en la CAMR-ORB-85/88 se
aseguren de que, en vista de que ciertas ubicaciones orbitales son de
valor critico para el suministro de servicios de telecomunicaciones
nacionales e internacionales a numerosisimos paises, se tenga en
consideración, en cualquier método de planificacón que se adopte, las
necesidades de INTELSAT y de las demás organizaciones de usuarios
comunes existentes o planeadas, en vista de que tales organizaciones
prestan servicio a un número tan elevado de paises;

4.

que el Director General y la Junta de Gobernadores deberian seguir
colaborando con otras organizaciones de usuarios comunes, con el fin
de coordinar sus estudios y establecer campos pertinentes de
colaboración respecto de la CAMR-ORB-85/88, de suerte que los
resultados-que se· obtengan puedan ser presentados a los respectivos
miembros de estas organizaciones a fin de que los tomen en
consideración al formular sus posturas nacionales para la
CAMR-ORB-85/88;

5.

que se solicite del Director General:

a)

que remita esta Resolución a todas las Partes y Signatarios de
INTELSAT para que la consideren en relación con la CAMR-ORB-85/88, a
otras organizaciones internacionales de usuarios comunes y al
Secretario General de la UIT, a fin de que se examine en el primer
periodo de sesiones de la CAMR-ORB-85/88;

b)

que continúe elaborando información basada en estos principios y que
la distribuya a los miembros y usuarios de INTELSAT, a fin de que la
tomen en cuenta al formular sus posturas nacionales con relación a la
CAMR-ORB-85/88; y

e)

que -informe periódicamente a todas las Partes y Signatarios de
INTELSAT acerca de cualquier actividad de importancia relacionada con
esta cuestión.
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

Documento 84.,...S
9 de agosto de 1985
Original : espanol

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE.1985

COMISION 6

Nota d.el Secretario General

RESOLUCION ADOPTADA. POR LA PRIMERA..REUNidN DE
LA COMISICN TE1CNICA PERMANENTE III : RADIOCOMUNICACIONES
DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE· TELECOMUNICACIONES (CITEL)

A petición del Presidente del COM/citel, tengo el honor de
transmitir la Resolución adjunta por información de la Conferencia.

El Secretario General,

R.E. BUTLER

Anexo

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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RESOLUCION OOM.III/RES.l (I-84)
RELATIVO A LA INCORPORACION DE LAS ACTAS ,FINALES
DE LA CARR-SAT-8 3 (198 3) AL REGLAMENTO DE, RADIOCDMUNICACIONES
La Primera Reuni6n de la Comisión Técnica Permanente IIIs
Radiocomunicaciones de la Conferencia Interamericana de
~lecomunicaciones (CITEL),

a>NSIDERANDO 1

a)

que la Resoluci6n No. 507 del Reglamento de Radiocomunicaciones
dispone que las estaciones incluidas en el servicio de Radiodifusión
por Satélite deberán ser establecidas y operadas de conformidad con
loa acuerdos y planes asociados aprobados por conferencias
administrativas mundiales o regionales.

b)

que la Q)rtferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
pare la Radiodifusi6n por Satélite, Ginebra, 1977, aprob6
, disposiciones y un plan asociado para el servicio de radiodi'fusi6n
por satélite en la banda de 12 GBz para las Regiones 1 y 3 y
aispoaiciones provisionales para reglamentar el servicio de
Radiodifusi6n por Satélite en la Reg i6n 2 hasta que., .una posterior
Q)nferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones el~rar&
planes detallados para la Regi6n 2~
,

e)

que la·Q)nferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
1979, incorpor6 las Actas Finales de la CAMR 1977 como Anexo 30 del
Reglamento de Radiocomunicaciones y resolvió que ~~-convocara, a·más
tardar en 1983, una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones para la planificación detallada del servici'o ,de
Radiodifusión por Satélite en la banda de :12 GHz y enlaces de
conexión asociados.en la Región 2 y estableció las condiciones en
que debla basarse la planificación (véase la Resoluéi6n No. 701 del
Beglamento de Radiocomunicaciones).

d)

que la Resolución No. 1, punto 2.3 de la parte resolutiva del
Cbnvenio Internacional de Telecomunicaciones~ NAIROBI 1983, dice que
el Consejo de Administración, en su reunión de 1983, al establecer
el temario del primer período de sesiones,de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilizaci6n
de ia órbita de los satéiites geoestacionarios· y la Planificación de
los Servicios Espaciales que la utilizan (CAM-QRB-85) debería prever
la aadopci6n en debida forma, para su inclusi6n en el Reglamento de .

~
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~d~oco~unicacior;te~, de la.s decisiones perti.nen1:es. d~ la Conferencia
Administrativa Regional de· 1983 encargada de .J.a.. Pl:ani.t.i~ac-i6n del"
: ·a_erviclo. 'de ~diodifusi&n· 'por ·satélite en''i·a: Reg~ón 2· ..... : . . . . ..

e)

que la Conferencia Administrativa Régional para la planificación del
servicio de Radiodifusión por satélite en. la Región 2, Ginebra, /
19831 de la CARR-SAT-83 adopt6 disposiciones y planes asociados para
el Servicio de Radiodifusión por Satélite en ·la baOda de frecuencia
de 12. 2•12. 7 GHz y enlaces de conexión asociados e·n la banda de ·
17.3-17.8 GHz.

f)

que durante la elaboración ·del Plan de Servicio de.Radiodifusi6n por
Satélite de la Región 2, se prestó debida consideración a ia
necesidad de proteger los sistemas de las Regiónes 1 y 3.

g)

que, tal como se indica en la Resolución 4, de la SAT-83, en los
casos. en que no fuera posible atender exactamente los límites
especificados en el Apéndice 30 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, las administraciones de la ~gión 2 de que se
trate declararon su intención de buscar el acuerdo con los países de
las Regiones 1 y 3 que pudieran resultar afectados.

b)

que la Resolución No. 4 de la .CARR-SAT-83 ha recomendado un
procedimiento provisorio que se aplicaría·cuandO no pudier~ lograrse
acuerdo.

i)

quo las decisiones de la CARR-SAT-83 se ajustan al Reglamento de
Radiocomunicaciones y, sobre todo, a la Resoluci6n No. 701 (véase
tambiErlla Resolución No. 503) •·

j)

~e

en respuesta a la Resolución No. 1 del Convenio, el Consejo de
Administración incluy6 en el temario de la CAMR-oRB-85, el punto 6
por el que se solicita a la conferencia que conside.re ias decisiones
pertinentes de la Conferencia Administrativa Regional de . .·.;
Radiocomunicaciones para la planificación del servicio de
Radiodifusión por Satélite ~n la Región 2 y que incorpore esas
decisiones al Reglamento de Radiocomunicaciones, según corresponda,
revlaando el Reglamento de.Radiocomunicaciones solamente para tales
flnea, según sea necesario.

OBSERVANDO a

Que en respuesta a la Resolución No. 8 de las Actas Finales de la
CARR-SAT-83, Ginebra_, 1983, el Secretario General ha elaborado para su
consideración po~ la CAMR-QRB-85 un proyecto de texto consolidado que
contiene las dispqsiciones y ~1 plan asociado preparado para el servici_o
de Radiodifusi6n.por Satélite para las Regiones! y 3, según figuran en
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el ~exo 30:. del ~gla~nto de R.adiocomunicacione.s'; y las eisposic;:ione~ y

plan. asooiadQ: para el··~e.rvicio de -Radiodifusi6~ _por. ~a~~l1t~ _·en .1~. b_anda
de: i2.2-12 •.1 GBz. -~pata· 1~ Regl6n -_2; según figuran en: la~ Act~s· ~inal~s. d~
la CARR-SA'l-8 3.
. . .
RESUBLVB1

a)

b)

que la CAMR-QRB(~) de 1985 incorpore sin modificaciones las
·
decisiones pertinentes de las Actas ~inales de la CARR-sAT-83 al
. aeglamento de Radiocomunicaciones.
que dicha incorporación se haga mediante un documento consolidado
similar al del Secretario General a que se hace referencia más
arriba en el párrafo bajo Dobservandoa, o bien- por medio de un nuevo
Jpéndice 3 OA.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 85 -S
9 de agosto de 1985
Original : inglés

COMISION 5

Nota del Secretario General
DECLARACION DE INMARSAT

A petición de la Organización Internacional d.e Telecomunicaciones
Marítimas por Satélite (INMARSAT), tengo el honor de transmitir la declaración
adjunta por información de la Conferencia.

Sl Secretario General,
R.E. BUTLER

Anexo
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DECLARACION DE INMARSAT SOBRE LA
COiiFER:EftCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES, DE LA UIT

El Consejo de

TI~MARSAT,

Considerando:
a)

que el Consejo de Administraci6n de la UIT ha convocado una
conferencia administrativa mundial de radiocomw1icaciones
espaciales con el fundamental objetivo de garantizar a todos
los países, como norma efectiva de conducta, igual oportunidad
de acceso a la 6rbita de los satélites geoestacionarios y a
las bandas de frecuencias asignadas a los servicios de telecomunicación espacial que utilizan dicha 6rbita, y que ha resuelto
que la referida conferencia se celebre en dos períodos de
sesiones;

b)

El principio enunciado en la Resolución 1721 (XVI) de la
Asamblea general de las Naciones Unidas de que las comunicacienes por medio de

sat~lites

deben estar al alcance de todas

las naciones del mundo, con carácter universal y sin discriminación alguna.
Teniendo nresente:
a)

Que la finalidad de la Organizaci6n, tal como se formula en el
Convenio constitutivo de IIE1ARSAT, es la de yroveer el segmento
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espacial necesario para perfeccionar las comunicaciones marítimas, contribuyendo así a mejorar las comunicaciones de socorro y las destinadas a la seguridad de la vida humana en el
mar, el rendimiento y la explotación de los barcos, los servícios marítimos de correspondencia pública y los medios de radiodeterminaci6n;
b)

Que las :Partes que integran IN11ARSAT están resueltas "a proveer
( ••• ), para bien de la navegación marítima mundial y recurriendo a la tecnología espacial más adelantada y apropiada, los
medios más eficaces y econ6micos posible que sean com,atibles
con el mejor y más equitativo uso del espectro de frecuencias
radioeléctricas y de las órbitas de satélite ... ;

e)

Que el sistema de satélites artificiales de telecomunicación a
escala mundial que administra
miembros, que lo explotan

e~

TI~MARSAT

es propiedad de sus 43

régimen de empresa cooperativa,

y que está a disposición de todos los países, sin discrimina-

ción alguna, para su utilización en las telecomunicaciones
internacionales y como medio de socorro y seguridad en el mar.
Considerando:
a)

Que las necesidades de muchos países en materia de telecomunicaciones se resuelven-a través ·de organismos que, integrados
de hecho por múltiples entidades administradoras

~acionales,

explotan los servicios en régimen de coparticipación, y

~ue

se

definen como agrupaciones intergubernamentales constituidas a
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escala mundial o regional, cuyos

Es~ados

miembros comparten

en cooperación los medios de telecomunicación y la elaboración
conjunta de decisiones;
b)

Que la utilización de la órbita del satélite geoestacionario y
del

espectro de frecuencias mediante la coparticipación en

dichos sistemas constituye, por su propia naturaleza, una forma
eficaz. de explotación de tales recursos, y que, por otra parte,
hace posible, en la práctica, el acceso a estos últimos sin
discriminación alguna.
Señalando, en particular:
a)

Que los miembros y usuarios de DiMARSAT dependen del sistema de
ésta para cubrir sus necesidades fundamentales en materia de
telecomunicaciones marítimas, que, con frecuencia, no es posible satisfacer por ningún otro medio;

b)

Que el sistema de

n~MARSAT

comprende estaciones terrenas m6vi-

les y estaciones terrenas terrestres, lo que significa que
ciertas posiciones orbitales son las únicas que hacen posible
enlazar con los servicios internacionales de telecomunicaciones
y. cumplir el propósito de INI•IARSAT de "atender todas las zonas
en que haya necesidad .de manten,er comUnicaciones marítimas";
e)

Que se necesita disponer de una reserva espectral en las bandas
asignadas a los servicios de telecomunicación
para la provisión de enlaces de alimentación.
t

~or

satélite fijo,
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Considerando también:
El elevado número de países que son miembros de la UIT y, a
la vez, miembros o usuarios de

IN1~RSAT,

y los intereses y obje-

tivos comWles a ambos organismos en lo que se .refiere a la creación de eficaces servicios de telecomunicación asequibles en
todo el mundo,
Manifiesta:
a)

Que, por lo que se refiere a las telecomunicaciones marítimas,
el objetivo de igual oportunidad de acceso a la 6rbita del

sat~-

lite geoestacionario puede cumplirse satisfactoriamente a través
de INMARSAT, que ofrece acceso al sistema sin discriminación
alguna, y compatible con un eficaz aprovechamiento del espectro
de frecuencias radioeléctricas;
b)

Que, en los acuerdos y métodos de explotación que

corr carácter

internacional se adopten en el seno de la UIT, debe

presta~se

cumplida consideración a las necesidades que en materia de telecomunicación les resuelven a sus miembros los organismos integrados en régimen de

c~participación,

como TIH'IARSAT.

Es nor lo aue ínvita a todas las Partes:
a)·· A que, a la hora de adoptar Wla' postura ante la WARC-ORB-85/88,
en nombre de sus respectivos países, tengan presentes las necesidades, en relación con el sistema, de los miembros y usuarios
de INrf!ARSAT, de manera que ésta conserve su capacidad de mantener sus respectivos servicios de telecomunicaciones;
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b)

A que, en el curso de su participación en la WAnC-ORB-85/88,
hagan lo

~osible

por aue en las decisiones que adopte la Confe-

rencia se reconozca, dentro del marco del Convenio de la UIT,
la decisiva funci6n que desarrollan los organismos de coparticipación en cuanto a satisfacer las necesidades de los miembros
de la UIT en materia de telecomunicación;
e)

A que, en el curso de su participación en la WARC-ORB-85/88,
y dado que ciertas posiciones orbitales tienen una importancia
decisiva en la provisión de servicios de telecomunicaciones
marítimas, hagan lo posible por que, en cualquier método de
planeamiento que se adopte, se preste consideración a las necesidades de INMARSAT y de otros organismos de coparticipación,
ya constituidos o en proyecto, puesto que tales entidades sirven a numerosos

,

pa~ses.

Y quede constancia de aue al Director General de INM..~RSAT se le pide:
a)

Que mantenga las actividades de cooperación con otros organismos
de coparticipación para, en relación con la

1 ~RC-ORB-35/88,

coordinar estudios y promover otras formas de colaboración QUe
hagan al caso, a fin de someter los resultados a la consideraci6n de los miembros de aquellos organismos, antes de que decidan
la

~estura

que han de defender en nombre de sus resnectivos

países durante la referida Conferencia;
b)

Que haga llegar la presente Declaración a todas las P&rtes y
Signatarios de IHTiT.ARSAT, para c;_ue la examinen en relación con
la WA:r?.C-OF..B-85/88, así como a otros organismos internacionales
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de coparticipación y al Secretario General de la UIT, para que
sea estudiada durante el primer período de sesiones de la

WARC-ORB-85/88;
e)

Que siga elaborando información con la que desarrollar los
_ principios que acaban de exponerse, para difundirla entre los
miembros y usuarios de IlH.lARSAT, a fin de que les sirva de re ferencia respecto de la postura que hayán de adoptar ante la
V! ARC -ORB-8 5/88;

d)

Que mantenga a todas las Partes y Signatarios de INVIARS.A.T regularmente informados de todas las actividades importantes que
guarden relación con las precedentes consideraciones.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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COMISION 5

Nota del Secretario General
TEXTO DE EUTELSAT INTERINA

A petición del Secretario General de la Organización Europea
provisional de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT Interina) , tengo
el honor de transmitir el texto adjunto por información de la Conferencia.

El Secretario General,
R.E. BUTLER
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Acceso a la órbita de los satélites geoestacionarios y al espectro
de radiofrecuencia por medio de instalaciones establecidas y utilizadas
en común por varios países dentro de una cooperación entre Estados
Veinticuatro países miembros de la Unión internacional de Telecomunicaciones ( 1) decidieron crear la Organización Europea de Telecomunicaciones
por Satélite EUTELSAT que se regirá por un convenio intergubernamental que
entrará en vigor a lo más tarde el 15 de Julio de 1985. Esta Organización
internacional, que continua y reemplaza a la organización provisional EUTELSAT
Interina creada en 1977 por diecisiete Administraciones y empresas privadas de
explotación de telecomunicaciones, tiene por objeto principal el suministro,
la explotación y el mantenimiento del segmento espacial de los sistemas de
telecomunicaciones por satélite establecidos en Europa para cubrir las necesidades de los países miembros, en materia de servicios pÚblicos de telecomunicaciones internacionales entre sus territorios respectivos. Como objetivo secundario y en la medida en que no perjudique al cumplimiento de la meta
principal de la Organización, las instalaciones del segmento espacial establecidas para este fin tambien pueden ser utilizadas por los paises miembros para
los servicios pÚblicos de telecomunicaciones nacionales.
A finales de 1985, el segmento espacial de EUTELSAT tendrá tres
satélites de telecomunicaciones geoestacionarios funcionando en las bandas de
frecuencias de 11, 12 y 14 GHz, atribuidas al servicio fijo por satélite. Los
sistemas esta.Plecidos por medio de estos satélites permitirán a los paises
miembros no sólo reforzar sus medios existentes de redes terrestres, en
particular la red intraeuropea telefÓnica conmutada pÚblica y la red de
EurovisiÓn utilizada para los intercambios internacionales de televisiÓn, sino
tambien ampliar la gama de los servicios pÚblicos ofrecidos a los usuarios,
con servicios tales como, por ejemplo, la transmisiÓn de datos a gran velocidad y la videoconferencia a escala europea. Se ha planificado ya la puesta
en orbita de una segunda generaciÓn de satélites para el principio de los años
90, habiendose lanzado a principios de este año una petición de ofertas para
el suministro de estos satélites, que incorporarán los progresos mas recientes
de las técnicas de las telecomunicaciones espaciales.
Sin duda alguna, el trabajo de la CAMR-ORB concierne directamente a
las organizaciones internacionales que como EUTELSAT tienen por objetivo, de
acuerdo a un convenio multilateral entre Estados, el establecimiento y la
explotaciÓn por cuenta de varios países, de instalaciones de telecomunicaciones en la Órbita de los satélites geoestacionarios. Ahora bien no parece
que los diferentes trabajos realizados hasta la fecha, durante la preparación
de esta Conferencia, en particular dentro de la Reunión preparatoria (RPC) del
CCIR, hayan puesto de relieve de manera suficiente un aspecto esencial de este
problema, es decir, que esta forma de cooperación entre los Estados no s6lo es
interesante desde el punto de vista de las posibilidades que ofrece a los
pa!ses miembros, en lo que se refiere al acceso a las radiocomunicaciones
espaciales, sino que es imprescindible y que responde a una necesidad fundamental que no puede ser ignorada dentro de la CAMR-ORB.

.

(1) Alemania (Republica Federal), Austria, Bélgica, Chipre, Ciudad del
Vaticano, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Monaco, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, San Marino, Suecia, Suiza,
Turquía y Yugoslavia.
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La creación de EUTELSAT y el establecimiento de un sistema de satélites adaptado a las necesidades de los países europeos son el fruto de una
cooperaci6n internacional, a nivel regional, entre países que desean aprovechar rápida y económicamente las técnicas espaciales para reforzar las
relaciones económicas y culturales entre sus pueblos.
Otros desarrollos de
esta naturaleza están en curso de realización y se preve que este tipo de
cooperación se amplie ya que responde a una necesidad. En efecto los sistemas
regionales se dirigen a una categoría particular de necesidades, que se situan
entre las necesidades individuales de cada país a nivel nacional y las necesidades de la comunidad internacional a nivel mundial.
Estas necesidades
deberían conocer un crecimiento importante con el desarrollo de las relaciones
e intercambios entre los países, a nivel de un mismo continente, o de un grupo
de países con factores tanto históricos, culturales, económicos y políticos
como geográficos que contribuyen a unirles.
Por.consiguiente, las necesidades de acceso a la 6rbita de los satélites geoestacionarios se caracterizarán en el futuro por la existencia de
tres categorías de necesidades : necesidades de la colectividad internacional,
a nivel mundial, . necesidades comunes de varios países, a nivel regional y
necesidades individuales de cada país, a nivel nacional.
Estas tres categorías requerirán cada una soluciones específicas y sistemas adaptados a sus
necesidades' aunque en una primera época' las necesidades regionales pueden
estar satisfechas por medio de un sistema mundial y las necesidades nacionales
recurriendo a sistema regionales o mundiales.
La distribución de las necesidades entre las tres categorías presentará diferencias fundamentales segÚn los servicios espaciales.
As!, en el
caso del servicio de radiodifusión por satélite, las necesidades serán sobre
todo nacionales, habida cuenta de la Índole de aquel servicio.
Puede haber
necesidades comunes a varios países, pero será una excepción.
Por el
contrario, algunos otros servicios son de tipo principalmente internacional y
conciernen a colectividades mundiales de usuarios; agrupadas dentro de instituciones internacionales especializadas. Tal es el caso de un servicio como
el servicio móvil marítimo por satélite cuyos dos sistemas explotados hasta la
fecha han sido establecidos para cubrir las necesidades de la comunidad
marítima mundial.
En cambio, para el servicio fijo por satélite, las necesidades
estarán obligatoriamente repartidas entre las tres categorías, con excepción
quizá en algun caso particular sobre las necesidades a nivel nacional, por
ejemplo en el caso de países de superficie muy reducida. Tendremos pues, al
lado de sistemas utilizados exclusivamente a nivel nacional, sistemas mundiales tales como el sistema INTELSAT, y varios sistemas regionales, concernientes a diferentes grupos de países, como el sistema EUTELSAT para los
paÍses europeos.
Esta situación, que constituye una característica esencial
del servicio fijo por satélite, requiere una consideración particular en el
marco de la CAMR-ORB. En efecto para poder cubrir todas sus necesidades, cada
país tendrá que poder seguir recurriendo a instalaciones comunes establecidas
en cooperación con otros países, tanto a nivel mundial como regional, para
satisfacer sus necesidades de telecomunicaciones internacionales, incluso.
aunque tengan garantías en cuanto a la posibilidad de establecer sus propios
sistemas de satélites para satisfacer sus necesidades nacionales.
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La noci6n de garantía de acceso a los recursos de la órbita de los
satélites geoestacionarios y del espectro de radiofrecuencia no puede limitarse por consiguiente a las Únicas necesidades individuales de cada país en
materia de sistemas de satélites nacionales sino que tiene que extenderse a
las necesidades presentes y futuras de sistemas establecidos y utilizados de
modo conjunto por varios países dentro de una cooperación internacional, a
escala mundial o regional, necesaria para el desarrollo de las relaciones y de
los intercambios entre pueblos.
De hecho, esto tendría que constituir un dato fundamental dentro de
los trabajos de la primera sesíon de la CAMR-ORB y es imprescindible que todos
los medios necesarios se empleen para conseguir que la conferencia reconozca :
a)
que las necesidades futuras de cada país relativas al acceso a
la órbita de los satélites geoestacionarios y al espectro de radiofrecuencia
dentro del servicio fijo por satélite, comprenderán a la vez necesidades
puramente nacionales, propias de cada país, y necesidades internacionales
comunes a varios países, tanto a nivel de la colectividad mundial como a nivel
de grupos de países que mantienen entre ellos relaciones privilegiadas que
resultan de diversas circunstancias proprias de cada grupo, de orden tanto
histórico, político, econ6mico o cultural como geográfico.
b)
que la noción de garantía de acceso a la órbita y al espectro
no puede limitarse s6lo a los sistemas de satélites nacionales necesarios para
cada país, sino que deberá aplicarse de la misma manera necesariamente a los
sistemas de satélites internacionales establecidos y utilizados de modo
conjunto dentro de una cooperación internacional entre los Estados para
satisfacer las necesidades comunes, propias de aquellos países.
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COMISIONES

4, 5

y 6

RepÚblica del Irak
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

Con la presentación de las siguientes propos1c1ones relativas a
algunos de los puntos del orden del día de la primera reunión de la Conferencia ORB-85, la República del Iraq pretende exponer su posición en términos
amplios con objeto de responder a los objetivos fijados a la Conferencia y de
facilitar su labor. Además, se expresan algunas opiniones sobre asuntos técnicos y administrativos que tienen relación directa con los puntos del orden del
día. Las posiciones se presentan siguiendo el orden del día de la Conferencia.
2.

Punto 2.2 del orden del día - Servicios espaciales y bandas de
frecuencias gue se han de planificar
La Administración de la República del Iraq, considerando:

(Í!)

a)

que el Servicio Fijo por Satélite (SFS) es el servicio por
satélite más desarrollado y ampliamente utilizado en el mundo
y que la probabilidad de congestión del recurso órbita de los
satélites geoestacionarios/espectro en este servicio es efectiva y alarmante;

b)

que el volumen de las necesidades del SFS está aumentando
continua y rápidamente para atender las exigencias nacionales,
regionales y mundiales de telecomunicación;

e)

que el SFS puede ofrecer una solución alternativa, con una
viabilidad económica atrayente, para atender diversas necesidades de telecomunicación de los países en desarrollo, por lo
que es capital para estos países que se garantice el acceso
futuro al recurso Órbita de los satélites geoestacionarios/
espectro;

d)

que existe cierta relación entre el SFS y el Servicio Móvil
por Satélite (SMS), por la utilización actual de las bandas del
SFS para los enl~ces de conexión del SMS en las bandas 4/6 y
7/8 GHz, que puede tener ciertas repercusiones en la
planificación.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de eco~o~ia. Se ruega por ta_n~o, a los
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podra d1sponer de otros ad1c1onales.

participan~es 4!)
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Por todas estas razones, la Administración de la República del Iraq
propone lo siguiente:
IRQ/87/l

que la Conferencia planifique el servicio fijo por satélite en los
pares de bandas 4/6, 7/8 y 11-12/14 GHz;

IRQ/87/2

que se tomen medidas, mediante la adopción de las oportunas Resoluciones por la Conferencia, para cerciorarse de la utilización racional y adecuada de las bandas de frecuencias más altas del SFS (17/18, 20/30 y
superiores), de modo que no se vea entorpecida en el futuro la planificación
de esas bandas que garantizan el acceso equitativo al recurso órbita/espectro;

IRQ/87/3

que la Conferencia dé las oportunas directrices administrativas y
técnicas para .la utilización y futura planificación del Servicio Móvil por
Satélite (SMS), en vista de su relación con la planificación del SFS;
que se aplace por el momento la planificación de otros servicios por

IRQ/87/4
satélite.

3.

Punto 2. 3 del orden del día -Principios de planificación

Las proposiciones de la Administración de la República del Iraq sobre
este punto del orden del día tiene por objeto responder al principio general
de la garantía a todos los· países de un acceso equitativo al recurso órbita de
los satélites geoestacionarios/espectro y se fundan en la noción general de la
atribución de una capacidad suficiente del recurso órbita de los satélites
geoestacionarios/espectro para la planificación del servicio fijo por satélite
en las bandas elegidas y de la atribución de una proporción igual de su capacidad a todos los países. El resto de la capacidad del recurso en las bandas
planificadas se podrá utilizar para atender en la medida de lo posible las
necesidades adicionales de todos los países y las de las organizaciones regionales y mundiales, mediante las disposiciones adecuadas de la UIT que la Conferencia establezca.
Con este fin, se formulan las siguientes

propuestas~

IRQ/87 /5

Se debe adjudicar a todos los países, en pie de igualdad, por lo
menos una "posición orbital óptima" y las frecuencias correspondientes como
en IRQ/87/6, para atender sus necesidades nacionales de telecomunicaciones.

IRQ/87/6

Se debe adjudicar en pie de igualdad a todos los países una "anchura
de banda total" igual en las bandas del SFS 4/6, 7/8, ll-12/14 GHz que irán
asociadas con las posiciones orbitales. La Conferencia debe decigi:r_ ~Jrt_ª'---- - . ---"anchura de banda total" y las anchuras de las correspondientes sub-bandas en
las referidas bandas del SFS.

IRQ/87/7

El proceso de planificación 'debe ofrecer protección a todas las_redes
de satélite en funcionamiento y a todas. las notificadas a la IFRB para ni)ublicación anticipada" de conformidad con el actual Reglamento de Radiocomuriica;..
ciones en una fecha anterior al 8 de agosto de 1985 pero no anterior al
8 de agosto de 1980. La protección se concedería hasta el final de la vida
activa del satélite' .de la red, o hasta el 8 de agosto de 1995 si esta fecha
llegase primero.
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IRQ/87/8

En el proceso de planifcación no se deben tener en cuenta las redes
de satélite notificadas a la IFRB para publicación anticipada de conformidad
con el Artículo 11 del actual Reglamento de Radiocomunicaciones después del
8 de agosto de 1985. Los satélites de esas redes han de estar debidamente diseñados para su eventual reubicación en la Órbita de los satélites geoestacionarios de modo que no causen interferencia inaceptable a las redes de satélite
planificadas cuando una u otra de ellas entre en servicio. En los casos en
que no se haya previsto una capacidad de reubicación del satélite o no se
consiga una posición adecuada para la reubicación, la administración responsable deberá cesar la transmisión interferente.

IRQ/87/9

La capacidad del recurso órbita de los satélites geoestacionarios/
espectro no utilizada en el plan se deberá poner a disposición de todos los
países y de las organizaciones regionales o mundiales que trabajan por satélite de conformidad con un "Reglamento de Radiocomunicaciones modificado" que
la Conferencia debería establecer. Esa utilización no influirá en las redes
planificadas más allá de los límites especificados que se adopten para la
redacción del plan.

IRQ/87/10

El derecho a utilizar la posición o las pos1c1ones orbitales adjudicadas y las frecuencias asociadas, según se dice en IRQ/87/5 e IRQ/87/6,
se debe considerar un derecho adquirido e internacionalmente reconocido. Esas
adjudicaciones podrán sin embargo, ser modificadas por una Conferencia Administrativa competente si resulta necesario revisar el plan.

IRQ/87/11

La utilización de las posiciones orbitales y de las frecuencias asociadas no inscritas en el plan no debe conferir un derecho a su utilización
continua a la administración responsable después de la expiración del periodo
de vida útil del satélite.

IRQ/87/12

La utilización de posiciones orbitales y de las frecuencias asociadas no inscritas en el plan por redes de satélite mundiales y regionales se
debe regir por· disposiciones especiales que habrá de establecer la Conferencia
con objeto de prever, en la mayor medida posible, la continuidad del servicio
en los países que utilizan esas redes~

IRQ/87/13

En todas las redes de satélite estén o no inscritas en el plan, los
satélites de reserva "en órbita" deben utilizar las mismas posiciones orbitales que los respectivos satélites primarios para evitar una utilización ineficaz y compleja de la órbita.

4.

Punto 2.4 del ordén del·día.

-Directrices referentes a los
procedimientos reglamentarios
aplicables a los ·servicios,, y- a las
bandas de frecuencias"no planificadas

La Administración de la República de~-Íraq opina que:
IRQ/8.7/14

Se debería mejorar el procedimiento reglamentario actual contenido•
en los Artículos 11 y 13 del Reglamento de Radiocomunicarl!iones con objeto de:
a)

quitarle ia complejidad que actualmente tiene y simplificar
su aplicación;
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b)

~_q;t.!cfr la carga administrativa que supone su aplicación, sobre
todo a los países en desarrollo;.

e) __ _!ed~cj~ según proceda el tiempo necesario para las distintas
fases de su aplicación.
Punto 2.5 del orden del día - Otras posibilidade-s
La Administración de la República q_e)-__ ~!_?._.9. opina qúe·:
IRQ/8'7/15

No se debe considerar que puede satisfacer los objetivos fijados en
el apartado a).del párrafo "observando" de la Resolución N. 0 895 del Consejo
de Administración otra posibilidad que la planificación a priori del recurso
Órbita de los satélites geoestacionarios/espectro.

6.

Punto 3.1 del orden del día- Enlaces de conexión con satélites
d~ ra,di9difu,$::_QO

La op1n1on de la Administración de la República del
con este punto del orden del día es:
IRQ/87/16

~raq

en relación

Se ha de seleccionar la banda de frecuencias (14,5 - 14,8) GHz,
además de la banda (1'7,3- 18,1) GHz, para planificar los enlaces de conexión
en los planes del servicio de radiodifusión por satélite de 19'7'7 para las
Regiones l y 3.
La anterior propuesta se funda en lo siguiente:
a)

las bandas 10,'7 - 11,7 GHz son ya muy intensamente utilizadas
para los servicios terrenales fijo y móvil en la gran mayoría
·de los países, además de que su creciente uso por el SFS en
la dirección espacio-Tierra plantea grandes dificultades para
la compartición

b)

la banda 14,5 - 14,8 GHz está atribuida exclusivamente al SFS
y limitada a los enlaces de conexión del serv:i,cio de radiodifusión por satélite (SRS) fuera de Europa y en Malta, por
lo que no se preveen dificultades para la planificación de.
esta banda fuera de Europa, ventaja que además.se suma a'las
que ofrecen la disponibilidad y el desarrollo de tecnología
en esta banda a un coste razonable para los países en
des arrollo;

e)

la banda (1'7,3- 1'7,'7) GHz está atribuida exclusivamente al
SFS (Tierra-espacio) y limitada a los enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite- (RR 869), por lo que
no se plantea en ella ningún problema de compartición, salvo
por el Artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
pero este problema es relativamente pequeño;
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d)

_ e)

7.

la banda ( 17,7 - 18,1) GHz está también atribuida a los enlaces
de conexión del SRS (RR 869) además de al SFS propiamente dicho
(espacio-Tierra). Sin embargo, la utilización actual de esta
banda permite su planificación para los enlaces de conexión
del SR,S sin demasiadas dificultades en las Regiones 1 y 3, en
vista sobre todo de la experiencia adquirida con su planificación en la Región 2;
las bandas seleccionadas de conformidad con esta propuesta
darán una buena flexibilidad y constituirán una solución justa
y equilibrada que satisfará el deseo de casi todos los países
en desarrollo (expresado en la CAMR de 1979) de utilizar las
bandas más bajas, al mismo tiempo que satisfará el deseo de
los países desarrollados de Europa de utilizar las bandas más
. altas.

Punto 4 del orden del día - Radiodifusión sonora por

satélit~

La Administración de la República del Iraq opina ,que es sumamente
difícil atribuir una banda de frecuencias adecuada en la gama 500 - 1 500 MHz
al servicio de radiodifusión sonora por satélite a causa de la enorme utilización de esta gama por los servicios terrenales, por los que no apoya dicha
atribución.

8.

Punto 5 del orden del día

~

Presentación de necesidades

La Administración de la República del Iraq opina que la adopción de
un método de planificación a priori de las adjudicaciones como el esbozado en
IRQ/87/5 a IRQ/87/13 inclusive simplificaría el formulario en que las administraciones presentan sus necesidades a la IFRB y reduciría grandemente el
trabajo preparatorio en el periodo de las dos reuniones. Además, la duración
de la segunda reunión de la Conferencia sería comparativamente breve. Por
todas estas razones, el coste del proceso de planificación para la UIT y para
las administraciones disminuiría considerablemente.

IRQ/87/17

9.

Resoluciones y·Reconiendaciones

9.1

La Administración de la República del Iraq opina que:

La retirada de los satélites inactivos de la Órbita de los satélites
geoestacionarios ha de ser obligatoria para todas las redes de satélites
futuras, por lo que propone que la Conferencia adopte la oportuna Resolución
a estos efectos.
9.2
La Administración de la RepÚblica del Iraq, inquieta ante la creciente
probabilidad de colisión en la órbita de los satélites geoestacionarios a
causa del creciente número de satélites inactivos en Órbita, propone que:

IRQ/87/18

La Conferencia adopte una Recomendación sobre la iniciación de un
estudio completo por la UIT de los aspectos jurídicos y financieros de esas
colisiones y que esta actividad se coordine con las Comisiones de las
Naciones Unidas especializadas en Derecho Internacional Espacial.
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COMISION 4

Estados ,Unidos de

Am~rica

PROPOSICIONES PARA EL PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DlA
Es importante establecer criterios t~cnicos seguros para la gesti6n de la
6rbita de los sat~lites geoestacionarios (OSG) a fin de garantizar su .utilizaci6n
más equitativa, y cada vez más eficaz •. Dichos criterios deben ser, en s! mismos,
eficientes y de fácil aplicación, y deben indicar con claridad los posibles problemas
a medida .que surgen, permitiendo al mismo tiempo el control y la flexibilidad de
utilizaci6n de la OSG. Mediante la aplicaci6n de estos criterios ser~ posible conseguir
el objetivo de un acceso equitativo y garantizado a la OSG.
Si bien los criterios t~cnicos se pueden expresar de diversas maneras, esta
proposic1on presenta un concepto que ser!a particularmente eficaz para el logro de
estos objetivos en el servicio fijo por sat~lite (SFS).
El enfoque se basa en una técnica que controla equitativamente la densidad
de los satélites en la 6rbita, en respuesta a una demanda creciente. Dicho control se
ejerce estableciendocomo referencia un objetivo para la separaci6n entre satélites
entre redes homogéneas con igual cobertura y polarizaci6n, y presenta la noci6n de
"separaci6n equivalente. entre sat~lites". El objetivo de esta separaciéln equivalente
entre sat~lites es ofrecer a las redes la misma protecci6n contra la interferencia
mutua que la que gozarían si se conformaran a las condiciones de referencia mencionadas
anteriormente.
La separaci6n equivalente entre

sat~lites

tiene en cuenta:

o

el hecho de que podrían coexistir redes con zonas de serv1c1o separadas
con una separaci6n entre sat~lites reducida, hasta el punto de permitir
la coubicaci6n de sat~lites;

o

el hecho de que las diferencias entre las características de diseño de
las distintas redes aumenta generalmente la separaci6n entre sat~lites
requerida.

El concepto de una separación equivalente entre sat~lites puede cuantificarse
en una "fórmula de separación entre sat~lites" relativamente simple, que contiene
todos los parámetros de red pertinentes.
Una ampliación de la fÓrmula de separación entre sat~lites conduce al concepto
de "aislamiento entre redes", que es una herramienta precisa y flexible para la gestión
del recurso Órbita/espectro •

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Obtención de una fÓrmula de separación entre satélites
Para desarrollar una fórmula de separación equitativa, se supone que todas las
redes requieren el mismo tipo de servicio de la misma calidad. Ello haría pensar que la
fórmula de separación debería ser independiente de características específicas, de
transmisión, tales como la modulación, las capacidades de la portadora y el tipo de
información que se va a transmitir. No se pretende dejar de lado estas cuestiones, sino
que no influyan en la equivalencia de la separación entre satélites entre la situación
general y "el caso de referencia", para el que se postula la homogeneidad y la
igualdad de cobertura y polarización.
En cuanto al caso de referencia, es bien sabido que el acoplamiento electromagnético entre dos redes (que es responsable de la interferencia entre redes) se
determina simplemente mediante la discriminación de la antena de la estación terrena
transmisora en la red interferente y la discriminación de la antena de la estación
terrena receptora en la red interferida (véase la ecuación (3) del Anexo 1). Así, en el
caso de referencia intervienen sólo las características de la antena de la estación
terrena.

En cuanto a la situación general, el acoplamiento entre dos redes depende,
además, de:
o

la discriminación de la antena del satélite en los enlaces ascendente
y descendente;

o

diferencias de sensibilidad de los sistemas receptores de la estación
terrena y del sat~lite (relación G/T);

o

diferencias en las ganancias de transmisión de los satélites de las
dos redes.

Tomando estos factores en cuenta, se obtiene la relación general entre la
separación entre sat~lites y la pérdida por acoplamiento entre redes (ecuación (6)
del Anexo 1).
La manera de utilizar esta relación y la relación de referencia para determinar
la separación entre sat~lites equivalentes es la siguiente:
l.

establecer una separación entre satélites de referencia;

2.

a partir de la relación de referencia (ecuación (3) del Anexo 1),
determinar la pérdida por acoplamiento entre redes;

3.

a partir de la relación general (ecuación (6) del Anexo 1) determinar,
para una situación dada, la separación entre satélites que produce la
misma pérdida por acoplamiento entre redes. Esta es la separación
equivalente entre satélites.

Así, la combinaci6n de estas dos relaciones (ecuaciones (3) Y (6) del
Anexo 1) permite determinar la separación equivalente entre satélites a partir del valor
supuesto para el caso de referencia.
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El concepto de aislamiento
En el método descrito anteriormente para establecer la equivalencia entre la
separación entre satélites general y la de referencia, es preciso partir de hipótesis
relativas a las características de la antena de la estación terrena (ganancia y
respuesta del lÓbulo lateral) para el caso de referencia. Esta utilización de
características de antena de la estación terrena normalizadas o de referencia podría
ser inconveniente.
Existe la alternativa de especificar directamente la pérdida por acoplamiento
entre las redes requerida y, a partir de ella, calcular en cada caso la separación
entre satélites requerida (o sea, especificar un valor para s y utilizar sólo la
ecuación (6) del Anexo 1). Entonces, resulta también posible evaluar directamente la
repercus1on que tienen los valores particulares de perdida por acoplamiento entre
redes en la interferencia entre transmisiones específicas en dos redes.
A tal fin, la conocida ecuación de la relación portadora deseada/interferente
(c/i), que se utiliza en todos los cálculos de la interferencia entre redes, se puede
reformular de manera que reproduzca la ecuación de separación entre satélites para el
caso general desarrollado en el Anexo l. Se ha efectuado esta operación y se analiza
en el Anexo 2.
El tratamiento dado a la ecuac1on c/i en el Anexo 2 conduce a la llamada
"ecuación de aislamiento", que iguala dos t~rminos compuestos (ecuación (4) del Anexo 2).
El primer término -denominado aislamiento requerido- es tan solo .una función de las
características de transmisiónyde funcionamiento de dos transmisiones interferentes,
y de su relación c/i admisible. Su magnitud es una medida del valor de perdida por
acoplamiento entre redes que se necesitar~a para permitir que dos transmisiones tengan
asignaciones de frecuencias coincidentes sin sufrir una de otra más interferencia que
la especificada (admisible o aceptable). El otro término -denominado. aislamiento disponible~ es simplemente la pérdida por acoplamiento entre redes derivada anteriormente
(Anexo 1), una función de las características principales de la red, la geometría de
la cobertura y la separación entre satélites.
Las Figuras 1 a 3 ilustran gráficamente cómo se puede determinar el aislamiento
disponible.
Algunos aspectos cuantitativos del concepto de aislamiento
Según la ecuación de aislamiento del Anexo 2, se han calculado los valores de
aislamiento requerido para varias combinaciones detransmisiónen la misma frecuencia:
se muestran en el Cuadro I y las Figuras 4 y 5, y se basan en los criterios actuales
del CCIR para la interferencia de una sola fuente.
La Figura 6 ilustra las características del aislamiento disponible. Muestra
la relación entre el aislamiento disponible, la separación entre satélites 8 y la
separación angular exoc~ntrica ~ entre zonas de servicio en las siguientes hipótesis
teóricas:
o

redes homogéneas;

o

diámetro de antena de la estación terrena de 7,5 metros;
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o

banda 6/4 GHz;

o

diagrama de referencia de la antena de estación terrena
G(6) = 29 - 25 log 6 dB;

o

discriminación de referencia de la antena del satélite
óG( ljJ) = 3 ¡- (1 + ljJ) 2 -1 7 dB (aproximadamente representativa de una
abertura d; 2 metros d; diámetro en 6/4 GHz.

Dadas dos redes con sus características principales de diseño establecidas,
las ordenadas de las Figuras 4 y 5 indican el aislamiento necesario entre las redes y
de la Figura 6, se deduce la separac2on que debe haber entre los satélites para cada
combinación de portadora en la hipótesis de un modelo homogéneo.
Así, suponiendo que las dos redes tienen igual cobertura, para que cada una
pueda utilizar una portadora MDF/MF de 792 canales en la misma frecuencia, la
Figura 4 muestra los valores necesarios de aislamiento de 29,9 dB (para un Índice de
modulación alto, de un valor eficaz de alrededor de 1,24) y 35,2 dB (para un Índice de
modulación medio, de un valor eficaz de alrededor de 0,76). Las separaciones entre
satélites requeridas son de 3,3 y 5,4 grados, respectivamente, segÚn la Figura 6
(los valores de aislamiento de 29,9 y 35,2 dB se indican en abscisas, lo cual refleja
condiciones de igual cobertura, o sea, ljJ = 0°).

En el caso general, puede haber cierta separación entre las ·Zonas de serv2c2o.
Cuando, por ejemplo, se requiere una relación de 33 dB, y las zonas de servicio
están separadas por ljJ = 1°, se necesitaría una separación·entre sat~lites de 1,9 grados.
Cuando la separación entre las zonas de servicio es considerable, el valor más
pequeño que se puede conseguir. de la separación entre satélites depende del nivel de
discriminación de lÓbulos laterales. de las antenas del satélite con ganancia mínima.
La Figura 6 muestra varios niveles entre -27 dB y -42 dB (sin cambios en la disminución
del lÓbulo lateral). El recuadro de la Figura 6 ilustra el efecto sobre la separación
mínima entre satélites cuando el nivel es de -33 dB. Se muestra que los valores de
aislamiento requerido de hasta 30 dB permiten la coubicación.de satélites (6 = 0°),
pero para valores superiores del aislamiento requerido se deben mantener ciertas
separaciones mínimas entre satélites. Esta situación cambiaría ligeramente si se
pudieran conseguir diagramas del lÓbulo lateral de la antena del satélite que tuvieran
una disminución del lÓbulo lateral continuada más allá del punto crítico del nivel
en el diagrama.
El diagrama de lÓbulos laterales de la antena del satélite resulta, pues, de
gran importancia para la viabilidad de la coubicación de los sat~lites. Se ha logrado
la reutilización de la. frecuencia espacial en un tipo de red* en la explotación actual
con una discriminación de lÓbulos laterales de la antena del satélite de 27 dB
pero a expensas de. una cuidadosa coordinación de frecuencias entre las transmisiones
que precisan un mayor aislamiento. Siempre. que sea posible, la coubicación de satélites
es una técnica eficaz para conservar el espacio orbital, que se debería fomentar
y facilitar.

*

Equivalente a satélites coubicados de dos redes.
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Inhomogeneidad
Las curvas de la Figura 6 se han obtenido partiendo de hipótesis sobre los
parámetros y para un modelo homogéneo. En la práctica, no es probable que se consiga la
homogeneidad, y lÓgicamente unas redes diferentes tendrán características técnicas
diferentes. Por ello, generalmente tendría que haber dos conjuntos de curvas para dos
redes cualesquiera (considerando la direccionalidad del aislamien~o requerido). En la
práctica, no se utilizarán gráficos, sino las ecuaciones reales, y todo el proceso de
determinación de la separación entre satélites se hará ..por computador. No obstante,
a efectos de ilustración, la.Figura 7 muestra el efecto de las. inhomogeneidades de
diseño con respecto a la curva de aislamiento para el nivel de 33 dB de la Figura 6.
Algunos tipos de inhomogeneidades de . diseño aumentarán la separación entre satélites en
una dirección y la disminuirán.en la otra; en la Figura 7 sólo se muestra el efecto
de aumento.
La curva A de la Figura 7 muestra el efecto de la inhomogeneidad de los enlaces
ascendentes de 6 dB, ya sea en las contribuciones de ruido (n1 ) del enlace ascendente,
o en la sensibilidad de recepción del satélite (G/T). Existe una posibilidad importante
de compromiso entre estos dos parámetros: cuando uno es degenerativo, se puede utilizar
el otro para compensar. Sin embargo, en la situación más desfavorable ambos podrían
ser degenerativos, .con un efecto acumulativo.
La curva B muestra una inhomogeneidad del enlace descendente de 6 dB en la
temperatura de ruido del enlace (Te).
La curva C muestra el resultado de reducir a la mitad el diámetro de la antena
de la estación terrena (a 3,75 metros) en la red interferente; quedan afectados los
enlaces ascendentes y descendentes.
La curva D muestra el efecto de reducir a la mitad el diámetro de la antena de
estación terrena en la red interferida; el efecto principal aparece cuando la separación
entre las zonas de servicio es apreciable.
Aislamiento por polarización
En la práctica, y especialmente para las redes de. igual cobertura, podría
existir cierta discriminación por polarización. Esta alcanzaría su nivel mayor en las
redes con satélites coubicados (llegaría hasta 25- 30 dB netos), pero aún sería
apreciable en satélites:con cierta separación. Se puede reducir la separación entre
satélites requerida en proporción a la discriminación por polarización disponible.
Supóngase que se ha prescrito un valor del aislamiento requerido de 36 dB. La
Figura 6 muestra que este aislamiento se podría obtener para una separación entre
satélites de 5,8° en condiciones de igual cobertura y polarización. Sin embargo, cuando
se estipula una discriminación por polarización disponible-neta de 7,5 dB, sólo se
debería proporcionar una discriminación."ordinaria" de 28,5 dB y se podría reducir la
separación entre satélites de igual cobertura a 2,9°.
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Aplicación dél concepto de·aislamiénto
El concepto de aislamiento es una herramienta precisa y única para una serie
de aplicaciones en la gestión del recurso órbita/espectro. Se presta fácilmente a la
utilización del computador, y requiere los mismos parámetros que los que se especifican
actualmente en el Ap~ndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones, por lo que no
impone ninguna carga adicional a las administraciones a este respecto. Sus aplicaciones
se hallan dentro de los ámbitos siguientes:
Control dé la.dértsidad de·los

sat~lités

én·la órhita

A.

La fijación de una separación entre satélites en condiciones de referencia
permite determinar la separación entre satélites equivalente para dos redes
cualesquiera a partir de sus características de diseño reales.

B.

La fijación de un valor del aislamiento requerido permite determinar una separación entre satélites mínima a partir de las características de diseño reales
de la red de manera tal que la más afectada de las dos redes esté precisamente
protegida por el valor del aislamiento prescrito.

C.

En la práctica, las administraciones tendrían la libertad de utilizar cualquier
separaci6n entre satélites pero, en caso necesario, deberán aceptar separaciones tan pequeñas como las calculadas en A o B. supra.

Separación entré

sat~lites

coordirtable*

D,

Entre la gama de valores del aislamiento requerido para un conjunto de referencia acordado de tipos de transmisión, se podría identificar un valor que fuera
lo suficientemente grande para permitir que todos estos tipos de transmisión
estén coordinados en frecuencia entre sí. Este valor del aislamiento requerido
podría servir de "criterio de coordinab.ilidad".

E.

Los tipos de transmisión que quedan fuera del conjunto de referencia acordado
no quedar1:an excluidos del uso, pero deberían ser acomodados caso por caso.

F.

Las redes que tenga un ais-lamiento disponible de valor igual o superior al
valor mencionado anteriormente podr!an considerarse coordinables, y ser sometidas a la obligación de efectuar la coordinación.

Coordinación
G.

Las magnitudes relativas del aislamiento requerido para diversas combinaciones
de portadora constituyen una .medida preciaa de su "compatibilidad" entre frecuencias iguales.

H.

Para un aislamiento disponible dado entre dos redes, una inspección del valor
del aislamiento requerido para sus. tipos· de transmisión identifica inmediatamente las. que no podrian operar en las mismas frecuencias.

*

El t~rmino se ha derivado del verbo "coordinar" por analogía con:
calcular- calculable, delegar· -:delegable,_etc.
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I.

Para esas transmisiones, la diferencia entre el aislamiento disponible y el
requerido es una medida precisa del potencial de interferencia en exceso y se
puede utilizar para decidir cómo se ha de efectuar la coordinación: mediante
separación de frecuencias, mediante ajuste de los parámetros de transmisión o
mediante la aceptación de interferencia mayor.

J.

En los casos graves de incompatibilidad de transmisión o cuando no se cumple
el criterio de coordinabilidad, la ecuación de aislamiento proporciona una
base completa y precisa para la identificación de los parámetros cuyo ajuste
reduciría la interferencia o permitiría obtener la coordinabilidad. La diferencia del aislamiento disponible calculada para las dos direcciones entre
dos redes (A a B y B a A) es una medida precisa de la "inhomogeneidad de
diseño" entre ellas ..

Asignación de posiciones orbitales
K..

La asignación de
coordinabilidad.
ciones efectivas
las separaciones

posiciones orbitales se puede efectuar sobre la base de la
Es posible asignar una posición orbital cuando las separaentre posiciones asignadas existentes no sean inferiores a
coordinables respectivas.

L.

Cuando no se pueden encontrar esas posiciones orbitales, la diferencia entre
los valores del aislamiento disponible y del aislamiento requerido es una
medida bastante precisa de la dificultad de acomodar una red en posiciones
orbitales concretas. La magnitud de esa diferencia puede servir de guía
para seleccionar una posición orbital "óptima" y para la estrategia de acomodamiento que se ha de aplicar: coordinación con aceptación de esa diferencia,
ajuste de los principales prámetros de la red o, en el caso extremo, reubicación de una asignación orbital existente.

M.

Sobre la base del precedente punto K, se puede asignar una posición orbital
antes de la coordinación detallada de frecuencias e independientemente
de ella.

Establecimiento de normas
N.

La ecuación de aislamiento refleja todas las características técnicas y operacionales de la red que influyen en la interacción entre redes. Cualquiera
de esas caracter~sticas, por si sola o en combinación, puede ser objeto de
normalización. La revisión periÓdica de la necesidad de normas y de sus
magnitudes sería un medio eficaz para conseguir la disponibilidad de nuevas
posiciones orbitales en respuesta a unas necesidades crecientes. Cerrando el
circulo desde la introducción, el establecimiento de normas podría cerrar
el proces.o de control de la densidad de satélites.
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Conclusiones
La necesidad de controlar la densidad de los satélites en órbita
sugiere la elaboración y la utilización de una fÓrmula de separación entre
satélites. Teniendo en cuenta las diferencias de diseño y de geometría relativas entre dos redes, esta fórmula se separación se ha definido en torno
a la noción de una "separación equivalente entre satélites".
El desarrollo ulterior de la fórmula de separación equivalente entre
satélites conduce a la noción de aislamiento como instrumento universal y
preciso para la gestión de la órbita/espectro. La noción de aislamiento permite abordar varios objetivos fundamentales:
o

Equidad. La utilización de la noción de aislamiento para definir
criterios de coordinabilidad permite cuantificar los derechos de
las administraciones a la protección mutua.

o ·Distribución de la carga. La ecuación de aislamiento contiene
todas las características de la red que entrarán en juego durante
las negociaciones entre administraciones para dar cabida a una
red nueva.

USA/88/52

o

Coordinación. La ecuac1on de aislamiento ofrece una información
cuantitativa bastante precisa sobre la dificultad básica de la
coordinación y sobre las incompatibilidades específicas y sus
magnitudes.

o

Utilización de la órbita. La ecuación de aislamiento refleja
todas las características técnicas y operacionales de la red que
determinan la densidad de la población de satélites en Órbita y
se puede someter a una normalización progresivamente más estricta
en caso necesario.

No exist~ actualmente ninguna otra técnica de cálculo que pueda
resolver cuantitativamente todas las preocupaciones que se prevé surgirán en
relación con una gran variedad de criterios sobre gestión y utilización de la
órbita, incluido el que proponen los Estados Unidos de América. Se considera
que la noción de aislamiento se debe evaluar cuidadosamente y perfeccionar
para su aplicación práctica. Esta labor se debería efectuar en el periodo
entre las dos reunionese

CUADRO I
Aislamiento reguerido

--

-

SCPC

entre transmisiones (en dB)
;

Indice MDF/MF alto'

:rnterferente;

Deseada

1

432 e·-

792 e--

38.4

38.0

38.7

39.8

4l.8

44.7

32.4

37.4

37.0

37.7

38.8

44.7

40.5

29.7
29.4
27.4
24.4

12.6
32.5
12.0
29.9

36.8
13.4
12.0
12.0

37.0
35.2
11.4
31.6

37.9
17.6
35.3
31.9

39.0
18.9
17.7
14.6

40.5
17.4
12.4
27 9

35.9
35.2
32.1
27 9

29.6
29.1
26.4
24.S

32.6
32.5
11.6
10.1

14.6
12.0
)2.1
12.2

36.0
34.0
32.)
11.8

37.7
17.2
l4.J
32.)

38.9
18.7
17.0
35.2

38.5
35.9
31.5
29.1

35.5
14.5
11.0
28.9

60 e-

25"2 e:·

792 e:

HDP

30.2

29.4

JO.S

33.4

CMF

29.2

28.4

29.S

27.6
24.5
24.5
24.5

28.4
26.7
21.6
21.6

24.5
24.6
24.6
24.6

27.5
25.5
24. 1
21.9

In di ce MDF /MF
alto

12
60
252
792

e:·
e-.
e·-

Indice MDF /MF
medio

60
112
412
792

ee-·
e-•

e:

e:

TV/FM

Indice MDF/MF medio:

112 e·-

12 e-

~e:·

600'~'

2000'~'

o

~1

1

())

V1 \0

..........

()) 1
())

TV

Valor eficaz del
índice de modulaci6n

TV/FM

27.4
2.65

28.0
2.17

28.8
1.55

11.8
1.24

12.0
1.10

14.0
0.96

16.6
0.82

17.5

Jl.O

13.0

0.76

1 Para satisfacer los actuales criterios de interferencia de una sola fuente del CCIR
2 Desviación de cresta a cresta (en kHz) de la dispersión de energía a las frecuencias de trama
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Red interferente

Red interferida

p
t

Satélites

Estaciones terrenas

FIGURA 1
Geometría de la interferencia en el enlace descendente
Sobre la base de la definición del aislamiento disponible contenida en el
Anexo 2, en la anterior figura se describe esquemáticamente la manera de determinar el
aislamiento disponible entre dos redes para un ejemplo en el que sólo hay interferencia
en el enlace descendente. El trayecto deseado de la señal interferente comprende las
ganancias nominales de la antena del satélite y de la antena de la estación terrena G's
y G'b en la propia red de la transmisión y la atenuación debida al trayecto Lt; el
trayecto interferente comprende la ganancia del lóbulo lateral de la antena del
satélite G's (~) en la red de transmisión, la ganancia del lóbulo lateral de la antena
de la estación terrena Ge (8') en la red interferida y la atenuación en el mismo* trayecto La.
Las respectivas temperaturas de ruido del sistema receptor son T y T'.
En la Figura 2 se puede ver la obtención del aislamiento disponible por medio
de un diagrama de nivel de la señal para el ejemplo ilustrativo anterior.
En la Figura 3 se demuestra cómo, en el caso general, el trayecto deseado
comprende también las componentes del enlace ascendente y el trayecto no deseado
comprende las componentes del enlace ascendente y del enlace descendente que, combinadas, producen la atenuación neta a lo largo del trayecto no deseado (doble).

*

Para ángulos pequeños

\}1,

8'.
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FIGURA 2
Diagrama de niveles de señal para
el ejemplo de la Figura 1

Red interferente

Red interferida
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1
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Retransmisión por el enlace
descendente de la señal
interferente* del enlace
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Estaciones terrenas

FIGURA 3
Geometría general del trayecto (véase la referencia en la Figura 1)
Trayecto deseado en la red interferente

-----]
-------*

Trayectos de interferencia a la red interferida

No se muestran los trayectos de las señales deseadas dentro de la red
interferida

- 12 -

ORB-85/88-S

Capacidad de canales de
transmisión interferente
40

38

Fuentes de interferencia
de índice medio

36

34

32

30

Fuentes de interferencia
de índice alto

28

l:tJ~.
. . :1· ...

26

1 1
:.; ~¡7
. . 1t TI"ll\.
. .

...

-Igual capacidad
10

l\~~;.1~t.~····:'~
·,·.:, ..
1: rt :!f r-·~

. :. :

:;ii 1 ~·; -~ ~

•

•

·•

1000

100

Capacidad de canales vocales

FIGURA

4

Necesidades de aislamiento entre transmisiones MDF/MF (600 pWOp)
La víctima es la transmisión de Índice alto
La víctima es la transmisión de índice medio
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Dispersión de energía de la
señal de TV cresta a cresta

40

38

36

JO

20

10

lOO

1000

Capacidad de canales vocales

.FIGURA 5
Aislamiento réquerido·para proteger las transmisiones MDF/MF
contra transmisiones de TV/MF (6oo pWOp)
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'FIGURA 6
Relación entre la separac1on entre satélites y la separación de las zonas
de servicio para diversos valores del aislamiento disponible
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ANEXO 1
Desarrollo de una ecuación de la separación
entre satélites

Para una gestión racional del recurso Órbita/espectro es conveniente ejercer
cierto control sobre la densidad de la población de satélites en la Órbita. Para el
caso específico de redes homogéneas con igual cobertura, ese control es posible estableciendo una separación uniforme entre satélites. En la situación general de redes
no homogéneas con cobertura separada, la separación uniformé evidentemente es inadecuada.
En la situación general, la noción de "separación equivalente entre satélites"
no necesita presentación. La separación equivalente entre satélites será la separación
entre dos redes de satélite que les proporciona la misma protección que gozarían si
fuesen redes homogéneas con igual cobertura.
Dadas dos redes idénticas con igual cobertura, su interferencia mútua viene
determinada por la discriminación de la antena de la estación terrena transmisora en
la red interferente y.la discriminación de la antena de la estación terrena receptora
en la red interferida.
La discriminación de la antena de la estación terrena transmisora en la red
interferente viene dada por:

(1)
donde gl es la ganancia de antena del haz principal (el subíndice 1 hace referencia
a una estación terrena transmisora y el signo ' indica un parámetro de la red interferente o asociado con ella); gl (e) es la respuesta del lóbulo lateral de la estación
terrena en la dirección del satélite de una red interferida, con una separación angular8
con relación a la intersección del eje del haz de la antena con la superficie de la
Tierra.
La discriminación de la estación terrena receptora en la red interferida
viene dada par:
(2)

donde el subíndice 4 denota un parámetro de la estación terrena receptora.
La discriminación neta para el caso de redes homogéneas con igual cobertura es:
(3)

Para redes con cobertura separada, la discriminación del enlace ascendente es
aumentada por la discriminación de la antena receptora del satélite en la red
interferida:

(4)
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donde ~ = separación angular exocéntrica entre zonas de serv1c1o y el subíndice 2
denota un parámetro asociado con la recepción del satélite. La discriminación del
enlace descendente es aumentada por la discriminación de la antena del satélite en
.la red interferente:
ag'
3

(5)

= q'3/g'3 (l~J)

donde el subíndice 3 denota un parámetro del transmisor del satélite. La separación
angular exocéntrica ~ entre zonas de servicio es casi igual en las ecuaciones (4) y t5),
especialmente cuando la separación entre satélites e es pequeña.
Hasta ahora no se han considerado las potencias de transmisión que afectarán
evidentemente a la interferencia causada. Sin embargo, se supone que todas las redes
tendrán básicamente la necesidad de incluir las mismas clases de transmisión de modo
que las potencias transmitidas que requieren serán determinadas por sus pérdidas de
transmisión interna. Estas, a su vez, están determinadas esencialmente por las sensibilidades del sistema receptor de las estaciones terrena y espacial (G/T). De este modo,
si dos redes difieren en esos parámetros, la que tiene la G/T más baja necesitará
potencias más altas y producirá proporcionalmente mayor interferencia. En consecuencia,
la discriminación requerida en la red interferida tendrá que ser mayor.
Teniendo en cuenta estos factores, la ecuación de la discriminación neta para
el caso general tendría la forma siguiente:

t.g~<e>.)

1

1

1

t:.qi (6)

..

"----~,....----~

r

t

~

\.

+

1

-1

(6)

\...__ _ _ _ _ _ _,

- ..

Términos de inhomogeneidadTérminos de discriminación

1

~

Diferencial de la ganancia
de transmisión del satélite
El factor r representa las diferencias de la ganancia de transmisión del
satélite entre las dos redes.
Todos los parámetros del miembro derecho de la ecuac1on (6) son parámetros
importantes de diseño de red, salvo la separación entre satélites e que es una variable.
La fórmula de la separación entre satélites es simplemente la combinación de
los miembros derechos de las ecuaciones (3) y (6). Dada una separación entre satélites
para el caso de referencia de la ecuación (3), la ecuación (6) da la separación equivalente para un caso real particular una vez resuelta para e.
La utilización de la ecuación de separación equivalente se recomienda en
hipótesis de diseños para el caso de referencia (al menos con respecto a las ganancias
de antena de estación terrena) y no da información sobre la dificultad o facilidad con
que esta coordinación puede realizarse para una separación real dada entre satélites.
Para obtener esta información, es necesario relacionar la pérdida por acoplamiento entre redes s que comprende los miembros izquierdos de las ecuaciones (3) y (6)
con parámetros de transmisión reales. Esto es lo que se hace en el Anexo 2.
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ANEXO 2
Derivación de la ecuación de aislamiento
La ecuación (6) del Anexo 1 puede derivarse rigurosamente como sigue:
En la ecuación c/i básica*:

(1)

las relaciones p'/(p g g ) y p '/(p g g ) pueden sustituirse de los presupuestos de
2
3
3
3y 3descendente
. de los 1enlaces
11 ascendente
"t er f erent e e 1n
"t er f epotenc1a
en las redes 1n
rida como sigue:
(c/n) • b' T'

u

2

(c/n) • T' b'
R.
(c/n) T 11 b g'g'
...
3 4

(2a)

(2b)

Definiendo
(c/n) '1 (c/n) '
u
(c/n)/(c/n1u = n

n'

(3a)

1

1

(3b)

y pasando b, b', (c/n) y (c/n)' al lado izquierdo se obtiene la "ecuación de
aislamiento":

(c/i)

(4)

La ecuación de aislamiento se ha utilizado como base para el material presentado en el texto principala Con ella se reproduce de un modo virtualmente idéntico el
miembro derecho de la ecuación de separación entre satélites (ecuación (6) al Anexo 1),
pero se proporciona también información sobre el factor r de esa ecuación y sobre la
naturaleza de las necesidades de aislamiento que dependen de las características de
las transmisionese

*

Para la definición de símbolos, véase el Cuadro 2-I de este Anexo.
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Así, el miembro izquierdo contiene sólo parámetros que describen las transmisiones interferentes y su interacción, y a su magnitud se da el nombre de aislamiento
requerido; el miembro derecho contiene sobre todo las principales características de
diseño de la red, es igual a la pérdida por acoplamiento entre redes del Anexo 1,
ecuación (.6), y recibe el nombre de aislamiento disponibled Como ambos parámetros O y O'
son separaciones entre satélites topocentricos, el aislamiento disponible es una
función de la separaci6n entre satélitesd
A partir de la ecuación (4), se puede definir de la siguiente manera el
aislamiento requerido y el aislamiento disponible:
"El aislamiento requerido es la relación de potencia de la portadora deseada/
no deseada (c/i) requerida para proteger una transmisión contra la interferencia inaceptable de otra, normalizada en relación con las relaciones necesarias de densidad portadora/ruido (c/n ) de las dos transmisiones."
o
y

"El aislamiento disponible (perdida por acoplamiento entre redes) de una red A
en relación con una red B es la relación de las potencias recibidas en dos
puntos desde una transmisión originada en la red B, normalizada en relación
con las temperaturas de ruido efectivas en los puntos de recepción. Los dos
puntos de recepción son los receptores de la red B y de la red A
respectivamente."
Cabe perfeccionar más la ecuación básica de aislamiento:
o

Cuando una transmisión interferente tenga una anchura de banda necesaria
menor que la transmisión deseada, hay que dejar cierto margen para las
contribuciones de interferencia adicionales en el término c/i. Convendría
suponer, en tal caso, que toda la interferencia obedecería a un conjunto
de portadoras interferentes del mismo tipo, con una separación de
frecuencia igual. Entonces, si con Cc/i). se denota la relación requerida c/i para la portadora interferente ae potencia j que produce la
interferencia permitida total, la relación c/i efectiva que se habría
de utilizar para el termino c/i en el miembro izquierdo de la ecuación(4)
ser1a:
(c/i) eff

=

¿

todasj

(c/i) .
)

( 5)

refiriéndose el símbolo ¿ a todas las portadoras cuyas anchuras de
banda necesarias se superpongan a la de la portadora interferida.
o

En algunos casos, se puede disponer de discriminación de polarización
en el enlace ascendente y descendente. Esa discriminación aumentaría el
aislamiento disponible o disminuiría la separación requerida entre
satélites. Existen excelentes estimaciones de la discriminación de
polarización para el caso de satélites con la misma ubicación y la misma
cobertura (ljJ, lJ;', e, er = 0°). Para otros casos conviene reunir datos
adicionales. Se observa que, para las redes nacionales de los Estados
Unidos de América, se ha estipulado una discriminación de polarización
neta de los enlaces ascendente y descendente de 10 dB con lJ;, lJ;' = 0° y
1, 8° ~ e, e' ~ 9, 2°. En el sistema INTELSAT, se ha especificado una discriminación de polarización de 27 dB para ljJ,lJ;' = 0° y e,e' = 0° (ubicación
y cobertura idénticas) en los enlaces ascendente y descendente.

-

r"lf"l

c....v

-
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o

Los términos n/n{, T~ y T2 no son independientes de los parámetros de
transmisión supuestos. El término n /ni es controlable mediante la
1
incorporación de unos pasos de gananc1a de satélite adecuados en el
diseño del satélite y la elección de ajustes adecuados, que afectan a
las necesidades de potencia del enlace ascendente. Las temperaturas de
ruido-del enlace Ti y Tt se pueden dividir en componentes dependientes
de la transmisión e independientes de la transmisión; se púede hacer
que las componentes dependientes de la transmisión formen parte del
aislamiento requeridoe

o

Es necesario adaptar la noción de aislamiento para hacer posible su utilización con redes que sólo experimentan interferencia en el enlace
ascendente o en el enlace descendente o que tienen transpondedores de
satélite distintos de los convertidores de frecuencia simple.

o

Hay que tener en cuenta la condición
zonas de servicio se superponen.

ljJ

y/o ljJ' < 0°, es decir, cuando las

Conviene examinar estos asuntos más detalladamente; quizá sirvan de base
para los trabajos entre reuniones.
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CUADRO 2-I

Definición de los símbolos utilizados

c/i

a

pi,gi,Ti

a

relación numérica entre las potencias de la portadora deseada y la
no deseada;
potencia de la portadora (p), ganancia nominal de la antena (g) y
temperatura de ruido del sistema receptor (T) observadas en las cuatro
antenas que comprenden todo el trayecto de transmisión: i = 1
transmisión por la estación terrena; i
2 recepción por el satélite;
i = 3 transmisión por el satélite; i = 4 recepción por la estación
terrena;

p!,g!,T!,etc. =los parámetros que llevan el signo prima son los asociados con la
l.

l.

l.

transmisión o la red interferente;
temperatura de ruido del enlace en las estaciones terrenas receptora
_____________ interferida e interferente;

T 2.' T R.' =

(l/J') = discriminación* de la antena receptora del satélite en
2 2
la red interferida, en la dirección l/J' de la zona de servicio de la
red interferente;

6g (llJ •) = g /g

2

= discriminación* de la antena transmisora del satélite de
la red interferente en la dirección lfJ de la zona de servicio de la red
interferida;

= g3/g3 (l/J)

g'(9)
1

=ganancia de la antena transmisora de la estación terrena de la red
interferente en la dirección e del satélite de la red interferida;**
= ganancia de la antena receptora de la estación terrena de la red

interferida en la dirección e• del satélite de la red interferente.***
En general, e ~ e• de modo que, con un diagrama de referencia común
de antena (A+ B log ~), gl (_e) = g4 (e');

Cc/n)

u

,(c/n) =

b,b'

=

relación requerida portadora/ruido del enlace total y del enlace ascendente respectivamente (con el símbolo prima para la red interferente);
anchura de banda necesaria de la red interferida e interferente
respectivamente;

*

Discriminación espacial solamente, en relación con las ganancias g , g' en el
2
3
borde del haz.

**

Se supone polarización igual con gl.

*** Se supone polarización igual con g

4.
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COMISION 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
PRIMERA SESION DE LA COMISION 5
(PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE PLANIFICACION Y PROCEDIMIENTOS
REGLAMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS)

l.
"1.5

Sustitúyase el punto 1.5 por el texto siguiente:
El delegado de la India hace la siguiente declaración:

"Las propuestas indias sobre princJ.pJ.os y métodos de planificación están
incluidas en la propuesta N. 0 6 del Documento 54. Como ahí se indica, proponemos
que se elabore un plan para el SFS sobre la base de las necesidades presentes y futuras de las administraciones. Estas necesidades podrían incluir sistemas de satélite
para servicios múltiples, en bandas múltiples, y comunes a varias administraciones.
Se propone un plan a priori que abarque un periodo de 7 a 10 años con disposiciones
adecuadas para dar cabida a los nuevos usuarios y a las necesidades imprevistas
de las administraciones durante ~se periodo. El plan se debe basar en tecnologías
viables, aplicables e idóneas, de e~icacia demostrada y de disponibilidad general
durante el periodo indicado.
En el desarrollo del plan habrá que dar el adecuado tratamiento a todas las
necesidades de las redes existentes y previstas a fin de asegurar que se da forma
práctica a las disposiciones del Artículo 33 del Convenio .. En el proceso será necesario acomodar los sistemas existentes y mantener todo reajuste al mínimo con el fin
de no afectar desfavorablemente a los sistemas en explotación. El ámbito y amplitud
de esos reajustes se deberán definir también siempre que sea posible a fin de no imponer limitaciones operacionales y económicas inaceptables."."

e
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Asuntos tratados
l.

Organización del trabajo

2.

Asignación de documentos

3.
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Documentos

80, DT/6
79
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l.

Organización del trabajo

1.1
El Presidente recuerda a los participantes que ya se han adoptado
disposiciones en el pleno para distribuir el trabajo entre dos Grupos cuyos
Presidentes y Vicepresidentes ya han sido nombrados. El mandato de la Comisión S
y de los Grupos SA y SB figuran en el Documento 79.
El objetivo de la Comisión es por tanto discutir, sobre la base de las
propuestas presentadas a la presente Conferencia, los principios y criterios de
planificación de los servicios espaciales asi como los procedimientos
reglamentarios y administrativos asociados a estos servicios.
El espíritu de colaboración será un requisito previo necesario para
elaborar las estructuras apropiadas sobre la base de un consenso internacional
que continúe en los años futuros. El objetivo de la Conferencia es crear un
marco para satisfacer las necesidades nacionales e internacionales sobre el
fundamento de un acceso equitativo de todos los países a la órbita de los
satélites geoestacionarios. La historia de 120 años de cooperación en este campo
constituye un buen augurio para el éxito de tal empresa.
El orador destaca que, según se ha decidido en la Comisión de
Dirección, los documentos deberán presentarse y examinarse en las sesiones de
los Grupos de Trabajo. No habrá, sin embargo, resúmenes de debates de las
sesiones de los Grupos de Trabajo, por lo que seria conveniente que ciertas
declaraciones de un carácter muy general se formulen en la Comisión a fin de que
su contenido conste en los resúmenes de los debates. Las deliberaciones
detalladas y las presentaciones se dejarán a los Grupos de Trabajo.
1.2

El delegado de Italia apoya este procedimiento.
Asi se acuerda.

1.3
El delegado de Australia dice que la tarea principa~,fte la Conferencia
es garantizar el acceso a la órbita de los satélites geoestacionarios y que
cualquier mecanismo de planificación será principalmente un medio para obtener
este fin. Por tal motivo, su Delegación no aboga ningún método de planificación
particular, sino que analizará todas las proposiciones a fin de determinar su
eficacia.
El aislamiento de Australia parece reducir la repercusión de las
decisiones internacionales, aunque de hecho aumenta su necesidad de
comunicaciones por satélite y el pais ha tenido que hacer inversiones
considerables en este campo. Su participación en INTELSAT ha sido cuantiosa, y
Australia está a punto de lanzar un primer satélite nacional.
Se ha destacado que las declaraciones más específicas de Australia no
representan nada más que puntos de vista en esta etapa, pues su país está
convencido de la necesidad de conjugar elementos de diferentes fuentes a fin de
llegar a un compromiso viable. Puede haber diferencias importantes en las
necesidades de planificación en diferentes regiones y subregiones, pero debe
mantenerse la flexibilidad y favorecer la eficacia desde el punto de vista del
costo, por lo que en la práctica podrán coexistir perfectamente métodos
evolutivos y a priori. Es indispensable que los delegados confíen en que la
Conferencia está teniendo en cuenta sus necesidades y Australia colaborará
plenamente al respecto.
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1.4
El delegado de España destaca que su país es consciente de la tendencia
hacia una utilización cada vez mayor de la tecnología del satélite, pues la
motivación ha aumentado por el desarrollo de estructuras de precios más
favorables. Lo más importante es adoptar medidas para fomentar la coexistencia
continuada de sistemas de satélites y efectuar las mejoras y modificaciones
necesarias para evitar la clase de saturación que podría efectivamente impedir
el acceso a los nuevos usuarios.
En los documentos de la Delegación española que se han distribuido, se
señala la interdependencia de las administraciones de satélites y la necesidad
consiguiente de una cooperación planificada, el estado actual de la tecnología
de satélite y las técnicas operacionales, así como las repercusiones prácticas
de una mayor demanda de servicios por satélite.
1.5
El delegado de India dice que su país se pronuncia en favor de un Plan
a priori que abarque un periodo de siete o diez años, basado en tecnologías
factibles y programadas y que incluya las disposiciones adecuadas para acomodar
los avances no previstos y los nuevos usuarios en el campo de las
telecomunicaciones por satélite. Deberá tenerse todo cuidado en aplicar el
Articulo 33 del Convenio, teniendo en cuenta los sistemas actualmente en
funcionamiento y tratando de definir todos los reajustes necesarios con
antelación.
1.6
El delegado de Kenya destaca el hecho
Convenio de Nairobi ha confirmado el estado de
limitado, estableciendo el principio de acceso
paises, incluidos las naciones en desarrollo y

de que el Articulo 33 del
la órbita como un recurso
igual y equitativo de todos los
ecuatoriales.

1.7
El delegado de Canadá dice que las preocupaciones de su país coinciden
en gran medida con las expuestas por el delegado de Australia, en una
declaración que él apoya completamente.
Según las proposiciones oficiales de su Administración, es evidente que
da particular importancia a la cuestión del acceso equitativo. Además, las
proposiciones reflejan su percepción de la necesidad de prever la introducción
de nuevas tecnologías a la vez que se acomodan los sistemas existentes, por
ejemplo, el sistema de satélite nacional de Canadá, que ya tiene diez años.
Canadá está atenta también a las restricciones impuestas por los factores
geográficos y a las valiosas contribuciones hechas por los sistemas de satélites
de múltiples administraciones, tales como INTELSAT, que deben salvaguardarse y
desarrollarse.
1.8
El delegado de Brasil dice que la órbita de los satélites
geoestacionarios y el espectro de frecuencias asociado constituyen juntos un
recurso natural limitado de enorme importancia para el desarrollo tanto
económico como social. La planificación adecuada del acceso al recurso
órbita/espectro podrá beneficiar a todos los paises, especialmente a los países
en desarrollo, y la necesidad de garantizar un acceso igual y equitativo
entrañará casi ciertamente la necesidad de nuevas estrategias y técnicas que es
posible puedan variar en diferentes regiones y en diferentes bandas de
frecuencias, y requerir más de un método de planificación.
1.9
El delegado de México destaca la preocupación activa de su país por los
progresos en el campo de las telecomunicaciones por satélite y dice que ha
estado desde hace tiempo asociado con INTELSAT y recientemente ha puesto en
funcionamiento sus primeros satélites nacionales, por lo que está sumamente
interesado en los planes relativos a la órbita de los satélites geoestacionarios
y ansioso de salvaguardar sus intereses en ciertas bandas de frecuencias. En
principio, existe la necesidad de tener debidamente en cuenta el derecho de cada
país a fomentar su propio desarrollo económico y, en el contexto presente, esto
se aplica a la necesidad de garantizar el acceso al recurso órbita/espectro a la
vez que se tienen en cuenta las necesidades de los sistemas existentes.
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1.10
El delegado de la China dice que, según se reconoce en la
Resolución N. 0 3 de la CAMR-79 y en el Articulo 33 del Convenio, la órbita de
los satélites geoestacionarios y el espectro de radiofrecuenias utilizados por
los servicios espaciales son recursos limitados compartidos por toda la
humanidad, y hay que garantizar a todos los paises el acceso equitativo a la
órbita y al espectro de frecuencias; la principal tarea de la Conferencia es,
pues, velar por que se proporcione ese acceso equitativo. La comunicación por
satélite ha evolucionado rápidamente en los últimos 20 años; es ahora uno de los
principales medios de comunicación internacional y nacional, y su importancia
crecerá todavia más en el futuro. Al aumentar las necesidades, ciertas bandas de
frecuencias de la órbita de los satélites geoestacionarios atribuidas al
servicio fijo por satélite están cada vez ·más congestionadas y, por ende, los
procedimientos normativos vigentes no permiten satisfacer ya las necesidades de
coordinación. Como resultado, la mayoría de los paises, sobre todo en
desarrollo, que han iniciado tardíamente sus comunicaciones por satélite, hallan
cada vez más dificil conseguir acceso a la órbita y al espectro, de modo que
dicho acceso no es en la práctica equitativo. China estima que, para alcanzar el
objetivo de la Conferencia y garantizar el acceso equitativo, es necesario
planificar la órbita de los satélites geoestacionarios y el espectro, y ello
sobre la base de un método razonable a priori. Sus opiniones sobre el tema se
exponen detalladamente en los Documentos 25 a 29. Se estima que, gracias al
esfuerzo conjunto de todos los paises, y teniendo en cuenta el interés de todas
las propuestas sometidas a la Conferencia, se podrá establecer un método de
planificación racional y promover asi el mejor desarrollo de las comunicaciones
mundiales por satélite y"facilitar la utilización eficaz de los recursos
órbita/espectro en beneficio de los paises desarrollados y en desarrollo. La
Delegación de China hará todo cuanto esté a su alcance, mediante consultas
amistosas y una estrecha colaboración con otras delegaciones, en pie de
igualdad, para que la Conferencia sea un éxito.

1.11
El delegado de .Estados Unidos de América dice que su Administración
desea que el resultado de la Conferencia sea una garantía práctica de acceso
equitativo de todos los paises en el futuro a la órbita de los satélites
geoestacionarios. Sin embargo, no considera que los métodos de planificación que
ha de adoptar la Conferencia deban restringir prematuramente los progresos tanto
de la tecnología como de la eficacia, que han garantizado el desarrollo
satisfactorio de los sistemas existentes y aumentado su capacidad; estos
progresos ayudarán a satisfacer las necesidades de comunicación de todos los
paises. A fin de garantizar el acceso equitativo a la órbita, los principios,
criterios y métodos adoptados por la Conferencia tendrán que ser flexibles y
.viables, características que no podrán lograrse con un método demasiado
simplista. Además, no debe distraerse la atención de esta tarea fijándola en
asuntos ajenos, no propios de la Conferencia, tales como ciertas consideraciones
relativas a las situaciones geográficas de algunos paises.
En los Documentos 5 y 30, Estados Unidos de América ha presentado
proposiciones que satisfarán las necesidades de todos los paises y que al mismo
tiempo son flexibles, tienen en cuenta las dificultades que se producen en los
sistemas reales; los cambios de la tecnología, la utilización ~ada vez mayor de
la órbita y las redes de múltiples administraciones, y prevén serv~c~os
mundiales, regionales y subregionales que permitirán el desarrollo nacional de
las telecomunicaciones.
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1.12
El delegado de Japón dice que, en virtud de los procedimientos
reglamentarios existentes en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con el correr
del tiempo resultará cada vez más dificil y llevará más tiempo satisfacer la
creciente demanda de utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios
y del espectro de frecuencias asociado, posibilitados por el rápido avance de la
tecnología espacial en estos últimos años. En consecuencia, Japón propone
considerar otros enfoques de planificación que se podrían aplicar al servicio
fijo por satélite en las bandas 6 y 4 GHz. Los factores más importantes que se
deberán tener en cuenta al desarrollar un nuevo enfoque son:
a)

acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios y
el espectro;

b)

utilización eficaz y económica del recurso órbita/espectro; y

e)

adaptabilidad para incorporar nuevas necesidades y para
introducir tecnología avanzada.

Todo enfoque debería contener procedimientos para la coordinación multilateral,
basados en el criterio de interferencia procedente de todas las fuentes. Las
proposiciones japonesas sobre el tema se describen con detalle en el
Documento 39.
1.13
El delegado de Francia dice que las proposiciones de su Administración
sobre los temas que conciernen a la Comisión S figuran en los Documentos 11, 12
y 76. Dichas proposiciones se basan en la amplia experiencia de Francia con
redes de satélite a escala nacional, bilateral e internacional, y en sus
contribuciones al desarrollo de la tecnología espacial. Hacen falta nuevos
métodos para reforzar el acceso equitativo a la órbita de los satélites
geoestacionarios proporcionado hasta el presente por los procedimientos
existentes. No obstante, dada la diversidad inherente al servicio fijo por
satélite, habría que cuidar de evitar la adopción de métodos que sean demasiado
rígidos e impidan el desarrollo tecnológico, lo que seria particularmente nocivo
para las redes internacionales.
1.14
El delegado del Senegal dice que las propos1c1ones de su Administración
relativas a los criterios y a las propuestas de planificación figuran en el
Documento 17, y se conforman al principio de que los métodos de planificación
que habrá de adoptar la Conferencia deberían ajustarse a los criterios
fundamentales establecidos en el Articulo 33 del Convenio y en las
Resoluciones N. 0 s 2 y 3 de la CAMR-79.
l.lS
El delegado de Irag dice que las proposiciones de su Administración
figuran en el Documento 87; satisfacen el principio de acceso equitativo a
la OSG y proponen que se adjudique una cantidad adecuada de recursos del
espectro asociados al servicio fijo por satélite mediante un enfoque de
adjudicación a priori. El acceso a la capacidad restante debería ser puesto a
disposición de todos los paises que sigan el procedimiento reglamentario
modificado que habrá de desarrollar la Conferencia. Dicho enfoque protegería las
redes de satélites existentes y notificadas, y velaría por su explotación.
1.16
El delegado de Argelia dice que las propos1c1ones de Argelia para los
trabajos de la Comisión S figuran en el Documento 7S. En vista de la utilización
cada vez más amplia del recurso órbita de satélites geoestacionarios/espectro,
dichas proposiciones tratan de proteger los intereses de los paises en
desarrollo y de satisfacer las disposiciones de las diversas Resoluciones
aprobadas por las Conferencias anteriores sobre la cuestión. También consideran
los sistemas existentes y no interferirán en su utilización.

~

6 -

ORB-SS/91-S
. 2..

Asignación de documentos (Documento DT/6)

2.1
Las adiciones y las enmiendas a la lista de documentos proporcionada en
el Documento DT/6 fueron presentadas por los delegados de Argelia, China,
Francia, Grecia, Irag y Malasia.
El Presidente invita a las delegaciones a añadir a esta lista, en la
parte correspondiente a los Grupos de Trabajo, el número de sus documentos a
medida que se distribuyan.
3.

Establecimiento de los Grupos de Trabajo SA y SB (Documento 79)

3.1
En respuesta a la pregunta del delegado de Arabia Saudita, el
representante de la IFRB dice que el establecimiento de dos Grupos de Trabajo en
la Comisión S ha sido una mera recomendación dirigida a la Comisión S por una
reunión de Jefes de Delegaciones y por la plenaria. Es prerrogativa de la
Comisión establecer sus propios Grupos de Trabajo y, por ello, el
establecimiento de los Grupos de Trabajo pertinentes ha quedado como cuestión
provisional en el Documento 79.
En ese entendimiento, se acuerda establecer los Grupos de Trabajo SA
y SB, con los mandatos establecidos en el Documento 79, y con los Presidentes y
Vicepresidentes propuestos por la primera sesión pl~naria.
Se levanta la sesión a las 16.4S horas.

El Secretario
M. GIROUX

El Presidente
M. MENCHEN ALUMBREROS
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l.

Sustit~yase

el punto 6.5.1 por el texto siguiente:

"6.5.1
El delegado de España señala que, a juicio de la Administraci6n de España,
sería conveniente disponer en el futuro de un servicio de radiodifusi6n sonora por
satélite de calidad superior al disponible actualmente basado en estaciones terrenales
y que conviene hacer un esfuerzo para atribuir a la radiodifusi6n sonora una sub-banda
de la banda 0,5-2 GHz; si ello no fuera posible, convendría examinar otras bandas."
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l.

Mandato de la Comisión 4 (Documento 79)

La Comisión toma nota del mandato de la Comisión 4 contenido en el documento.
Toma nota también de las observaciones del Presidente, quien dice que la Comisión habrá
de dar además asesoramiento técnico a otras Comisiones y Grupos de Trabajo, según
proceda, y consultar con las Comisiones 5 y 6 en relación con ciertos puntos del orden
del día.
2.

Métodos de traba,; o

y

establecimiento de Grupos de Trabajo

2.1
El Presidente llama la atención sobre el programa de trabajo de la Conferencia,
propone que la Comisión 4 se divida en tres Grupos de Trabajo, 4A, 4B y 4c, y describe
esquemáticamente el mandato de esos Grupos (ulteriormente recogido en el Documento DT/7),
que se podrá revisar una vez que se disponga del documento y se conozca con más claridad
el volumen de trabajo.
La Comisión aprueba en principio estas propuestas.
2.2
El delegado de la República Islámica del Irán pide que, para que los delegados
puedan asistir a todas las sesiones y siempre que sea posible, se haga un esfuerzo
por evitar la programación de reuniones simultáneas de los Grupos 4B y 6A y 4c y 5A.

2.3
El Presidente está de acuerdo que se haga así, pero señala que quizá no sea
siempre posible conseguirlo.
3.

Elección de los Presidentes de los Grupos de Trabajo

3.1
El delegado de Colombia lamenta no estar en condiciones de presidir el
Grupo de Trabajo 4A en la presente Conferencia. El Presidente expresa su decepción
ante este anuncio y dice que se dé otro nombre tras ulteriores consultas.
3.2
El Sr. Kosaka (Japón) y el Dr. Withers (Reino Unido) aceptan presidir los
Grupos de Trabajo 4B y 4c respectivamente.
4.

Atribución preliminar de documentos (Documento 80)

La Comisión toma nota de la atribución de documentos contenida en el
Documento 80 y está de acuerdo en que su distribución entre los ~rupos de Trabajo se
ultime tras ulteriores consultas con las administraciones.
,-·
5.

Presentación de los Informes del CCIR y de la IFRB
(Documentos 3, 4 y Adds. 1 y 2)
- -~?or ~

5.1
El Director del CCIR presenta el Documento 3 y señala que una gran parte de
la base y de los antecedentes del Informe del CCIR figura en la intr~ducción. El objetivo principal del CCIR en su labor preparatoria ha sido elaborar la información técnica necesaria sobre principios, criterios y parámetros para la utilización de las
bandas de frecuencias en la órbita de los satélites geoestacionarios, comprendida la
información técnica para la planificación en apoyo de los objetivos de la primera
reunión de la Conferencia, con objeto de determinar qué servicios y bandas se deben
planificar. Se han examinado unos 16 servicios y entre los temas discutidos figura el
medio de aumentar la capacidad de comunicación de las bandas de frecuencias utilizadas
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en la órbita. Se ha revelado necesario estudiar toda una serie de métodos y criterios
de planifieación posibles para alcanzar los objetivos de la Conferencia y garantizar
un acceso igual a la órbita. La tarea del CCIR no consistía en proponer los servicios
y las bandas que se deben planificar sino en proporcionar más bien una base técnica
adecuada que ayudase a las administraciones en su preparación y a la Conferencia propiamente dicha en sus decisiones. El Informe de la RPC, distribuido en octubre de 1984,
ha sido exhaustivamente examinado en seminarios preparatorios celebrados en las tres
Regiones y se ha revelado claramente que la planificación de la utilización compartida
del espectro es más que una actividad técnica, pero se ha observado también que muchas
solu~iortes técnicas pueden atenuar el problema, sobre todo con el aumento de la capacidad de la órbita. Quizá el resultado más importante de la RPC haya sido la delimitación y el esclarecimiento ulterior de los problemas y el estímulo de una nueva orientación y unos nuevos criterios. Los participantes en los trabajos del CCIR y ulteriormente de ia RPC acogieron con satisfacción las nuevas propuestas formuladas que,
cabía esperar, ofrecerían soluciones aceptables para todos quienes constituyen la UI~.
5.2
El representante de la IFRB presenta el Documento 4 y sus addénda 1 y 2, y
dice que el Informe de la IFRB se había publicado inicialmente como carta circular de
la IFRB N. 0 600, el 10 de diciembre de 1984, y versaba en gran parte sobre asuntos normativos que se debatirán en la Comisión 5, pero contenía también muchos temas de
interés desde el punto de vista técnico. El orador hace particular hincapié en el
Capítulo 3, que trata de la asistencia especial a las administraciones previa petición,
en los Capítulos 4 a 7., que versan sobre los comentarios de la Junta acerca de las disposiciones normativas, las dificultades con que se ha tropezado y las soluciones adoptadas, y en el. Capítulo 10, cuyo Anexo A contiene los comentarios de las administraciones en respuesta a la encuesta de la IFRB sobre las dificultades con que se ha tropezado en la aplicación de los procedimientos normativos. La Junta está preparando un
documento sobre la situación actual de las estaciones espaciales geoestacionarias, que
se espera esté disponible en el curso de la semana siguiente. Sólo se podrá distribuir
un ejemplar por administración de la salida de computador que lo acompaña.
6.

Presentación de las proposiciones de las administraciones

6.1

Documentos 5 y 30

6.1.1
El delegado de los Estados Unidos de América manifiesta el firme apoyo de
los Estados Unidos al objetivo en que se inspira la Resolución N. 0 3 y estima que los
factores técnicos son fundamentales para conseguir un acceso equitativo a la órbita
de los satélites geoestacionarios; las. actividades de la Comisión 4 facilitarán pues
grandemente el trabajo de las demás Comisiones. Las proposiciones USA/5/1 y USA/5/2 y
parte de la proposición USA/5/3 corresponden al mandato de la Comisión 4 previsto en
la Resolución N. 0 3: examinar desde el punto de vista técnico la situación reinante
en las bandas atribuidas a los servicios espaciales. Las proposiciones USA/5/~
y USA/5/9 contienen los principios para examinar los aspectos técnicos del aumento
constante en la demanda de utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios,
mientras que la proposición USA/5/9 va más lejos y plantea el problema de la compartición de cargas. Estas proposiciones corresponden directamente al punto 2.3 del
orden del día y se pueden pues examinar en el Grupo de Trabajo 4c. De igual manera,
varias de las proposiciones contenidas en el Documento 30 (USA/30/17, USA/30/27-33,
USA/30/44 Y USA/30/49-50) se refieren a factores técnicos concretos que pueden influir

- 4 ORB-85/92-S
en la·planificación y la gestión del uso de la Órbita de los satélites geoestacionarios
e introducen la noción de aislamiento como medio eficaz para garantizar a largo plazo
el acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios. Todas estas propo·siciones éhtran directamente en el punto 2.3 del orden del día y pueden ser pues examinadas en el Grupo de Trabajo 4c.
·.·
Es evidente que la proposición USA/5/12 se ha de debatir en el Grupo de
Trabajo 4A, puesto que se funda en la Resolución N. 0 505 de la CAMR-79.
6 .l. 2
Conviene señalar a la atención de cada uno de los Grupos ··de Trabajo no sólo.
documentos enteros, sino también propuestas y párrafos concretos.
6.2

Documento 8

6~ 2 ~1..

El delegado de .Nueva Zelandia señala que, en el marco del punto 2. 3 del
orden del día, su Administración propone un método.que garantizaría el acceso equitativo a la órbita de los satélites geoestacionarios aunque. la propuesta tiene interés
directo para la Comisión 5, hay algunos de sus aspectos que se podrían examinar en los
Grupos de Trabajo 4B ó 4c. La parte 4 del documento y la Resolución propuesta por su
Administración (NZL/1) se refieren directamente a la Resolución N. 0 505 y han de ser
· · !n.ie.s examinadas por· el Grupo de Trabajo 4A.
·
6.3

Documento 9

6.3.1
El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señala que el
.. Documento 9 contj..eJ.le ..Proposiciones sobre el .punto 2·. 3 del orden del día acerca de
parámetros técnicos para.pianificar la uti~ización de la órbita de los satélites geoestacionarios y las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales; en él
se especifica que los parámetros técnicos generales inicia1mente propuestos en la
Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC) favorecerían una planificación flexible
y permitirían a las administraciones actuar con iniciativa en el establecimiento de
··sus ·propios sistema$.- .En lo g_ue respecta a la Resolución N. 0 505, propone que las
bandas de frecuencias no se adjudiquen a la radiodifusión son8ra ·por satélite y re sume
los estudios técnicos y económicos efectuados en tres de las Repúblicas de la Unión
sobre la posibilidad de introducir los sistemas de radiodifusión sonora por satélite,
cuyos resultados indican que esos servicios podrían ser mucho más onerosos que las
redes de radiodifusión terrenales. El Documento 9 incumbe a los Grupos de Trabajo 4A

·i

4c.

6.4

Documento 10

6.4.1
El delegado ·de España señala que la Sección II, que versa sobre el punto 2.1
del .orden del díe.,, pu~d~ __ ser examinada por el Grupo de Trabajo 4B, mientras que la
Sección V, que versa sobre el punto 2.3 del oraen ae~ día pueue ser examinada en
cambio por el Grupo de Trabajo 4c.
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6.5.

Documentos 32

y

42

6.5.1
El delegado de España señala que, a juicio de la Administración de España,
la radiodifusión sonora exige un sistema de satélite de mayor calidad que el actual
y que conviene hacer un esfuerzo por atribuir a la radiodifusión sonora una sub-banda
de la banda 0,5 GHz - 2 GHz; si ello no es posible, conviene examinar otras bandas.
El Documento 42 vers-a sobre los satélites híbridos y el orador opina que sería útil
estudiar los problemas que entraña la utilización de plataformas espaciales con
carácter compartido entre un servicio de radiodifusión directa por satélite y otros
servicios de radiocomunicación espacial, sobre todo en las bandas 10,7- 11,7 GHz
ó 12,5 - 12,75 GHz. La utilización de plataformas espaciales- es interesante por su
bajo costo, pero puede crear problemas de coordinación. De ahf que la Conferencia deba
establecer los oportunos principios para esta clase de soluciones de compartición~
6.6

Documentos 76 2 12 2 13 y 19

6.6.1
El delegado de Francia explica que en el Documento 76 se resumen todas las
proposiciones francesas previas a la Conferencia, pero no contiene ninguna propuesta_
nueva de interés concreto para la Comisión 4. El Documento 12 interesa sobre todo
a la Comisión 5 porque en él se propone un método de planificación cíclico, pero la
Comisión 4 tendrá que analizar una parte de sus aspectos técnicos, en particular las
consideraciones expuestas en los puntos 15 y 16 sobre la interferencia entre diverso:;;
tipos de portadoras y la clasificación de estos tipos, y la referencia del § 18 a los
criterios para la interferencia que se han de incorporar en los métodos de planificación.
6. 6. 2
En el Documento 13 se trata de perfeccionar la definición de "enlace de
conexión", término que se utiliza de diversas maneras en muchos sistemas diferentes;
es importante aclarar que, según el servicio de que se trate, puede ser un enlace
ascendente, un enlace descendente o un enlace bidireccional, La Parte 2 del
documento contiene tres definiciones de servicios- de exploración de la Tierra por
satélite, definiciones elaboradas en el seno del CCIR y que la Conferencia quizá desee
en un momento ulterior incorporar en el Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
aunque ello no forme parte de su mandato actual,
6. 6. 3
El Documento 19, que se funda en un Informe de la IFRB, se dirige sobre todo
a la Comisión 5, pero en él se plantea la cuesti-ón de s:i convi'ene introducir criterios
técnicos tradicionales, incluidas las limitaciones- de las bandas de frecuencias, para
facilitar la compartición de los sistemas de satélite; conviene pues que sea examinado
por el Grupo de Trabajo 4B.
6.6.4
El Presidente señala q~e la Comisión tendrá que examinar también la propuesta
contenida en el punto 3 del Documento 19, es decir, que se revisen el Artículo 28
y el Apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
6.7

Documento 17

6.7.1
El delegado de Senegal señala que el documento contiene una sección sobre el
punto 2.2 del orden del día que puede ser examinada por el Grupo de Trabajo 4B y
que el Grupo de Trabajo 4c puede examinar la sección relativa al punto 2.3 del
orden del día.
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6.8 .

Documento 18

6. 8.1
El delegado del Reino Unido señala que las partes pertinentes de la propos1c1on de su país son la Parte II, Medidas técnicas (puntos 27 a 48), la parte
sobre radiodifusión sonora por satélite (puntos 54 a 56) y el Anexo B, que versa sobre
los resultados de unos estudios recientes efectuados en el Reino Unido sobre explotación en banda inversa.
6~9

Documentos 20 y 63

6.9.1
El delegado de Kenya dice que, aunque en el Documento 20 se hace hincapié
en los principios de planificación, por lo que tendría sobre todo interés para la
Comisión 5, algunas de sus partes se refieren a temas examinados por la Comisión 4.
En relación con el punto 2.2 del orden del dÍa, por ejemplo, el documento destaca
los factores técnicos que se han de tener en cuenta en cualquier plan encaminado a
regular el sistema fijo por satélite. El método de planificación propuesto establecido
en relación con el punto 2.4 del orden del dÍa.tiene también interés directo para la
Comisión 4. El Documento 63 se refiere al Artículo 33 del Convenio de la UIT y la
Comisión debe tenerlo en cuenta cuando examine el punto 2. 3 del orden del día.
6.10

Documentos 21 + Corr. y 24

6.10.1
El delegado de los Países Bajos señala que su Delegación ha formulado cuatro
propuestas para los trabajos de la Conferencia: la primera, contenida en el
Documento 21 (HOL/21/1), está dirigida sobre todo a la Comisión 5, pero interesará
también a la Comisión 4, porque los esfuerzos por garantizar el acceso equitativo a la
órbita de los satélites geoestacionarios suscitarán inevitablemente problemas
técnicos~ sin prejuzgar los aspectos positivos del procedimiento actual.
El Proyecto
de Resolución contenido en el Documento 24 (HOL/24/5) está relacionado con la
Resolución N. 0 505 de la CAMR-79, pero se centra sobre todo en la elaboración de
normativas. El orador no está pues seguro de que haya de ser examinado por el
Grupo de Trabajo 4A.
6.10.2
El Presidente señala que, según interpreta el dictamen de la Comisión de
0
Dirección, la Comisión 4 habrá de examinar todo lo relativo a la Resolución N. 505;
por lo tanto, el Grupo de Trabajo 4A examinará el Documento 24.
6.11

Documentos 25 a 28

6.11.1. El delegado de China dice que su Administración, de·conformidad con el
Artículo 33 del Convenio de la UIT y la Resolución N. 0 3 de la CAMR-79, ha presentado
cinco contribuciones, cuatro de las cuales fueron asignadas a la Comisión 4 para su
examen.
El Documento 25 contiene una propuesta relacionada con los objetivos y
principios de planificación, cuyo punto 3.2 trata de la utilización eficaz del
recurso OSG/espectro. El Documento 26 sugiere un método de planificación posible:
la Comisión podría examinar las partes relacionadas con los criterios y parámetros
técnicos. En el Documento 27 se ofrecen proposiciones para los servicios y las bandas
de frecuencias que se habrán de planificar en vista de las necesidades, y la
Comisión 4 también podría examinar los factores tecnológicos y económicos. El
Documento 28 contiene una proposición sobre bandas de frecuencia de reserva, relacionada con el método de planificación _que se menciona en el Documento 26, con miras a
proporcionar cierta flexibilidad al método de planificación. La Comisión 4 podría
examinar los principios técnicos para seleccionar las bandas de reserva.
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Los Grupos de Trabajo 4B y 4C podrían examinar los puntos mencionados en
el párrafo anterior.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

El Secretario:
C. AZEVEDO

El Presidente:

·R. AMERO

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORB 85
•

CAMR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ÓRBITA DE LOS
SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESPACIALES QUE LA UTILIZAN

PRIMERA REUNIÓN, GINEBRA, AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985

Documento 93(Rev.l)-S
19 de agosto de 1985
Original: inglés

COMISION 6

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE lA
PRIMERA SESION DE lA COMISION 6
(CUESTIONES RElATIVAS AL SERVICIO DE RADIODIFUSION
POR SATELITE EN LA BANDA DE 12 GHz)

Viernes 9 de agosto de 1985, a las 09.40 horas
Presidente: Dr. M. MATSUSHITA (Japón}

Asuntos tratados
l.

Presentación general de los
documentos

2.

Establecimiento de Grupos de
Trabajo

3.

Documentos
3, 4, 4 (Add.l}, 4(Add.2), S,
6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17,
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DT/4

Elección de los Presidentes de los
Grupos de Trabajo

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de ec~nomia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares. pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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El Presidente dice que le cabe el gran honor de actuar como Presidente
de la Comisión 6, que ha de tratar el importante tema de la planificación del
servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz, y en particular
el problema de los enlaces de conexión para ese servicio. Espera que la
Comisión tendrá éxito en su tarea y pide a todos los delegados que trabajen con
espiritu de colaboración para alcanzar ese objetivo.
l.

Presentación general de los documentos (Documentos 3, 4, 4 (Add.l),
4 (Add.2), S, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 35,
37, 40, 48, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 63)

1.1

Documento 3

1.1.1
El representante del CCIR presenta el Informe de la Reunión
Preparatoria de la Conferencia del CCIR (Documento 3), que consiste en dos
voluminosos tomos, uno que contiene un Informe detallado de la reunión y el
otro que abarca los anexos técnicos. Las partes pertinentes del documento serán
presentadas a medida que avance el trabajo de la Comisión.
1.2

Documento 4 + Add.l y Add.2

1.2.1
El Presidente de la IFRB dice que los Capitulos 1 y 2 del Informe de
la IFRB facilitan los antecedentes de la actividad de reglamentación que ha
conducido a la Conferencia. Llama la atención sobre la referencia contenida en
_el Capitulo 4 a la Recomendación 7 (SAT-R2) relativa a la definición de los
términos "adjudicación" y "asignación". Señala también a la atención el
Capitulo 6, punto 6.1.1.2, que contiene lo que habia sido una inadvertencia en
el Apéndice 30. En los puntos 6.1.1.3 y 6.1.1.4 se señalan otros problemas de
carácter técnico, mientras que el punto 6.1.2 muestra los problemas que se han
encontrado para aplicar el Articulo 5. Llama después la atención respecto al
punto 6.3, en particular en la parte que trata de las agrupaciones asignadas.
La Sección II del Documento 4 (Add.l) trata de los problemas
planteados al aplicar el punto 4.3.1.3 del Apéndice 3 y en la Sección III se
formulan observaciones sobre el concepto de agrupación, factor importante en el
desarrollo del Plan de la Región 2, que no ha sido adecuadamente reflejado en
las Actas Finales. La Nota 9/GR, añadida por la Junta ha dado lugar a ciertos
problemas y ha sido ampliamente considerada en reuniones regionales.
En la Sección VII del Documento 4 (Add.2) se facilitan las
observaciones de la Junta sobre dos asuntos relativos a la compartición entre
el servicio de radiodifusión por satélite y otros servicios, que se ha
considerado que podian interesar a las administraciones.
1.2.2
El Secretario General señala en relación con la Nota 9/GR, que no
constituye un cambio de las Actas Finales sino simplemente una inclusión de la
norma final de la Junta. La Conferencia tiene libertad para efectuar cualquier
cambio que desee en dicha nota.
1.3

Documentos S y 6

1.3.1
El delegado de los Estados Unidos de América dice que la proposición
de su Administración referente al servicio de radiodifusión por satélite figura
en el punto 38 del Documento S. Su Delegación considera extremadamente
importante que la Conferencia adopte en esta reunión, las Actas Finales que
incorporen las decisiones pertinentes de la CARR-R2 de 1983 en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Dicha proposición se examina también en el Documento 6 y el orador
señala las secciones A y B de ese documento a la atención de la Comisión.
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1.4

Documento 7

l. 4.1
El delegado de Aus.tralia die~ que la proposición del Documento 7 de
mayor importancia para el trabajo de la Comisión es AUS/7/9, pero que las
proposiciones AUS/7/1, AUS/7/3 y AUS/7/7 son también pertinentes para el
trabajo de la Comisión 6. Anuncia la intención de su Delegación de presentar en
breve una proposición adicional de su Delegación relativa a los enlaces de
conexión del SRS.
1.4.2
El delegado del Irak dice que su Delegación tiene la intención de
presentar un documento a la Comisión 6 en la próxima semana.
1.5

Documento 8

1.5.1
El delegado de Nueva Zelandia dice que el punto 2.2.1 del Documento 8
tiene relación con el trabajo de la Comisión: adopta la forma de observaciones
destinadas a ayudar a las administraciones en el logro de conclusiones, en
lugar de ser una proposición firme.
1.6

Documento 9

1.6.1
El delegado de la URSS dice que el Documento 9 contiene propos1c1ones
relativas a las dos series de temas que debe examinar la Comisión 6: las
proposiciones URS/9/6 y URS/9/7 tratan de la planificación de los enlaces de
conexión, mientras que la proposición URS/9/11 se refiere al punto 6.1 del
orden del dia.
En relación con los enlaces de conexión, es preciso aplicar las
condiciones aceptadas por la CAMR-79 para el uso interregional de satélites. En
lo que se refiere al punto 6.1 del orden del dia, dice que al cambiar la banda
de frecuencias atribuida al servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 2, el Articulo 9 y el Anexo 5 del Apéndice 30 al Reglamento de
Radiocomunicaciones deben modificarse en consecuencia. El orador llama en
particular la atención sobre los Informes 789-1 y 631-2 del CCIR, que definen
las condiciones de la protección que ha de aplicarse a los servicios
terrenales. Estas deben realizarse en el curso de la incorporación de las Actas
Finales de la Conferencia Regional al Reglamento de Radiocomunicaciones y, si
el tiempo no permite su incorporación en la Primera Reunión de la Conferencia,
deberia efectuarse en la Segunda Reunión.
Llama además la atención respecto al Documento 16, que contiene
observaciones detalladas de su Administración sobre el texto del proyecto de
versión refundida del Apéndice 30 preparado por la Secretaria, que presentará a
un Grupo de Trabajo de la Comisión.
1.6.2
El delegado de
proposición URS/9/7 del
Informe características
ha de ser examinado por
1.7

Egipto dice que tiene reservas relativas a la
Documento 9. La RPC ha sido incapaz de establecer en su
importantes de la relación portadora/ruido y ese punto
la Comisión 6.

Documento 10

1.7.1
El delegado de España dice que en el Documento 10, sólo la Sección VII
y la proposición E/10/5 se refieren al trabajo de la Comisión 6. Su
Administración tiende a apoyar el empleo de la banda 17,3 - 18,1 GHz para los
enlaces de conexión en el servicio de radiodifusión por satélite.
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1.8

Documentos 14 y 15

1.8.1
El delegado de Francia dice que durante la Reunión Preparatoria de la
Conferencia (RPC) hubo dificultades para lograr un acuerdo sobre los valores de
p.i.r.e. Por ello, el Documento 14 propone enfocar el problema desde el ángulo
opuesto: definir primero valores razonables de p.i.r.e. y verificar luego si se
consigue el objetivo de calidad mínimo. Dicho método daría un cierto margen a
las administraciones.
El Documento 15, sobre el diagrama de referencia de la antena de
estación terrena, señala que podría ser innecesario especificar un diagrama de
polarización cruzada que resulte más rígido que el diagrama capolar en los
lóbulos laterales, y propone una solución más flexible.
1.9

Documento 16

1.9.1
El Secretario General presenta el Documento 16, que ofrece un posible
Proyecto de Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones, junto con los
comentarios recibidos de las administraciones hasta la fecha. También describe
los factores pertinentes que se deben tener en cuenta al considerar los
resultados de la Conferencia de la Región 2. Presenta la historia de las
distintas Conferencias, incluidas las Conferencia de Plenipotenciarios de 1973,
que decidió que habría una Conferencia Mundial para la planificación de la
banda; la CAMR 1977, que acordó que la planificación, incluidas las
disposiciones provisionales para la Región 2, formaba parte de acuerdos
mundiales; la CAMR 1979, que modificó las atribuciones de frecuencia para la
Región 2 y adoptó el Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones,
incorporando como correspondía los resultados de la CAMR 1977, y la
CARR SAT 1983, que preparó un plan detallado para la Región 2. La CARR SAT 83
reconoció que algunas de las asignaciones podían crear problemas de
interferencia y en la Resolución N. 0 4 indicó que las asignaciones en cuestión
no entrarían en vigor hasta que hubiera acuerdo con las administraciones
interesadas. Corresponde a esta Conferencia tratar el problema de las
incompatibilidades. El Documento 16 no contiene el plan para la Región 2, pero
si cualquier delegación quiere consultar algunas de sus partes, se pondrán a su
disposición.
1.10

Documento 17

1.10.1
El delegado del Senegal señala a la atención los puntos 3.1 y 3.2 del
orden del día y la proposición SEN/17/7 del Documento 17, que podría resultar
útil para los trabajos de la Comisión.
1.11

Documento 18

1.11.1
El delegado del Reino Unido dice que el documento contiene las
proposiciones fusionadas de su Delegación, que abarcan todo el orden del día de
la Conferencia. Las proposiciones relacionadas con el trabajo de la Camisón 6
son G/18/29, para el punto 3.1, y G/18/30, para el punto 3.2. Con respecto al
punto 3.3, el Reino Unido no tiene ninguna propuesta oficial, pero sus
observaciones sobre los criterios de compartición para las bandas de los
enlaces de conexión del SRS figuran en el punto 53 del documento. Por último,
con referencia al punto 6, su Delegación no tiene, una vez más, una proposición
oficial, a pesar de que prevé posibles conflictos entre el plan de enlaces
descendentes de la CAMR SRS-77 y los planes de enlaces descendentes y enlaces
de conexión de la CARR SRS-83; comparte la preoocupación de la Delegación de la
URSS acerca de la posibilidad de solucionar dicho problema en la Primera Sesión
de la Conferencia en curso.
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1.12

Documento 20

1.12.1
El delegado de Kenya dice que los puntos 2, 3, 4 y S del documento son
pertinentes para el trabajo de la Comisión 6. No obstante, su Delegación
apoyaria cualquier otra proposición que considere técnica y económicamente
aceptable.
1.13

Documento 22

1.13.1
El delegado de los Paises Bajos dice que el objetivo del documento es
justificar la elección de la banda 17,3 - 18,1 GHz para los enlaces de conexión
en las Regiones 1 y 3.
1.14

Documento 31

1.14.1
El delegado de la República Federal de Alemania dice que los puntos
del documento relacionados con el trabajo de la Comisión 6 son los puntos 3.5
y 3.6; el primero ofrece los motivos por los que no se deberian utilizar bandas
distintas de 17,3 - 18,1 GHz para los enlaces de conexión (D/31/24), y el
segundo presenta argumentos en contra de la introducción de un servicio de
radiodifusión por satélite en la banda 0,5 - 2 GHz (D/31/25).
1.15

Documento 33

1.15.1
El delegado de Suecia dice que las proposiciones pertinentes de su
Delegación son S/33/11, que también aparece en el Documento 51 patrocinado por
seis delegaciones europeas, y S/33/12, que coincide con la propuesta del
Documento 52 presentada por el Reino Unido.
1.16

Documento 35

1.16.1
El delegado de Canadá señala especialmente las propuestas de su
Delegación CAN/35/24-27, relativas a la incorporación de las Actas Finales de
la CARR SAT-83 al Reglamento de Radiocomunicaciones, que se basan ampliamente
en el documento refundido del Secretario General. Canadá también ha sometido
proposiciones sobre dos puntos mencionados por el Presidente de la IFRB en su
introducción al Documento 4: CAN/35/28 p) relativa a la interpretación de los
términos "adjudicación" y "asignación" y CAN/35/29, que propone una enmienda a
la nota de pie de página 9/GR.
1.17

Documento 37

1.17.1
El delegado de Brasil dice que la parte del documento que es de
interés para la Comisión 6 es la Sección VIII, y señala particularmente la
proposición B/37/22.
1.18

Documento 40

1.18.1
El delegado de Japón dice que, con referencia al punto 3.1 del orden
del dia de la Conferencia, su Delegación ha sometido la proposición J/40/7, a
efectos de que se establezca en la banda de 17 GHz un plan para los enlaces de
conexión con el SRS en la banda 12 GHz. Con respecto al punto 3.2, considera
importante distinguir entre cuatro categorias de parámetros técnicos, que se
establecen en los Anexos 1 a 4 del documento.
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1.19

Documento 48

1.19.1
El Presidente de la IFRB dice que, en cumplimiento de la
Resolución N. 0 4 de la CARR SAT-83, la IFRB babia efectuado estudios sobre la
compartición interregional, que implican al SRS de la Región 2 y a los
servicios de las Regiones 1 y 3, y ha informado acerca de los resultados en su
carta circular N. 0 603, anexa al Documento 48. Los puntos 1, 2 y 3 de dicho
Informe describen los enfoques utilizados por la Junta en el estudio. El
punto 4 se relaciona con la protección del SRS de la Región 1: del Cuadro S
parece desprenderse que tres haces del Plan para la Región 2 exceden los
limites de la densidad de flujo de potencia del Apéndice 30. El punto S, sobre
la protección de los servicios terrenales en las Regiones 1 y 3, describe los
procedimientos utilizados, y el Cuadro 7 muestra los haces del Plan de la
Región 2 que exceden los limites de los puntos 1) y 2) del Anexo S al
Apéndice 30. El punto 6, sobre la protección del SFS de las Regiones 1 y 3,
proporciona los métodos utilizados en la aplicación del Apéndice 29; los
resultados que figuran en el Cuadro 11 muestran que un número de haces tienen
un aumento en porcentaje que rebasa los limites previstos. Se ha señalado a la
atención de la Junta que el cálculo podria contener errores, y que los
incrementos en porcentaje podrian, en realidad, ser superiores a los
proporcionados en el cuadro. Se está considerando la elaboración de un
corrigéndum al documento. El orador señala el punto 6.5, en el que se señala
que los cálculos basados en el Informe 809-1 del CCIR se podrian enviar a las·
administraciones, previa solicitud. Por último, la carta circular N. 0 603 ha
suscitado un número de comentarios de las administraciones, ·que figturan en el
Anexo 2; algunas solicitan aclaracionies relativas al enfoque de la Junta, y se
ha hecho un esfuerzo para considerar dichas peticiones.
1.19.2
El delegado de la URSS, refiriéndose al punto S del Informe, señala
que la IFRB ha tomado las Actas Finales de la CAMR BS-77 y CAMR-79 como base
para la verificación de la protección de los serv~c~os terrenales en las
Regiones 1 y 3. No obstante, deberia tenerse en cuenta que el estudio de la
protección en la banda 12,5 - 12,7 GHz se ha encargado al CCIR, que ha
elaborado los Informes 789 y 631; se deberian considerar dichos textos, junto
con los limites de densidad de flujo de potencia establecidos en el número 2574
del RR.
1.19.3
El delegado del Reino Unido dice que los puntos 4 y S del Informe se
refieren a las asignaciones de la Región 2 que son responsabilidad del
Reino Unido, pero que no ha tenido tiempo de ofrecer comentarios pormenorizados
en el Anexo 2. Incumbe a las administraciones posiblemente afectadas reducir
los niveles de interferencia a los limites establecidos en el Apéndice 30 al
aplicar dichas asignaciones.
1.20

Documento 51

1.20.1
El delegado de Francia presenta el documento en nombre de las seis
delegaciones europeas interesadas, y dice que los patrocinadores han sometido
la proposición COMP/51/1 en la creencia de que las incompatibilidades reales y
posibles entre ciertos enlaces descendentes del Plan de la CARR SAT-83 y
algunos enlaces del Plan de la CAMR BS-77 deben solucionarse antes de que el
primer Plan mencionado sea incorporado al Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.21

Documento 52

1.21.1
El delegado del Reino Unido presenta el documento en nombre de sus
ocho patrocinadores europeos, y dice que contiene algunas consideraciones que
justifican la proposición COMP/52/1 a efectos de que se seleccione la
banda 17,3 - 18,1 GHz para el establecimiento de un plan de asignación de
frecuencia para los enlaces de conexión del SRS.
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1.22

Documento 54

1.22.1
El delegado de la India señala especialmente la proposición IND/54/2,
por la que la planificación de los enlaces de conexión se podria realizar en
cualquiera de las tres bandas, según la elección de las administraciones. Según
el punto de vista de su Delegación, renunciar al uso de cualquier banda no
conduce a la utilización eficaz del espectro.
1.23

Documento 58

1.23.1
El delegado de Paraguay presenta la proposición de su Delegación
PRG/58/4.
1.24

Documento 59

1.24.1
El delegado de Chile señala la proposición de su Delegación, CHL/59/7,
relativa al punto 3.1 del orden del dia. Con referencia al punto 6.1, Chile ha
sometido la proposición CHL/59/9 sobre las modalidades para incorporar las
decisiones de la CARR SAT-83 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.25

Documento 60

1.25.1
El delegado de México, refiriéndose a las propos~c~ones MEX/60/5 y
MEX/60/10, dice que su Delegación tiene interés en la propuesta de la IFRB de
incorporar las decisioens de la CARR SAT-83 al Reglamento de
Radiocomunicaciones, pero que podria prestar su acuerdo a cualquier otro método
adecuado, siempre y cuando la decisión sobre el asunto se tome durante la
reunión en curso.
1.26

Documento 63

1.26.1
El delegado de Kenya presenta el documento, que no precisa
explicación.
2.

Establecimiento de los Grupos de Trabajo (Documento DT/4)

2.1
El Presidente propone que la Comisión cree los Grupos de Trabajo 6A y
6B con los mandatos establecidos en el Documento DT/4, que son iguales a los de
la Comisión 6.
Asi se decide.
2.2
El Presidente de la IFRB señala que el mandato de la Comisión
propuesto inicialmente fue modificado ligeramente en la Sesión Plenaria, y que
se deberia armonizar la versión francesa con el texto definitivo del Documento
79.
3.

Elección de los Presidentes de los Grupos de Trabajo

3.1
El Sr. D. Sauvet-Goichon (Francia), propuesto por el Presidente, es
elegido Presidente del Grupo de Trabajo 6B.
3.2
El Sr. V. Cassapoglou (Grecia), propuesto por el delegado de Colombia,
es elegido Presidente del Grupo de Trabajo 6A.
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3.3
El delegado de Grecia acepta la presidencia del Grupo de Trabajo 6A y
dice que ello es un honor para el pueblo y la Administración de Grecia.· Da
también las gracias al Jefe de la Delegación de Colombia por su propuesta y
rinde tributo a su estrecha colaboración en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la UIT en 1982, celebrada en Nairobi. Agradece su elección a las restanes
delegaciones y señala que hará todo lo posible para que terminen con éxito las
actividades del Grupo de Trabajo 6A.
3.4
El delegado de los Estados Unidos de America, refiriéndose a la
elección del Presidente del Grupo de Trabajo 6A, dice que es bien sabido que el
tema que debe tratar dicho Grupo es objeto de controversia entre los paises de
la Región 1 y la Región 2. Grecia ha patrocinado el Documento 51, en el cual se
propone que la acción sobre el punto 6.1 del orden del dia de la Conferencia se
aplace hasta la Segunda Reunión; en dichas circunstancias, podria ser
aconsejable elegir un Vicepresidente para el Grupo de Trabajo, procedente de un
pais de la Región 2.
3.5
El delegado de Venezuela apoya esta opinión, y propone que un delegado
de los Estados Unidos sea elegido Vicepresidente del Grupo de Trabajo 6A. Los
delegados de Mexico y Uruguay apoyan dicha propuesta.
3.6
El delegado de la URSS dice que la propuesta de elegir un
Vicepresidente para un Grupo de Trabajo es, realmente, una novedad, y que
parece haber sido presentada no porque el Grupo necesite un Vicepresidente,
sino para neutralizar la función del Presidente. La Comisión deberia decidir
primero si hace falta un Vicepresidente.
3.7
El delegado de Colombia dice que si se establece un precedente de este
tipo, todos los Grupos de Trabajo tendrian un Vicepresidente. No duda de que el
Presidente del Grupo de Trabajo 6A garantizará la equidad para todos los
participantes.
3.8
El Secretario General propone que la cuestión se discuta de manera
oficiosa y que quizá se plantee de nuevo en una reunión posterior de la
Comisión 6.
Asi se acuerda.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

El Secretario
I. DOLEZEL

El Presidente
M. MATSUSHITA

..
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COMISION 6

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
PRIMERA SESION DE LA COMISION 6
(CUESTIONES RELATIVAS AL SERVICIO DE RADIODIFUSION
POR SATELITE EN LA BANDA DE 12 GHz)
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Asuntos tratados

Documentos

l.

Presentación general de los documentos

3, 4, 4 (Add.l),
4 (Add.2), 5, 6, 7,
8, 9, 10, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 22,
31, 33, 35, 37, 40,
48, 51, 52, 54, 58,
59, 60, 63

2.

Establecimiento de Grupos de Trabajo

DT/4

3.

Elección de los Presidentes de los
Grupos de Trabajo

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se r&.lfl9a por tanto, a los partic:ipantes •
Que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
·
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El Presidente dice que le cabe el gran honor de actuar corno Presidente
de la Comisión 6, que ha de tratar el importante terna de la planificación del
servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz, y en particular
el problema de los enlaces de conexión para ese servicio. Espera que la
Comisión tendrá éxito en su tarea y pide a todos los delegados que trabajen con
espíritu de colaboración para alcanzar ese objetivo.
l.

Presentación general de los documentos (Documentos 3, 4, 4 (Add.l),
4 (Add.2), S, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 35,
37, 40, 48, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 63)

1.1

Documento 3

1.1.1
El representante del CCIR presenta el Informe de la Reunión
Preparatoria de la Conferencia del CCIR (Documen.to 3), que consiste en dos
voluminosos tomos, uno que contiene un Informe detallado de la reunión y el
otro que abarca los anexos técnicos. Las partes pertinentes del documento serán
presentadas a medida que avance el trabajo de la Comisión.
1.2

Documento 4 + Add.l y Add.2

1.2.1
El representante de la IFRB dice que los Capítulos 1 y 2 del Informe
de la IFRB facilitan los antecedentes de la actividad de reglamentación que ha
conducido a la Conferencia. Llama la atención sobre la referencia contenida en
el Capítulo 4 a la Recomendación 7 (SAT-R2) relativa a la definición de los
términos "adjudicación" y "asignación". Señala también a la atención el
Capítulo 6, punto 6.1.1.2, que contiene lo que había sido una inadvertencia en
el Apéndice 30. En los puntos 6.1.1.3 y 6.1.1.4 se señalan otros problemas de
carácter técnico, mientras que el punto 6.1.2 muestra los problemas que se han
encontrado para aplicar el Artículo S. Llama después la atención respecto al
punto 6.3, en particular en la parte que trata de las agrupaciones asignadas.
La Sección II del Documento 4 (Add.l) trata de los problemas
planteados al aplicar el punto 4.3.1.3 del Apéndice 3 y en'la Sección.III se
formulan observaciones sobre el concepto de agrupación, factor importante en el
desarrollo del Plan de la Región 2, que no ha sido adecuadamente reflejado en
las Actas Finales. La Nota 9/GR, añadida por la Junta ha dado lugar a ciertos
problemas y ha sido ampliamente considerada en reuniones regionales.
En la Sección VII del Documento 4 (Add.2) se facilitan las
observaciones de la Junta sobre dos asuntos relativos a la compartición entre
el servicio de radiodifusión por satélite y otros servicios, que se ha
considerado que podían interesar a las administraciones.
1.2.2
El Secretario General señala en relación con la Nota 9/GR, que no
constituye un cambio de las Actas Finales sino simplemente una inclusión de la
norma final de la Junta. La Conferencia tiene libertad para efectuar cualquier
cambio que desee en dicha nota.
1.3

Documentos S y 6

1.3.1
El delegado de los Estados Unidos de América dice que la proposición
de su Administración referente al servicio de radiodifusión por satélite figura
en el punto 38 del Documento S. Su Delegación considera extremadamente
importante que la Conferencia adopte en esta reunión, las Actas Finales que
incorporen las decisiones pertinentes de la CARR-R2 de 1983 en el Reglamento de
R-adiocomunicaciones.
Dicha proposición se examina también en el Documento 6 y el orador
señala las secciones A y B de ese documento a la atención d~. la Corn~si?n.,.
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1.4

Documento 7

1.4.1
El delegado de Australia dice que la propos1c1on del Documento 7 de
mayor importancia para el trabajo de la Comisión es AUS/7/9, pero que las
proposiciones AUS/7/1, AUS/7/3 y AUS/7/7 son también pertinentes para el
trabajo de la Comisión 6. Anuncia la intención de su Delegación de presentar en
breve una proposición adicional de su Delegación relativa a los enlaces de
conexión del SRS;
1.4.2
El delegado del Irak dice que su Delegación tiene la intención de
presentar un documento a la Comisión 6 en la próxima semana.
1.5

Documento 8

1.5.1
El delegado de Nueva Zelandia dice que el punto 2.2.1 del Documento 8
tiene relación con el trabajo de la Comisión: adopta la forma de observaciones
destinadas a ayudar a las administraciones en el logro de conclusiones, en
lugar de ser una proposición firme.
1.6

Documento 9

1.6.1
El delegado de la URSS dice que el Documento 9 contiene propos1c1ones
relativas a las dos series de temas que debe examinar la Comisión 6: las
proposiciones URS/9/6 y URS/9/7 tratan de la planificación de los enlaces de
conex1on, mientras que la proposición URS/9/11 se refiere al punto 6.1 del
orden del día.
En relación con los enlaces de conexión, es preciso aplicar las
condiciones aceptadas por la CAMR-79 para el uso interregional de satélites. En
lo que se refiere al punto 6.1 del orden del día, dice que al cambiar la banda
de frecuencias atribuida al servicio de radiodifusión por satélite en la
Región 2, el Articulo 9 y el Anexo 5 del Apéndice 30 al Reglamento de
Radiocomunicaciones deben modificarse en consecuencia. El orador llama en
particular la atención sobre los Informes 789-1 y 631-2 del CCIR, que definen
las condiciones de la protección que ha de aplicarse a los servicios
terrenales. Estas deben realizarse en el curso de la incorporación de las Actas
Finales de la Conferencia Regional al Reglamento de Radiocomunicaciones y·, si
el tiempo no permite su incorporación en la Primera Reunión de la Conferencia,
debería efectuarse en la Segunda Reunión.
Llama además la atención respecto al Documento 16, que contiene
observaciones detalladas de su Administración sobre el texto del proyecto de
versión refundida del Apéndice 30 preparado por la Secretaria, que presentará a
un Grupo de Trabajo de la Comisión.
1.6.2
El delegado de
proposición URS/9/7 del
Informe características
ha·de ser examinado por
1.7

Egipto dice que tiene reservas relativas a la
Documento 9. La RPC ha sido incapaz de establecer en su
importantes de la· relación portadora/ruido y ese punto
la Comisión 5.

Documento 10

1.7.1
El delegado de España dice que en el Documento 10, sólo la Sección VII
y la proposición E/10/5 se refieren al trabajo de la Comisión 5. Su
Administración tiende a apoyar el empleo de la banda 17,3 - 18,1 GHz para los
enlaces de conexión en el servicio de radiodifusión por satélite.
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1.8

Documentos 14 y 15

1.8.1
El delegado de Francia dice que durante la Reunión·Preparatoria de la
Conferencia (RPC) hubo dificultades para lograr un acuerdo sobre los valores de
p.i.r.e. Por ello, el Documento 14 propone enfocar el problema desde el ángulo
opuesto: definir primero valores razonables de p.i.r.e. y verificar luego si se
consigue el objetivo de calidad mínimo. Dicho método daría un cierto margen a
las administraciones.
El Documento 15, sobre el diagrama de referencia de la antena de
estación terrena, señala que podría ser innecesario especificar un diagrama de
polarización cruzada que resulte más rígido que el diagrama copolar en los
lóbulos laterales, y propone una solución más flexible.
1.9

Documento 16

1.9.1
El Secretario General presenta el Documento 16, que ofrece un posible
Proyecto de Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones, junto con los
comentarios recibidos de las administraciones hasta la fecha. También describe
los factores pertinentes que se deben tener en cuenta al considerar los
resultados de la Conferencia de la Región 2. Presenta la historia de las
distintas Conferencias, incluidas las Conferencia de Plenipotenciarios de 197?,
que decidió que habría una Conferencia Mundial para la planificación de la
banda; la CAMR 1977, que acordó que la planificación, incluidas las
disposiciones provisionales para la Región 2, formaba parte de acuerdos
mundiales; la CAMR 1979, que modificó las atribuciones de frecuencia para la
Región 2 y adoptó el Apéndice 30 al Reglamento de Radiocomunicaciones,
incorporando como correspondía los resultados de la CAMR 1977, y la
CARR SAT 1983, que preparó un plan detallado para la Región 2. La CARR SAT 83
reconoció que algunas de las asignaciones podían crear problemas de
interferencia y en la Resolución N. 0 4 indicó que las asignaciones en cuestión
no entrarían en vigor hasta que hubiera acuerdo con las administraciones
interesadas. Corresponde a esta Conferencia tratar el problema de las
incompatibi~idades. El Documento 16 no· contiene el plan para la Región 2, pero
si cualquier delegación quiere consultar algunas de sus partes, se pondrán a su
disposición.
1.10

Documento 17

1.10.1
El delegado del Senegal señala a la atención los puntos 3.1 y 3.2 del
orden del día y la proposición SEN/17/7 del Documento 17, que podría resultar
útil para los trabajos de la Comisión.
1.11

Documento 18

1.11.1
El delegado del Reino Unido dice que el documento contiene las
proposiciones fusionadas de su Delegación, que abarcan todo el orden del día de
la Conferencia. Las proposiciones relacionadas con el trabajo de la Comisón 6
son G/18/29, para el punto 3.1, y G/18/30, para el punto 3.2. Con respecto al
punto 3.3, el Reino Unido no tiene ninguna propuesta oficial, pero sus
observaciones sobre los criterios de compartición para las bandas de los
enlaces de conexión del SRS figuran en el punto 53 del documento. Por último,
con referencia al punto 6, su Delegación no tiene, una vez más, una proposición
oficial, a pesar de que prevé posibles conflictos entre el plan de enlaces
descendentes de la CAMR SRS-77 y los planes de enlaces descendentes y enlaces
de conexión de la CARR SRS-83; comparte la preoocupación de la Delegación de la
URSS acerca de la posibilidad de solucionar dicho problema en la Primera Sesión
de la Conferencia en curso.
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1.12

Documento 20

1.12.1
El delegado de Kenya dice que los puntos 2, 3, 4_ y 5 del documento son
pertinentes para el trabajo de la Comisión 6. No obstante, su Delegación
apoyaría cualquier otra proposición que considere técnica y económicamente
aceptable.
1.13

Documento 22

1.13.1
El delegado de los Paises Bajos dice que el objetivo del documento es
justificar la elección de la banda 17,3 - 18,1 GHz para los enlaces de conexión
en las Regiones 1 y 3.
1.14

Documento 31

1.14.1
El delegado de la República Federal de Alemania dice que los puntos
del documento relacionados con el trabajo de la Comisión 6 son los puntos 3.5
y 3.6; el primero ofrece los motivos por los que no se deberían utilizar bandas
distintas de 17,3 - 18,1 GHz para los enlaces de conexión (D/31/24), y el
segundo presenta argumentos en contra de la introducción de un servicio de
radiodifusión por satélite en la banda 0,5- 2 GHz (D/31/25).
1.15

Documento 33

1.15.1
El delegado de Suecia dice que las proposiciones pertinentes de su
Delegación son S/33/11, que también aparece en el Documento 51 patrocinado por
seis delegaciones europeas, y S/33/12, que coincide con la propuesta del
Documento 52 presentada por el Reino Unido.
1.16

Documento 35

1.16.1
El delegado de Canadá señala especialmente las propuestas de su
Delegación CAN/35/24-27, relativas a la incorporación de las Actas Finales de
la CARR SAT-83 al Reglamento de Radiocomunicaciones, que se basan ampliamente
en el documento refundido del Secretario General. Canadá también ha sometido
proposiciones sobre dos puntos mencionados por el Presidente de la IFRB en su
introducción al Documento 4: CAN/35/28 p) relativa a la interpretación de los
términos "adjudicación" y "asignación" y CAN/35/29, que propone una enmienda a
la nota de pie de página 9/GR.
1.17

Documento 37

1.17.1
El delegado de Brasil dice que la parte del documento que es de
interés para la Comisión 6 es la Sección VIII, y señala particularmente la
proposición B/37/22.
1.18

Documento 40

1.18.1
El delegado de Japón dice que, con referencia al punto 3.1 del orden
del dia de la Conferencia, su Delegación ha sometido la proposición J/40/7, a
efectos de que se establezca en la banda de 17 GHz un plan para los enlaces de
conexión con el SRS en la banda 12 GHz. Con respecto al punto 3.2, considera
importante distinguir entre cuatro categorías de parámetros técnicos, que se
establecen en los Anexos 1 a 4 del documento.
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1.19

Documento 48

1.19.1
El Presidente de la IFRB dice que, en cumplimiento de la
Resolución N. 0 4 de la CARR SAT-83, la IFRB había efectuado estudios sobre la
compartición interregional, que implican al SRS de la Región 2 y a los
servicios de las Regiones 1 y 3, y ha informado acerca de los resultados en su
carta circular N. 0 603, anexa al Documento 48. Los puntos 1, 2 y 3 de dicho
Informe describen los enfoques utilizados por la Junta en el estudio. El
punto 4 se relaciona con la protección del SRS de la Región 1: del Cuadro S
parece desprenderse que tres haces del Plan para la Región 2 exceden los
límites de la densidad de flujo de potencia del Apéndice 30. El punto S, sobre
la protección de los servicios terrenales en las Regiones 1 y 3, describe los
procedimientos utilizados, y el Cuadro 7 muestra los haces del Plan de la
Región 2 que exceden los límites de los puntos 1) y 2) del Anexo S al
Apéndice 30. El punto 6, sobre la protección del SFS de las Regiones 1 y 3,
proporciona los métodos utilizados en la aplicación del Apéndice 29; los
resultados que figuran en el Cuadro 11 muestran que un número de haces tienen
un aumento en porcentaje que rebasa los límites previstos. Se ha señalado a la
atención de la Junta que el cálculo podría contener errores, y que los
incrementos en porcentaje podrían, en realidad, ser superiores a los
proporcionados en el cuadro. Se está considerando la elaboración de un
corrigéndum al documento. El orador señala el punto 6.5, en el que se señala
que los cálculos basados en el Informe 809-1 del CCIR se podrían enviar a las
administraciones, previa solicitud. Por último, la carta circular N. 0 603 ha
suscitado un número de comentarios de las administraciones, que figturan en el
Anexo 2; algunas solicitan aclaracionies· relativas al enfoque de la Junta, y se
ha hecho un esfuerzo para considerar dichas peticiones.
1.19.2
El delegado de la URSS, refiriéndose al punto S del Informe, señala
que la IFRB ha tomado las Actas Finales de la CAMR BS-77 y CAMR-79 como base
para la verificación de la protección de los serv1c1os terrenales en las
Regiones 1 y 3. No obstante, debería tenerse en cuenta que el estudio de la
protección en la banda 12,5 - 12,7 GHz se ha encargado al CCIR, que ha
elaborado los Informes 789 y 631; se-deberían considerar dichos textos, junto
con los límites de densidad de flujo de potencia .establecidos en el número 2574
del RR.
1.19.3
El delegado del Reino Unido dice que los puntos 4 y S del Informe se
refieren a las asignaciones de la Región 2 que son responsabilidad del
Reino Unido, pero que no ha tenido tiempo de ofrecer comentarios pormenorizados
en el Anexo 2. Incumbe a las administraciones posiblemente afectadas reducir
los niveles de interferencia a los límites establecidos en el Apéndice 30 al
aplicar dichas asignaciones.
1.20

Documento 51

1.20.1
El delegado de Francia presenta el documento en nombre de las seis
delegaciones europeas interesadas, y dice que los patrocinadores han sometido
la proposición COMP/51/1 en la creencia de que las incompatibilidades reales y
posibles entre ciertos enlaces descendentes del Plan de la CARR SAT-83·y
algunos enlaces del Plan de la CAMR BS-77 deben solucionarse antes de que el
primer Plan mencionado sea incorporado al Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.21

Documento 52

1.21.1
El delegado del Reino Unido presenta el documento en nombre de sus
ocho patrocinadores europeos, y dice que contiene algunas consideraciones que
justifican la proposición COMP/52/1 a efectos de que se seleccione la
banda 17,3 - 18,1 GHz para el establecimiento de un plan de asignación de
frecuencia para los enlaces de conexión del SRS.
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1.22

Documento 54

1.22.1
El delegado de la India señala especialmente la propos1c1on IND/54/2,
por la que la planificación de los enlaces de conexión se podría realizar en
cualquiera de las tres bandas, según la elección de las administraciones. Según
el punto de vista de su Delegación, renunciar al uso de cualquier banda no
conduce a la utilización eficaz del espectro.
1.23

Documento 58

1.23.1
El delegado de Paraguay presenta la proposición de su Delegación
PRG/58/4.
1.24

Documento 59

1.24.1
El delegado de Chile señala la proposición de su Delegación, CHL/59/7,
relativa al punto 3.1 del orden del día. Con referencia al punto 6.1, Chile ha
sometido la proposición CHL/59/9 sobre las modalidades para incorporar las
decisiones de la CARR SAT-83 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.25

Documento 60

1.25.1
El delegado de México, refiriéndose a las proposiciones MEX/60/5 y
MEX/60/10, dice qUe su Delegación tiene interés en la propuesta de la IFRB de
incorporar las decisioens de la CARR SAT-83 al Reglamento de
Radiocomunicaciones, pero que podría prestar su acuerdo a cualquier otro método
adecuado, siempre y cuando la decisión sobre el asunto se tome durante la
reunión en curso.
1.26

Documento 63

El delegado de Kenya presenta el documento, que no precisa
1.26.1
explicación.
2.

Establecimiento de los Grupos de Trabajo (Documento DT/4)

2.1
El Presidente propone que la Comisión cree los Grupos de Trabajo 6A y
6B con los mandatos establecidos en el Documento DT/4, que son iguales a los de
la Comisión 6.
Así se decide.
2.2
El Presidente de la IFRB señala que el mandato de la Comisión
propuesto inicialmente fue modificado ligeramente en la Sesión Plenaria, y que
se debería armonizar la versión francesa con el texto definitivo del Documento
79.
3.

Elección de los Presidentes de los Grupos de Trabajo

3.1
El Sr. D. Sauvet-Goichon (Francia), propuesto por el Presidente. es
elegido Presidente del Grupo de Trabajo 6B.
3.2
El Sr. V. Cassapoglou (Grecia), propuesto por el delegado de Colombia,
es elegido Presidente del Grupo de Trabajo 6A.
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3.3
El delegado de Grecia acepta la presidencia del Grupo de Trabajo 6A y
dice que ello es un honor para el pueblo y la Administración de Grecia. Da
también las gracias al Jefe de la Delegación de Colombia por su propuesta y
rinde tributo a su estrecha colaboración en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la UIT en 1982, celebrada en Nairobi. Agradece su elección a las restanes
delegaciones y señala que hará todo lo posible para que terminen con éxito las
actividades del Grupo de Trabajo 6A.
3.4
El delegado de los Estados Unidos de America, refiriéndose a la
elección del Presidente del Grupo de Trabajo 6A, dice que es bien sabido que el
tema que debe tratar dicho Grupo es objeto de controversia entre los paises de
la Región 1 y la Región 2. Grecia ha patrocinado el Documento 51, en el cual se
propone que la acción sobre el punto 6.1 del orden del dia de la Conferencia se
aplace hasta la Segunda Reunión; en dichas circunstancias, podria ser
aconsejable elegir un Vicepresidente para el Grupo de Trabajo, procedente de un
pais de la Región 2.
3.5
El delegado de Venezuela apoya esta opinión, y propone que un delegado
de los Estados Unidos sea elegido Vicepresidente del Grupo de Trabajo 6A. Los
delegados de Mexico y Uruguay apoyan dicha propuesta.
3.6
El delegado de la URSS dice que la propuesta de elegir un
Vicepresidente para un Grupo de Trabajo es, realmente, una novedad, y que
parece haber sido presentada no porque el Grupo necesite un Vicepresidente,
sino para neutralizar la función del Presidente. La Comisión deberia decidir
primero si hace falta un Vicepresidente.
3.7
El delegado de Colombia dice que si se establece un precedente de este
tipo, todos los Grupos de Trabajo tendrian un Vicepresidente. No duda de que el
Presidente del Grupo de Trabajo 6A garantizará la equidad para todos los
participantes.
3.8
El Secretario General propone que la cuestión se discuta de manera
oficiosa y que quizá se plantee de nuevo en una reunión posterior de la
Comisión 6.
Asi se acuerda.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

El Secretario
I. DOLEZEL

El Presidente
M. MATSUSHITA
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Documento 94-S
14 de agosto de 1985
Original: inglés

COMISION 6

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
SEGUNDA SESION DE LA COMISION 6
(CUESTIONES RELATIVAS AL SERVICIO DE RADIODIFUSION
POR SATELITE. EN LA BANDA DE 12 GHz)
Lunes 12 de agosto de 1985, a las 14.05 horas

Presidente~

Dr. M. MATSUSHITA (Japón)

Asuntos tratados

•

1.

Elección de los Presidentes de los Grupos
de Trabajo (continuación)

2.

Presentación general de documentos
(continuación)

Documentos

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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l.

Elección de los Presidentes de los Grupos de Trabajo (continuación)

1.1
El delegado de Estados Unidos de América dice que desea aclarar la postura
de su Delegación en el caso de que haya podido surgir algún malentendido hacia el
final de la sesión anterior de la Comisión 6. Está seguro de que el delegado de
Grecia realizará sus funciones como Presidente del Grupo de Trabajo 6A con una impar~
cialidad total, pero su Delegación opina que sería más adecuado que el Grupo de
Trabajo 6A estuviese presidido por un delegado de una administración de la Región 3
en vista de ciertas dificultades técnicas que han sido identificadas por las adminis..traciones de la Región 1 en relación con la incorporación de las disposiciones de la
CARR SAT-R2 en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.2
El delegado de Grecia da las gracias al delegado de Estados Unidos de
América por su aclaración.
Dice que su país ha sido elegido para presidir el Grupo de Trabajo 6A. Sin
embargo, él personalmente no podrá actuar como Presidente del Grupo de Trabajo 6A
porque se ve obligado a abandonar la Conferencia el día siguiente para asistir a una
reunión imprevista y muy urgente convocada por el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Grecia. Por tanto, presenta su dimisión como Presidente del Grupo de Trabajo 6A.
Con el deseo de facilitar los trabajos de la Comisión y de contribuir a la consecución
de los objetivos· de la Conferencia, sugiere que en su lugar podría elegirse al
Sr. Raíl ton ( Papua Nueva Guinea) .
1.3
El delegado de Venezuela dice que, como en la ses1on anterior su Delegaci6n
apoyó la sugerencia de que hubiese un Vicepresidente. del Grupo de Trabajo 6A, desea
que conste en el resumen de los debates que esa postura no era motivada por dudas ·
sobre la imparcialidad del delegado griego como Presidente. Sigue opinando que es
conveniente que el Grupo de Trabajo 6A tenga un Vicepresidente.
1.4
El Presidente dice que tras cuidadosa consideración, en el pasado se opinó
que era innecesario tener Vicepresidentes a nivel de Grupos de Trabajo.
Al no haber objeciones para aceptar la dimisión del delegado griego, propone,
de conformidad con el número 485 del Convenio de Nairobi, que el Sr. Railton (Papua
Nueva Guinea) sea elegido Presidente del Grupo de Trabajo 6A.
1.5
Los delegados de la URSS y de Francia, aunque deploran que el delegado griego
haya dimitido de la Presidencia del Grupo de Trabajo 6A, apoyan el nombramiento del
Sr. Railton (Papua Nueva Guinea).
1.6
El delegado de Papua Nueva Guinea acepta la rresidencia del Grupo de Trabajo 6A
como un honor a su Administración y a su país. Elogia el trabajo de su colega griego
en pasadas ocasiones, y dice que hará su mejor esfuerzo para asegurar el res-ultado
satisfactorio de las tareas _del Grupo de Trabajo 6A.
1.7
El delegado de Estados Unidos de América desea al delegado de Papua
Nueva Guinea toda clase de éxitos como Presidente del Grupo de Trabajo 6A, y dice que
espera que-sea posible que la UIT, en_algún momento futuro, utilice las capacidades
del delegado griego.

.

~.

.
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2.

Presentación general de documentos (continuación) (Documentos 74, 78, 84)

2.1

Documento 74

2.1.1
El delegado de Grecia presenta el Documento 74 y dice que la postura de su
Delegación es que los resultados de la Conferencia deben basarse en el espíritu del
Artículo 33 del Convenio de la UIT (Nairobi, 1982).
2.2

Documento 78

2.2.1
El delegado de la República Socialista Federativa de Yugoslavia señala que
las partes pertinentes del Documento 78 ya han sido presentadas en el Grupo de
Trabajo 6B y que no es necesario añadir nada en esta etapa.
2.3

Documento 84

2.3.1
El Secretario General presenta el Documento 84, que contiene una resolución
que le ha sido comunicada por una organizac1on internacional en la cual están representados muchos países de la Región 2.
Se levanta la sesión a las 14.35 horas.

El Presidente:
M. MATSUSHITA

El Secretario:
:1. DOLEZEL
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COMISIONES 4, 5 2 6
GRUPO DE TRABAJO AD HOC
Costa de Marfil
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.

Introducción

El objetivo de la CAMR sobre la utilización de la OSG y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan es "garantizar en la
práctica para todos los países un acceso equitativo a la Órbita de los
satélites geoestacionarios y a las bandas de frecuencias atribuidas a los
servicios espaciales que la utilizan".
La presente Reunión tiene que tomar importantes decisiones, especialmente en lo que concierne a:
los servicios espaciales y las bandas que deben planificarse;
los principios, parámetros y criterios que han de utilizarse
para la planificación;
los principios rectores en materia de procedimientos
reglamentarios;
los enlaces de conexión con los satélites de radiodifusión en
las Regiones 1 y 3;
la radiodifusión sonora por satélite entre 0,5 y 2 GHz.
Además, en función de las decisiones que se adopten, la Primera
Reunión deberá decidir los trabajos que se ejecutarán antes de la celebración
de la Segunda Reunión prevista para 1988.
Por tanto, para alcanzar el objetivo mencionado anteriormente, es
importante que cada Miembro de la Unión tenga presente las diferencias
enormes de niveles de desarrollo y de medios que existen entre los"" países,
para que las telecomunicaciones,_factor de desarrollo, de paz y de progreso
social, estén al alcance de todos mediante un acceso fácil y cada vez menos
oneroso a la OSG y a las bandas de frecuencias asociadas .
Por su parte, la Costa de Marfil, país en desarrollo con recursos
limitados y de pequeña extensión, no tiene la ambición de acceder directamente por sus propios medios a la Órbita. Lo hará participando en sistemas
regionales e internacionales en la medida de sus posibilidades. Por ello, en
la planificación deber~ darse prioridad a las necesidades de estos sistemas
y garantizar adjudicaciones suficientes de arcos orbitales y de frecuencias
asociadas .

•
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La Administración de Costa de Marfil opina que sería muy difícil
establecer un Plan rígido basado únicamente en sistemas nacionales y que
además no sería realista; la experiencia ha demostrado que en este caso las
necesidades siempre se sobreestiman, y, en consecuencia, pocas estaciones se
ponen efectivamente en servicio.

2.
CTI/95/1

Punto 2.2 del orden del día

La planificación deberá ocuparse del servicio fijo por satélite en
las siguientes bandas:
3 4oo -

4 200 MHz

4 500 -

4 8oo MHz

5 925 -

7 075 MHz

10 700 - 11 700 MHz (espacio-Tierra}
12 750 - 13 250 MHz
14 000 - 14 800 MHz
Motivo: El servicio fijo por satélite utiliza estas bandas de manera intensiva.
3.

Punto 2.3 del orden del día

3.1

Principios de planificación

Se admite generalmente que los princ~p~os generales que deberán servir
de base para la planificación son: el acceso equitativo a la OSG y la utilización más eficaz de la misma.
CTI/95/2

Para ello, Costa de Marfil propone los principios siguientes:
prioridad a los sistemas internacionales y regionales en el
seno de los cuales varias administraciones pueden satisfacer
sus necesidades;
considerar en el periodo de duración del Plan los progresos
tecnológicos que permiten reducir la separación entre satélites
y aumentar la capacidad de los satélites sin aumentar el
tamaño;
adjudicación de arcos orbitales de preferencia a la asignación
de posiciones orbitales, para permitir una cierta flexibilidad;
eliminación a priori de las posibilidades de interferencia entre
los arcos planificados mediante la asignación de frecuencias
apropiadas, de polarización y de discriminación;
consideración de los servicios que utilizan las bandas que han
de planificarse en régimen de compartición.
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3.2

Parámetros técnicos
Los parámetros técnicos que han de considerarse en la planificación

son:
la zona de servicio;
la anchura de banda autorizada para las emisiones de dos
estaciones adyacentes;
la sensibilidad de los receptores a la interferencia;
la polarización;
el diagrama de radiaci6n;
la p.i.r.e.;
la dimensión de las antenas;
el ángulo de emplazamiento.
3o3

Método de planificación
Descripción general
duración del Plan: 10 años
fase 1 (antes de la Conferencia)
presentación por las administraciones de las necesidades
nacionales, regionales e internacionales
·fase 2 (al principio de la Conferencia}
armonización de las necesidades en el seno de los sistemas
regionales e internacionales
fase 3 (durante la Conferencia)_
división de mundo en zonas mundiales y regionales determinadas
adjudicación de arcos orbitales y frecuencias asociadas a las
zonas de servicio para los sistemas internacionales. y
regionales existentes.
adjudicación de arcos orbitales y frecuencias asociadas a las
otras zonas para los sistemas futuros (nacionales, regionales,
internacionales}
elaboración de procedimientos de acceso por coordinaciones
bilaterales o multilaterales aplicables en el interior de las
zonas de planificación

- 4ORB-85/95-S

3.4

Principios rectores en materia de procedimientos reglamentarios

Los procedimientos reglamentarios asociados al Plan que deberá
elaborar la Segunda Reunión de la Conferencia deben cumplir los principios
siguientes:
el acceso a un arco orbital reservado de una reg1on o subregión
sólo deberá ser adquirido por un país cuando sus características
geográficas (extensión, centros de población dispersos, etc.),
la especificidad de sus necesidades y el tráfico que ha de
cursarse lo justifican;
las informaciones suministradas por un país para su acceso a
una posición orbital sólo deberán constituir elementos que
permitan la determinación de las posiciones óptimas para una
utilización eficaz del arco en cuestión;
deberán adoptarse todas las disposiciones necesarias para el
control de todo proyecto nuevo antes de su realización, y esto,
para minimizar los cambios de características que podrían ser
necesarios para la compatibilidad del sistema con los sistemas
existentes;
si, para satisfacer la necesidad de un país solicitante, es
necesario efectuar modificaciones de las características y de
los desplazamientos de los satélites, las consecuencias deberán
ser soportadas en principio por todas las partes interesadas.
4.
CTI/95/3

Punto 2. 5 del orden del día

Para alcanzar el objetivo asignado a la Conferencia, es decir, la
garantía de un acceso equitativo a la OSG y a las bandas de frecuencias
atribuidas a los servicios espaciales que la utilizan, Costa de Marfil opina .
que no debería considerarse ningúna otra posibilidad que la planificación.
Motivo: Los procedimientos reglamentarios actuales están netamente en favor de
los países que disponen inmediatamente de recursos financieros y de. técnicas
para instalar y explotar redes de satélite. Sólo el establecimiento de un
Plan equitativo puede permitir a todos los países tener un acceso equitativo
al recurso Órbita/espectro.
5.

CTI/95/4

Punto 2o6 del orden del dÍa

En el periodo entre las dos reuniones, se establecerán criterios de
compartición entre el servicio fijo por sat~lite por una parte y por la otra
los servicios ~errenales (fijo, m6vil, radionavegación) en las bandas
propuestas para la planificación.
Motivo: La planificaci6n debe basarse en los criterios más recientes establecidos por el CCIR.

- 5 ORB-85/95-S

· 6.
CTI/95/5

Punto 3 del orden del día

Para las Regiones l y 3 la Conferencia deberá establecer un Plan de
frecuencias relativo a los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión
en la banda 17,3- 18,1 GHz.
Se establecerán criterios de compartición en el periodo entre las
dos reuniones en la porción 17,7- 18,1 GHz de esta banda.
Motivo: De las tres bandas propuestas en la Resolución N. 0 101 de la CAMR-79,
sólo la banda 17,3- 18,1 GHz tiene una anchura suficiente y plantea menos
problemas de compartición. No obstante, deberán tenerse en cuenta los criterios
más recientes definidos por el CCIR.
7.

Punto

4 del orden del día

La RPC lleg6 a la conclusión de que el serv1c1o de radiodifusión
sonora por satélite entre 0,5 y 2 GHz es técnicamente posible pero que es
necesaria una atribución exclusiva y que deben continuar las investigaciones
para definir de manera completa las características del sistema.
CTI/95/6

Costa de Marfil propone que se someta una versión revisada de la
Resoluci6n N. 0 505 de la CAMR-79 a la Segunda Reunión, para una decisión
ulterior.

8.
CTI/95/7

Punto 5.3 del orden del dÍa

El orden del día de la Segunda_Reuni6n de la Cónferencia deberá
contener los puntos siguientes:
1)

Sobre la base del Informe de la Primera Reuni6n y los criterios
de compartici6n establecidos por el CCIR durante el periodo
entre reuniones, elaborar un Plan de adjudicación de arcos
orbitales y de frecuencias asociadas para el servicio fijo por
satélite en las bandas:

3 4oo -

4 200 MHz

4 500_-

4 800 MHz

5 925 -

1 015 MHZ

10 700 - 11 700 MHz (espacio-Tierra)
12 750 - 13 250 MHz
14 000
2}

14 800 MHz

Elaborar los procedimientos de acceso asociados al Plan así
como los aplicables a otros servicios no planificados en las
bandas enumeradas anteriormente.
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9o
CTI/95/8

3)

Establecer un Plan de frecuencias relativo a los enlaces de
conexión con los satélites de radiodifusión, en la
banda 17,3- 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3.

4)

Examinar las Recomendaciones de la Primera Reunión en lo que
concierne a la radiodifusión sonora por satélite entre 0,5
y 2 GHz y adoptar las medidas apropiadas.

5)

Revisar, en caso necesario, el Reglamento de Radiocomunicaciones
con miras a incluir en él las decisiones de la CARR para la
planificación del servicio de radiodifusión por satélite en
la Región 2 (Ginebra, 1983 )_.

6)

Evaluar la repercusión financiera de las decisiones de la
Conferencia en el presupuesto de la Unión, de conformidad con
el número 627 y otras disposiciones pertinentes del Convenio
de Nairobie

Punto 6 del órden del día

La incorporación de las decisiones de la CARR para la planificación
del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, al Reglamento de
Radiocomunicaciones deberá efectuarse en la Segunda Reunión.
Motivo: La conformidad de los criterios adoptados por esta Conferencia con
las. decisiones de la CAMR-SAT-77 y de la CAMR-79 deberá ser examinada por un
Grupo de Expertos de las administraciones creado a este efecto.
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PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
COMISION 5

México
PRINCIPIOS DE PLANIFICACION

En vista de la importancia que tiene para la
Conferencia el definir principios que le faciliten alcanzar sus
objetivos, la Administración de México considera que en la
consideración de los métodos de planificaci6n, se deberán tener
en cuenta los siguientes principios:

MEX/96/28

1.- El recurso órbita/espectro es un recurso natural limitado
y por tanto está sujeto a una posible saturación.
2.- Este recurso debe utilizarse de manera racional, eficiente
y económica, en provecho de toda la comunidad internacional.
3.- Existe el derecho de todos los paises~ independientemente de
su grado de desarrollo tecnológico, de tener acceso a esa órbita/
espectro con base en los principios de justicia y equidad y
tornando en cuenta sus necesidades presentes y futuras.
4.- En este sentido, conviene que la conferencia tenga presentes,
en particular, las necesidades especiales de los paises en desarrollo.
5.- Existen organizaciones internacionales que pro~ueven el desarrollo de los servicios espaciales en beneficio de varios Estados
Miembros, y, por lo tanto, se deben tener en cuenta las necesidades de dichos sistemas de usuarios coMunes para el tráfico inter,nacional.

6.- Asimismo~ para facilitar el acceso de los países en desarrollo a las radiocomunicaciones espaciales, conviene que se promueva el establecimiento de sis'temas subregionales de usuarios
comunes.
Los anteriores principios están ligados y se
complementan entre sí, por lo que deben realizarse los mayores
esfuerzos por aplicar cada uno de ellos coordinadamente y sin
detrimento de los demás.

e

------
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COMISION 6

Japón
INFORMACION RELATIVA A LAS RELACIONES PORTADORA/RUIDO DE LOS
ENLACES DE CONEXION PARA SATELITES DE RADIODIFUSION A 12 GHz
EN LA REGION 3

En la página 2, sustitúyase el punto 3 por lo siguiente:
"3.
El resultado se muestra en la Figura 1. La p.i.r.e. del sistema de 17 GHz
es 1,6 dB superior a la del sistema de 14 GHz, que producen casi la misma (C/N)u
para ambos sistemas en las zonas hidrometeorológicas correspondientes (A, C, D, E).
Para la zona hidrometeorolÓgica P, la (C/N)u para el sistema de 14 GHz es
unos 3 dB más alta que para el sistema de 17 GHz. Por término medio, en el sistema
de 14 GHz la (C/N) es superior en aproximadamente 1,5 dB a la del sistema de 17 GHz.
u

La (C/N)u obtenida en este cálculo sobrepasa con creces el valor objetivo
de

24 dB."
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PRIMERA REUNIÓN. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
COMISION 6

INFORMACION RELATIVA A LAS RELACIONES PORTADORA/RUIDO
DE LOS ENLACES DE CONEXION PARA SATELITES DE RADIODIFUSION
A 12 GHz EN LA REGION 3

Se calculan las relaciones portadora/ruido (C/N)u en enlaces de conexión con
satélites de radiodifusión a 12 GHz, situados en posiciones orbitales de 340 Este
a 1700 Este de longitud en la Región 3, que cumplen el Plan de la CAMR-RS-77. Se incluyen 120 haces en esta zona.
Se estudia la variación de la relación (C/N)u según las bandas de frecuencias
(17 GHz o 14 GHz) y las zonas hidrometeorol6gicas (A, C, ••• P) para p.i.r.e.s supuestamente homogéneas de los enlaces de conexión.
l.

La relación (C/N)u viene dada por. la ecuación:
(C/N)u ~ p.i.r.e. - Lf - Lr + Gr - 10 log k Ts B (dB)

donde:
p.i.r.e.:

p.i.r.e. del enlace de conexión,
pérdida en el espacio libre,
atenuación producida por la lluvia,

G

ganancia de la antena de recepción del satélite,

k

constante de Boltzmann,

Ts

temperatura de ruido del sistema,

B

anchura de banda-por canal.

r

2.

Para efectuar el cálculo de (C/N)u, se supone lo siguiente:
la p.i.r.e. se calcula sobre la base de la ganancia de una antena
de 5 m de diámetro y un transmisor de 1 kW;
la atenuación producida por la lluvia corresponde al 1% de las estadÍsticas del mes más desfavorable para los emplazamientos de las estaciones terrenas de los enlaces de conexión (véanse los Anexos 2.4.1
y 2.4.2 del Informe de la RPC);

e
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la ganacia de la antena de recepción del satélite es la misma que la
de la antena de transmisión del satélite, que se especifica en el Plan
de la CAMR-RS-77;
la temperatura de ruido del sistema de los receptores de satélite es
de 2000 K, media de las temperaturas indicadas en el Informe de la RPC
(véase el Anexo 6.2.7 del Informé de la RPC);
la anchura de banda por canal es de 27 MHz.
-

3.

El resultado se muestra en la Figura l. La p.i.r.e. del sistema de 17 GHz
es 1,6 dB superior a la del sist~~ de -14 GHz, _que ·producen casi la misma (C/N)u
. para ambos sistemas'en las zonas hidrometeorológicas correspondientes. La (C/N)u
obtenida en este cálculo sobrepasa cumplidamente el valor objetivo de 24 dB.

4.

Conclusión

En las condiciones indicadas, la relación (C/N)u del sistema de 14 GHz
es 1,5 dB superior a la del sistema de 17 GHz. No obstante, el valor objetivo
(C/N)u (24 dB) puede satisfacerse en ambos sistemas.
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Distribución de la relación (C/N)u de los enlaces de conexión
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PRIMERA REUNIÓN .. GINEBRA. AGOSTO/SEPTIEMBRE DE 1985
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PLENARIA
Australia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA.CONFERENCIA

Puntos 3.1 y 3o2 del orden del día
Asunto: Enlaces de conexi5n
Introducción
Como país de la Región 3, Australia considera que tal vez sea
prematuro iniciar la planificación detallada de los enlaces de conexión del·
SRS en la Región 3, en las dos reuniones de esta Conferencia. Muy pocas
administraciones de la Región 3 han anunciado planes definitivos para sistemas
de radiodifusión por satélite en 12 GHz.
Proposición
AUS/98/1

Con respecto a los enlaces de conex1on para la Región 3, la
Primera Reunión de esta Conferencia debe determinar únicamente:
qué bandas de frecuencias deben planificarse;
los criterios técnicos para la planificación;
el método de planificación que ha de adoptarse.

AUS/98/2

Debe pedirse a la Segunda Reunión de la Conferencia que estudie la
cuesti6n de facultar a una ulterior conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente para que elabore un plan de enlaces de conexión para la
Región 3.
Motivos
l.
La planificación prematura de enlaces de conex1on puede imponer
condicionamientos innecesarios al diseño de sistemas SRS que pueden tardar
algún tiempo en aplicarse. Por ejemplo, el servicio de radiodifusión por satélite que comenzará a funcionar en Australia muy pronto, proporcionará los
medios necesarios para que las organizaciones nacionales de radiodifusión
transmitan por enlaces nacionales ascendentes, para la distribución por varios
haces puntuales de enlaces descendentes.

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega .por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la .reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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2.
Además, la pronta planificación puede impedir el uso de novedades
tecnológicas que quizá permitan una utilización más eficaz del espectro
disponible y/o mejorar el servicio. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por el CCIR sobre la televisión de alta definición.
3e
Las pequeñas naciones isleñas pueden requerir especial consideración por lo que respecta a la provisión de enlaces de conexión.
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Australia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Puntos 3.1 y 3.2 del orden del día
Asunto: Enlaces de conexión
Introducción
Como país de la Región 3, Australia considera que tal vez sea premat~o iniciar
la planificación detallada de los enlaces de conexión del SRS en la Región 3, en las dos
reuniones de esta Conferencia. Muy pocas administraciones de la Región 3 han anunciado
planes definitivos para sistemas de radiodifusión por satélite en 12 GHz.
Proposición
Con respecto a los enlaces de conexión para la Región 3, la primera reunión de
esta Conferencia debe determinar únicamente:
qué bandas de frecuencias deben planificarse;
los criterios técnicos para la planificación;
el método de planificación que ha de adoptarse.
Debe pedirse a la segunda reunión de la Conferencia que estudie la cuestión
· de facultar a una conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente posterior
que elabore un plan de enlaces de conexión para la Región 3.
Motivos
1)
La planificación prematura de enlaces de conexión puede imponer condicionamientos innecesarios al diseño de sistemas SRS que pueden tardar algún tiempo en aplicarse.
Por ejemplo, el servicio de radiodifusión por satélite que comenzará a funcionar-en
Australia muy pronto proporcionará los medios necesarios para que las organizaciones
nacionales de radiodifusión transmitan por enlaces nacionales ascendentes, para la distribución por varios haces puntuales de enlaces descendentes.
2)
Además, la pronta planificación puede impedir el uso de novedades tecnológicas
que quizá permitan una utilización más eficaz del espectro disponible y/o mejorar el
servicio. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por el CCIR en la televisión de
alta definición.
3)
Las pequeñas naciones isleñas pueden requerir especial consideración por lo que
respecta a la provisión de enlaces de conexión.
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COMISION 6

Egipto
PROPOSICIONES PARA LA PLANIFICACION DE ENLACES DE CONEXION CON
EL SRS EN LA BANDA DE 12 GHz PARA LAS REGIONES 1 Y 3
(Punto 3 del orden del día)

El pilllto 3 del orden del día de la Conferencia comprende los
siguientes aspectos:
3.1
Elegir, entre las bandas de frecuencias enumeradas en el resuelve 1
de la Resolución N. 0 101 de la CAMR-79, las bandas en las que será preciso
establecer planes .de frecuencias para los enlaces de conexión con el SRS en
la banda de 12 GHz para las Regiones 1 y 3.
3.2
Definir las características técnicas más adecuadas para los enlaces
de conexión con el SRS.
3.3
Identificar las bandas elegidas de conformidad con el punto 3.1, para
las que será preciso elaborar criterios de compartición entre servicios
(espaciales o terrenales).
En la presente proposición se consideran estos puntos del orden
del día.
l.

Selección de bandas de frecuencias (punto 3.1 del orden del dÍa)

Los enlaces de conexión para el SRS se acomodan en las bandas del SFS,
entre las que se proponen las tres bandas de frecuencias siguientes:

1)

10,7 GHz - 11,7 GHz

para la Región 1 solamente

2)

14,5 GHz - 14,8 GHz

para todas las regiones de fuera de
Europa y para Malta

3)

17,3 GHz- 18,1 GHz

para todas las regiones.

a)

La banda 10,7 - 11,7 GHz no es conveniente por encontrars.e
cerca de la banda del enlace descendente, y porque si se utilizara esta banda de frecuencias, el diseño del satélite sería
bastante complejo.

b)

Según muchas administraciones, la banda 17,3- 18,1 GHz es conveniente, puesto que facilitará la planificación de frecuencias
de los enlaces de conexión mediante la conversión lineal de las
frecuencias del enlace descendente.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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e)

Algunas administraciones, y en particular las de los países
que se encuentran en zonas donde hay grandes precipitaciones,
y los que desean utilizar la tecnología normalizada establecida
en la banda de 14 GHz, prefieren explotar esos enlaces de
conexión en la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz.

En vista de las consideraciones anteriores, Egipto formula la
siguiente proposición con respecto a este punto del orden del día:
EGY/99/1

La banda de frecuencias 17,3- 18,1 GHz debe planificarse para proporcionar una planificación de frecuencias mundial homogénea y sencilla.
Asimismo, debe planificarse la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz para
algunas regiones o posiciones orbitales, con el fin de proporcionar un acceso
equitativo a los países que padecen condiciones de precipitaciones severas,
y para que la planificación sea flexible.
2.

Definición de las características técnicas
(Punto 3.2 del orden del día)

Los parámetros técnicos especificados para la planificación deben ser
lo más generales posible, para que exista flexibilidad al diseñar el sistema.
Especificando la p.i.r.e. desde la estación terrena transmisora hasta el enlace
de conexión, y el receptor del satélite, el factor de calidad G/T permitiría
un procedimiento de planificación sencillo. Sin embargo, la definición de
valores precisos para estas cifras es una cuestión esencial, por su repercusión en el costo y en la calidad de funcionamiento del sistema.
La p.i.r.e. necesaria en el lugar de la transmisión es el valor que
produciría el valor objetivo de la relación portadora/ruido C/N requerida a
la entrada del receptor del satélite. La CAMR-77 determinó que la relación
portadora-ruido global fuera de 14 dB, y especificó que la contribución del
enlace de conexión no debe ser superior a 0,5 dB, es decir:

(~) = 14 , 5
d

.

dB

Y

Todo aumento en la relación portadora-ruido del enlace ascendente (Q)
superior a 24 dB no mejoraría notablemente la relación portadora- N- u
ruido global objetiva de 14 dB; por ejemplo, si (f) se especifica de manera
N u
que sea de 30 dB, y (~)d = 14,5 dB, la relación portadora-ruidoglobal(j)T
sería de 14,4 dB. Esto muestra que el valor objetivo de 14 dB ya está determinado ·por enlace descendente, y que todo aumento adicional por encima de 24 dB
para el enlace de conexión sólo produciría interferencia a los otros enlaces,
además de la repercusión del costo.
Para estimar la p.i.r.e. necesaria, debe especificarse el factor de
calidad del receptor del satélite G/T. La abertura del haz de la antena receptora del satélite cubre la zona de servicio de cualquier país; una abertura
del haz de 1,5° sería un factor típico, y se prevé una temperatura de ruido
en el receptor en la gama de 1.000° K a 2.000° K; puede considerarse un valor
medio de 1.500° K, por lo que con una abertura del haz de 1,5° y 1.500° K,
puede especificarse el factor de calidad G/T de 9 dB.
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De este modo, puede estimarse la p.i.r.e. partiendo del siguiente
balance de enlace:
Enlace ascendente (j)
Receptor del satélite G/T
Constante de Boltzman K dB (W/Hz.K)
Anchura de banda (27 MHz)
Pérdida en el espacio libre
Margen de atenuación atmosférica
Margen para el funcionamiento en el borde
de la zona de servicio
p.i.r.e.

24 dB
9 dB
- 228,6 dB
74,3 dB
209 dB
5 dB
,3 dB
77,7 dB

En vista de las consideraciones anteriores, Egipto formula la
siguiente propuesta sobre este punto del orden del día:
EGY/99/2

Las características técnicas de los enlaces de conexlon deben revestir
una forma general, y se propone que la p.i.r.e. sea de 78 dB y G/T de 9 dB.
3.

Identificación de los criterios de compartición para las
bandas necesarias (Punto 3.3 del orden del día)

Con referencia al Cuadro 9-1, y al Anexo 5, punto 5.4, del Informe
de la RPC, las bandas para las que será preciso elaborar criterios de compartición entre servicios (espaciales o terrenales) pueden identificarse como
sigue:
a)

Banda 14,5 -- 14,8 GHz
Deben desarrollarse criterios de compartición entre los servicios SFS (Tierra-espacio), FIJO y MOVIL, salvo móvil aeronáutico.

b)

Banda 17,3- 17,7 GHz
Deben desarrollarse criterios de compartición entre los servicios SFS (Tierra-espacio) y FIJO.

e)

Banda 17,7- 18,1 GHz
Deben desarrollarse criterios de compartición entre los servicios SFS (Tierra-espacio), SFS (Espacio-Tierra) y FIJO.
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