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ACTAS FINALES
delà
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias
en ciertas partes del espectro (CAMR-92)
Mâlaga-Torremolinos, 1992

PREAMBULO

Considerando las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes,
adoptadas por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificaciôn de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusiôn (Ginebra, 1987) (HFBC-87), la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios môviles (Ginebra, 1987) (MOB-87) y la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilizaciôn de la ôrbita de los
satélites geoestacionarios y la planificaciôn de los servicios espaciales que la
utilizan (Ginebra, 1988) (ORB-88), la Conferencia de Plenipotenciarios de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) acordô en su
Resoluciôn 1 convocar en Espaiia, con una duraciôn de cuatro semanas y dos
dfas durante el primer trimestre de 1992, una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias
en ciertas partes del espectro, teniendo en cuenta las Resoluciones y
Recomendaciones de las Conferencias antedichas.

AF
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Basândose en esta décision, el Consejo de Administraciôn de la
Union adoptô en su 45a réunion celebrada en 1990, mediante la
Resoluciôn 995, las disposiciones necesarias para la convocation de
la referida Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones. En
la citada Resoluciôn 995, el Consejo de Administraciôn acordô que la
Conferencia se celebrarfa en Espana a partir del 3 de febrero de 1992 con una
duraciôn de cuatro semanas y dos dfas. Al elaborar el orden del dfa de la
misma, el Consejo de Administraciôn tuvo présentes las Resoluciones 1, 7 y 9
de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989).

En consecuencia, la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas
partes del espectro, reunida en la fecha fijada, examiné y aprobô una révision
parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo con su orden del
dfa. Los detalles de esta révision parcial y de las medidas correspondientes
tomadas por la Conferencia figuran en anexo.

De conformidad con su orden del dfa, la Conferencia examiné
también y, en su caso, revisô o dérogé ciertas Resoluciones y Recomendaciones existentes y adoptô otras Resoluciones y Recomendaciones nuevas.

La révision parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones
aprobada por la Conferencia formarâ parte intégrante de este ûltimo y entrarâ
en vigor el 12 de octubre de 1993 a las 0001 horas UTC.

Al firmar el présente texte revisado del Reglamento de
Radiocomunicaciones contenido en estas Actas Finales, los delegados
respectivos declaran que si un Miembro de la Union formula réservas con
respecto a la aplicaciôn de una o varias disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones revisado, ningùn otro Miembro estarâ obligado a
observar esa o esas disposiciones en sus relaciones con el Miembro que haya
formulado las réservas.

AF
A ténor de lo preceptuado en el numéro 172 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), los Miembros de la
Union deberân notificar al Secretario General su aprobaciôn de la révision
parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones efectuada por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribucién
de frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992). El
Secretario General comunicarâ estas aprobaciones a los Miembros a medida
que las vaya recibiendo.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los delegados de los Miembros de
la Union Internacional de Telecomunicaciones mencionados a continuaciôn
firman, en nombre de sus autoridades compétentes respectivas, las présentes
Actas Finales en un solo ejemplar redactado en inglés, arabe, chino, espanol,
francés y ruso. Este ejemplar quedarâ depositado en los archivos de la Union.
El Secretario General enviarâ copia certificada conforme del mismo a cada
uno de los Miembros de la Union Internacional de Telecomunicaciones.

En Mâlaga-Torremolinos, a 3 de marzo de 1992
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Por la Repûblica de Bénin:
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EUGENIO MATIS
PIER VINCENZO GIUDICI

AF

AF
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Por la Repûblica de Colombia:
FÉLIX CASTRO ROJAS
GERMAN DAZA CASTELBLANCO
EDGAR OSORNO NAV ARRETE
ALBERTO TACHE MUNOZ
Por la Repûblica del Congo:
LEONARD KTNZONZI
JEAN MAKOUNDOU
Por la Repûblica de Corea:
DUK-KEUN KANG
TAE-SHIN KANG
YANG-HWAN MOON
BO-HYUN SEO
JAE-HONG PARK
Por la Repûblica de Côte d'Ivoire:
SIKA EMILE KOFFI
AKA BONNY LÉON
TIEMELE KOUANDÉ CHARLES
YAO KOUAKOU JEAN-BAPTISTE
NIAMKE KAKOU
ELEFTERIOU GEORGES
BOTTI BI GOUESSÉ GEORGE
COULIBALY SINALY
HOBA ATTOUMOU HONORAT
NIAMIEN YEFFE
KOFFI KOUMAN ALEXIS
Por Cuba:
CARLOS MARTÎNEZ

AF
Por Dinamarca:
MARIUS JACOBSEN
S0REN HESS
PER CHRISTENSEN
Por los Emiratos Arabes Unidos:
HATIM SULEIMAN LUTH
HATTAB RUSHDI A.
RAIS-UL-HAQ
Por Ecuador:
JOSÉ VIVANCO ARIAS
Por Espaiia:
ELENA SALGADO MÉNDEZ
JAVIER NADAL ARTNO
FRANCISCO MOLINA NEGRO
Por los Estados Unidos de America:
JAN WTTOLD BARAN
Por la Repûblica Democratica Popular de Etiopfa:
GESSESE ABAI
BEKELE YADETTA
Por Finlandia:
JORMA KARJALAINEN
T. HAHKIO
MARGIT HUHTALA
Por Francia:
N. J. FEVRE
M. POPOT
J. F. DEVEMY

AF
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Por la Repûblica Gabonesa:
J. ISIDORE YOMBIYENI CAMARA
FABIEN MBENG-EKOGHA
FRANÇOIS KOUMBA
Por la Repûblica de Gambia:
MAMADOU AKI BAYO
MOMODOU M. CHAM
Por Ghana:
PAUL ALPHONSE ESSEL
Por Grecia:
GEORGES ANTONIOU
THEODOROS HATZIMANOLIS
GEORGE KATSELIS
GIANNAKAKIS NIKOLAOS
Por la Repûblica de Guatemala:

SANTOS DE LÉON ROCAEL OVIDIO
Por la Repûblica de Guinea:
SOW MAMADOU DIOULDE
CONDELANCEY
CAMARA KOLY
SOU ARE SOULEYMANE
Por la Repûblica de Honduras:
JOSÉ MIGUEL PAZ IZAGUIRRE
EMILIO ALBERTO MONTESSI PALMA
MARIO ALFREDO LOBO FLORES
P o r la Repûblica de H u n g r i a :
DOROS BÊLA

11Por la Repûblica de India:
U. V. NAYAK
A. M. JOSHI
R. N. AGARWAL
S. MUTHUSWAMY
K. S. MOHANAVELU
G. C. RAI
R. J. S. KUSHVAHA
Por la Repûblica de Indonesia:
SOEGIHARTO
Por la Repûblica Islâmica del Iran:
HUSSEIN MAHYÀR
Por Irlanda:
PATRICK CAREY
AIDAN RYAN
Por Islandia:
GUOMUNDUR OLAFSSON
Por el Estado de Israël:
SAMUEL KLEPNER
MENACHEM OHOLY
HAIM MAZAR
Por Italia:
ANDREA DELL'OVO
Por Japon:
OIDA KIYOSHI
Por el Reino Hachemita de Jordania:
AHMAD BANIHANI

AF

AF
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Por la Repûblica de Kenya:
JAMES KIGUNDU WANJAU
REUBEN M. J. SHJNGIRAH
SALM JUMA
ISAAC N. ODUNDO
S. K. KIBE
MURIUKIMUREITHI
A.W. SHIGOLI
NG'ANGA JAMES MUCHINE
GITHUA DANIEL K.
Por el Estado de Kuwait:
SAMI K. AL-AMER
HAMEED H. AL-KATTAN
ABDUL AMEER ALI
ALI N. JOFAR
ALI Z. AL-DAHMALI
Por la Repûblica de Letonia:
K. BIRULIS
Por Lfbano:
MAURICE-HABIB GHAZAL
Por la Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista:
ZAKARIA EL HAMMALI
EMHEMED SALEH SEBIE
Por el Principado de Liechtenstein:
H. A. KIEFFER
Por la Repûblica de Lituania:
K. BIRULIS

13Por Luxemburgo:
ARMAND ERPELDING
Por la Repûblica Democratica de Madagascar:
VICTORIEN RASAMIMANANA
TIANA RAHARISOA
Por Malasia:
DEVAN DEVA DAS
HENGYANGTECK
BERNAWI MOHD ARIS
TAN KTM SHAH
WAHAB ALI MOHD ISA
Por Malawi:
M. M. MAKAWA
Por la Repûblica de Mali:
IDRISSA SAMAKE
SIKON SISSOKO
NOUHOUM TRAORÉ
SEKOU HAMED NIAMBELÉ
DIADIE TOURÉ
CHEICK OUMAR TRAORÉ
Por la Repûblica de Malta:
JOSEPH BARTOLO
GEORGE SPJTERI
HENRY MIFSUD
Por el Reino de Marruecos:
ABDERRAZAK BERRADA
MOHAMMED HAMMOUDA
ELORCH EL HABIB

AF

AF
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Por Mexico:
JOSÉ ANTONIO PADILLA LONGORIA
LUIS MANUEL BROWN HERNANDEZ
ROSA MARÏA RAMIREZ DE ARELLANO
Por Monaco:
ETIENNE FRANZI
Por Mongolia:

B. BAATAR
L. BANZRAGCH
Por la Repûblica de Mozambique:
JOÂO JORGE
Por Nicaragua:
ROGER QUANT PALLAVICINI
Por la Repûblica del Niger:
NABARAN SAIDOU
Por la Repûblica Fédéral de Nigeria:
OLAWALE ADENIJIIGE
ABDULTALIB S. UMAR
ISAAC M. WAKOMBO
W. O. ONI
ONYECHI BEN. AKAH
I.K. NWUKE
E. B. C. OFOCHE
E. U. OKUNDAYE
ILESANMI H. IDOWU
J. D. EKPE

15C. O. AKPAN
I. E. OWOLABI
G. E. GBEMEBOR
G. A. FOLORUNSHO
J. A. ADEGBEMI
B.A. ANEBI
JO ADESUNLOYE
EMMAN C. NNAMA
O. M. ADERINOYE
O. B. AJAYI
Por Noruega:
THORMOD B0E
L. GRIMSTVEIT
ODD G. BIGSETH
GEIR SUNDE
ERIK H. J0ROL
Por Nueva Zelandia:
LAN R. HUTCHINGS
KENNETH J. McGUIRE
BRUCE R. EMIRALI
R. IAN GOODWLN
J. FRED C. JOHNSON
MURRAY O. MJLNER
ROBERT B.VERNALL
Por la Sultania de Oman:
SALLM ALI AL ABDISSALAM
Por la Repûblica de Uganda:
HAMALA YONA

AF

AF

-16-

Por la Repûblica Islâmica del Pakistan:
ARJUMUND A. SHAIKH.
WASIQ MAHMOOD
MALIK ALI CHAUDHARY
GHULAM MUJTABA SYED
ABDUL HAFIZ ALVI
TARIQ MUHAMMAD
Por la Repûblica de Panama:
ALFREDO DE SOUZA FRANCESCHI
Por Papua Nueva Guinea:
DALE PENIAS KAMARA
NERA JESUA KONERUS
DAVID S. KARIKO
ANNESLEY DE SOYZA
KLLA GULO VUI
Por el Reino de los Paises Bajos:
HOUKO LUIKENS
Por la Repûblica de Filipinas:
MARIANO E. BENEDICTO E
EFREN R. CABANLIG
Por la Repûblica de Polonia:
MAREKRUSLN
BENEDYKT WOJTYNSKI
ZBYSZKO KUPCZYK
Por Portugal:
ROGERIO MANUEL FERREIRA SLMÔES CARNEIRO
Por el Estado de Qatar:
ABDULLAH ALI O. AL MANNAI

-17Por la Repûblica Arabe Siria:
MICHEL BARA
HAMOUDEH MARWAN
Por la Repûblica Popular Democratica de Corea:
LI SUNG SU
Por Rumania:
VIRGIL POPESCU
CANTEMIRIONESCU
Por el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:
M. GODDARD
M. P. DAVIES
G. E. DOLBY
M. W. KENYON
Por la Federaciôn de Rusia:
VLADIMIR BOULGAK
Por la Repûblica de San Marino:
IVO GRANDONI
MICHELE GIRI
Por la Repûblica del Sénégal:
CHEIKH TIDIANE NDIONGUE
SOULEYMANE MBAYE
Por la Repûblica de Singapur:
LIM CHOON SAI
LLM ENG TU AN
LEONGNGAIWENG
KANG AIK SIANG

AF

AF
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Por la Repûblica Socialista Democratica de Sri Lanka:
RADLEY CLAUDE RANJIT DISSANAYAKE
NELSON EDWARD RANASLNGHE
Por Suecia:
KRISTER BJÔRNSJÔ
PERCY EKEDAHL PETTERSSON
ANDERS FREDERICH
ANDERS EKLUND
Por la Confederaciôn Suiza:
W. G. RIEDWEG
Por la Repûblica de Suriname:
L. C. JOHANNS
Por el Reino de Swazilandia:
PETROS MCLNISELI MKHONTA
MANDLA DAVID MOTSA
LUCAS M. GUMEDZE
Por la Repûblica Unida de Tanzania:
ALPHONCE S. NDAKIDEMI
JOHN S. NGATENA
RAJABU MAKONDOO
Por la Repûblica del Chad:
OUMAR MOUSSA MBASSA
Por la Repûblica Fédéral Checa y Eslovaca:
ATTILA MATAS
Por Tailandia:
SOMBUT UTHAISANG
RIANCHAIREOWLLAISUK

-19Por la Repûblica Togolesa:
PAUL KOSSIVIAYIKOE
KOUMA TCHARA
KOMI AMEDODJI
KOFFI AKPAKI
KOMLAN KADZA KWAMI
Por Tûnez:
BETTALEB BECHTR
ABDELKADER KAMEL
MOUIHBILILIA SIHEM
JEMAI FAOUZI
Por Turquia:
HÙSEYLN GULER
VAHTT UZAL
Por Ucrania:
YOURI SOLOVIEV
Por la Repûblica Oriental del Uruguay:
ESTEBAN JORGE HACKEMBRUCH SANTORO
Por la Repûblica de Venezuela:
JUAN MUARES PENA
JOSÉ ARAUJO JUÂREZ
JESUS RAFAËL MARVAL MORA
JESUS MARIA TARAZONA VERA
SANTIAGO E. AGUERREVERE R.
Por la Repûblica del Yemen:
ABDULWAHAB A. ALGILANI

AF

AF
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Por la Repûblica Socialista Federativa de Yugoslavia:
FAIK DIZDAREVIC

Por la Repûblica de Zambia:
MWILA KUNDA

Por la Repûblica de Zimbabwe:
FREDSON DZIMBANHETE MATAVIRE
ELLIOT MUCHIMBIRI
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Art. 1

ANEXO
Révision parcial del Reglamento
de Radiocomunicaciones
y de los apéndices a dicho Reglamento

ARTICULO 1
Términos y definiciones

Secciôn I. Términos générales
NOC 3
NOC 4
NOC 7
Secciôn III. Servicios radioeléctricos
MOD 24

3.5

CAMR-92 es tablece

Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicaciôn que
enlaces entre satélites artificiales.

NOC 26
NOC 36
ADD 46A
CAMR-92

3.27A Servicio de radiolocalizaciôn por satélite: Servicio de
radiodeterminaciôn por satélite utilizado para la radiolocalizaciôn.

Art. 1

- 22 Este servicio puede incluir asimismo los enlaces de
conexiôn necesarios para su explotaciôn.

MOD 48
CAMR-92

3.29
Servicio de exploraciôn de la Tierra por satélite: Servicio
de radiocomunicaciôn entre estaciones terrenas y una o varias
estaciones espaciales que puede incluir enlaces entre estaciones
espaciales y en el que:
-

se obtiene information sobre las caracterfsticas de la
Tierra y sus fenômenos naturales, incluidos datos
relativos al estado del medio ambiente, por medio de
sensores activos o de sensores pasivos a bordo de
satélites de la Tierra;

-

se reûne information anâloga por medio de plataformas
situadas en el aire o sobre la superficie de la Tierra;

-

dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de un mismo sistema;

-

puede incluirse asimismo la interrogation a las plataformas.

Este servicio puede incluir también los enlaces de conexiôn
necesarios para su explotaciôn.
Secciôn V. Términos referentes a la explotaciôn
NOC 110
NOC 111
NOC 112
NOC 117
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Art. 1

Secciôn VII. Comparticiôn de frecuencias
NOC 163
Secciôn VIII. Términos técnicos relativos al espacio
NOC 181
MOD 182

8.14

Ôrbita de los satélites geoestacionarios: La ôrbita de un
geosincronico cuya ôrbita circular y directa se encuentra en
el piano del ecuador de la Tierra.

CAMR-92 satéUte

Art. 8

- 24 ARTICULO 8
Atribuciôn de bandas de frecuencias

Secciôn I. Regiones y Zonas

MOD 404
CAMR-92

§ 4.
La «Zona Europea de Radiodifusiôn» esta limitada: al
oeste, por el limite Oeste de la Région 1 ; al este, por el meridiano
40° Este de Greenwich y, al sur, por el paralelo 30° Norte, de modo
que incluya la parte occidental de la U.R.S.S., la parte septentrional
de Arabia Saudita y las partes de los pafses que bordean el
Mediterrâneo comprendidas en dichos limites. Asimismo, Iraq,
Jordania y la parte del territorio de Turqufa situada fuera de los
lfmites mencionados estân incluidos en la Zona Europea de
Radiodifusiôn.

Secciôn IV. Cuadro de atribuciôn de bandas de frecuencias

PARTE A*
Modificaciones del cuadro y, si procède, de sus notas

Nota de la Secretaria General: Las modificaciones se presentan en el orden siguiente:
- Parte A - Modificaciones del Cuadro y, si procède, de sus notas.
- Parte B - Modificaciones de las notas ûnicamente.
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Art. 8

kHz
5730-6200
Atribuciôn a los servicios
Région 2

Région 1

Région 3

5730-5900

5730-5900

5730-5900

FIJO

FIFO

FIJO

MÔVIL TERRESTRE

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico (R)

Môvil salvo môvil
aeronâutico (R)

5900-5950

RADIODIFUSIÔN 521A

521B

521C
5 950-6200

RADIODIFUSIÔN

ADD 521A
La utilizaciôn de las bandas 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz,
CAMR-92 9 4 0 0 - 9 5 0 0 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 1357013600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17480 - 17550 kHz
y 18900 -19020 kHz por el servicio de radiodifusiôn esta limitada a las
emisiones en banda latéral ûnica con las caracterfsticas especificadas en el
apéndice 45 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
ADD

521B
La utilizaciôn de las bandas 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz,
CAMR-92 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 1357013600 kHz, 13 800- 13 870 kHz, 15600 - 15 800 kHz, 17480- 17 550 kHz
y 18900- 19020 kHz por el servicio de radiodifusiôn estarâ sujeta a los
procedimientos de planificaciôn que élabore una conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones compétente.

Art. 8
ADD
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521C
La banda 5 900 - 5 950 kHz esta atribuida, hasta el 1 de abril de 2007, al
CAMR-92 servicio fijo a tftulo primario, asf como a los servicios siguientes: en la
Région 1 al servicio môvil terrestre a tftulo primario, en la Région 2 al
servicio môvil salvo môvil aeronâutico (R) a tftulo primario, y en la
Région 3 al servicio môvil salvo môvil aeronâutico (R) a tftulo secundario,
a réserva del procedimiento descrito en la Resoluciôn 21 (CAMR-92).
Después del 1 de abril de 2007, las frecuencias de esta banda podrân ser
utilizadas por estaciones de los servicios antes mencionados,
estableciéndose comunicaciôn solo dentro del pafs en que estân situadas, a
condition de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusiôn. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a
las administraciones a utilizar la mfnima potencia necesaria y a tener en
cuenta la utilizaciôn estacional de frecuencias por el servicio de
radiodifusiôn publicada de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Art. 8

•27

kHz
7300-8100

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 2

Région 1
7 3 0 0 - 7 350

Région 3

RADIODIFUSIÔN 521A 521B
528A

7 350-8100

FIJO
vlôvil terrestre
529

ADD

528A
La banda 7 300 - 7 350 kHz esta atribuida, hasta el 1 de abril de 2007, al
CAMR-92 servicio fijo a tftulo primario y al servicio môvil terrestre a tftulo
secundario, a réserva del procedimiento descrito en la Resoluciôn 21 (CAMR-92). Después del 1 de abril de 2007, las frecuencias de
esta banda podrân ser utilizadas por estaciones de los servicios antes
mencionados, estableciéndose comunicaciôn solo dentro del pafs en que
estân situadas, a condition de que no se cause interferencia perjudicial al
servicio de radiodifusiôn. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios,
se insta a las administraciones a utilizar la mfnima potencia necesaria y a
tener en cuenta la utilizaciôn estacional de frecuencias por el servicio de
radiodifusiôn publicada de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Art. 8
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MOD

kHz
9040-9900
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

9 040-9400

FIJO

9400-9500

RADIODIFUSIÔN 521A 521B

Région 3

529B
9 500 - 9 900

RADIODIFUSIÔN
530 531

ADD 529B
Las bandas 9400- 9500 kHz, 11 600- 11650kHz, 12050- 12100kHz,
CAMR-92 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz y 18900-19020 kHz estân atribuidas
al servicio fijo a tftulo primario hasta el 1 de abril de 2007, a réserva del
procedimiento descrito en la Resoluciôn 21 (CAMR-92). Después del
1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podrân ser utilizadas por
las estaciones en el servicio fijo, estableciéndose comunicaciôn solo dentro
del pais en que estân situadas, a condition de que no se cause interferencia
perjudicial al servicio de radiodifusiôn. Cuando utilicen frecuencias para el
servicio fijo, se insta a las administraciones a utilizar la mfnima potencia
necesaria y a tener en cuenta la utilizaciôn estacional de frecuencias por el
servicio de radiodifusiôn publicada de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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Art. 8

kHz
11400-12230
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

11400-11600

FIJO

11600-11650

RADIODIFUSIÔN 521A 521B
529B

11650-12 050

RADIODIFUSIÔN
530 531

12050-12100

RADIODIFUSIÔN 521A 521B
529B

12100-12 230

FIJO

Région 3

30-

Art. 8
MOD

kHz
13410-14000
Atribuciôn a los servicios
Région 1
13410-13570

Région 3

Région 2
1FIJO
Vlôvil salvo môvil aeronâutico (R)
534

13570-13600

RADIODIFUSIÔN 521A

521B

534A

13600-13800

RADIODIFUSIÔN
531

13800-13870

RADIODIFUSIÔN 521A 521B
534A

13870-14000

FIJO
Vlôvil salvo môvil aeronâutico (R)

ADD 534A
Las bandas 13 570 - 13 600 kHz y 13 800 - 13 870 kHz estân atribuidas,
CAMR-92 hasta el 1 de abril de 2007, al servicio fijo a tftulo primario y al servicio
môvil salvo môvil aeronâutico (R) a tftulo secundario, a réserva del
procedimiento descrito en la Resoluciôn 21 (CAMR-92). Después del
1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podrân ser utilizadas por
las estaciones de los servicios antes mencionados, estableciéndose
comunicaciôn solo dentro del pafs en que estân situadas, a condition de que
no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusiôn. Cuando
utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a
utilizar la mfnima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilizaciôn
estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusiôn publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

31

MOD

Art. 8

kHz
15100-16360
Atribuciôn a los servicios
Région 1
15100 - 15 600

Région 2

Région 3

RADIODIFUSIÔN
531

15600-15800

RADIODIFUSIÔN 521A 521B
529B

15800-16360

FIJO
536

MOD

kHz
17410-17900
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

17410-17 480

FIJO

17 4 8 0 - 1 7 5 5 0

RADIODIFUSION 521A 521B
529B

17550-17900

RADIODIFUSION
531

Région 3
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Art. 8

MOD

kHz
18900-19680

Atribuciôn a los servicios
Région 1
18900-19020

Région 2

Région 3

1RADIODIFUSIÔN 521A 521B
529B

19020-19680

FIJO

MOD

MHz
137 -137,175
Atribuciôn a los servicios
Région 1
137 -137,025

Région 2

Région 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÔN ESPACIAL (espacio-Tierra)
MÔVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
Fijo
Môvil salvo môvil aeronâutico (R)
596 597 598 599 599A

137,025 - 137,175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÔN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Môvil por satellite (espacio-Tierra) 599B
Fijo
Môvil salvo môvil aeronâutico (R)
596 597 598 599 599A

33ADD

Art. 8

599A
La utilizaciôn de la banda 137-138 MHz por el servicio môvil por
CAMR-92 satélite esta sujeta a la aplicaciôn de los procedimientos de coordinaciôn y
notification expuestos en la Resoluciôn 46 (CAMR-92). Sin embargo, la
coordinaciôn de una estaciôn espacial del servicio môvil por satélite con los
servicios terrenales solo sera necesaria si la densidad de flujo de potencia
producida por esta estaciôn excède de -125 dB(W/m2/4 kHz) en la
superficie de la Tierra. Este limite de densidad de flujo de potencia se
aplicarâ hasta su révision por una conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones compétente. Al efectuar las asignaciones a las
estaciones espaciales del servicio môvil por satélite en dicha banda, las
administraciones adoptarân todas las medidas posibles para protéger el
servicio de radioastronomie en la banda 150,05 -153 MHz de la
interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas.

ADD 599B
La utilizaciôn de las bandas 137 - 138 MHz, 148 - 149,9 MHz y
CAMR-92 400,15 - 401 MHz por el servicio môvil por satélite y de la banda 149,9 150,05 MHz por el servicio môvil terrestre por satélite esta limitada a los
sistemas de satélites no geoestacionarios.
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Art. 8

MHz
137,175 - 1 3 8

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 2

Région 1
137,175 - 137,825

Région 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÔN ESPACIAL (espacio-Tierra)
MÔVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
Fijo
Môvil salvo môvil aeronâutico (R)
596 597 598 599 599A

137,825 - 1 3 8

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÔN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Môvil por satélite (espacio-Tierra) 599B
Fijo
Môvil salvo môvil aeronâutico (R)
596 597 598 599 599A
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Art. 8

MHz
148 -150,05
Atribuciôn a los servicios
Région 1
148-149,9

Région 2
148-149,9

FIJO

FIJO

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico (R)

MÔVIL

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 599B
608 608A 608C
149,9 - 150,05

Région 3

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 599B
608 608A 608C
RADIONAVEGACIÔN POR SATÉLITE
MÔVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 599B 609B
608B 609 609A

ADD 608A
La utilizaciôn de la banda 148 - 149,9 MHz por el servicio môvil por
CAMR-92 satélite esta sujeta a la aplicaciôn de los procedimientos de coordinaciôn y
notification expuestos en la Resoluciôn 46 (CAMR-92). El servicio môvil
por satélite no limitarâ el desarrollo y utilizaciôn de los servicios fijo,
môvil y de operaciones espaciales en la banda 148 - 149,9 MHz. Las
estaciones terrenas môviles del servicio môvil por satélite no causaran una
densidad de flujo de potencia superior a -150 dB(W/m2/4 kHz) fuera de los
limites nacionales.
ADD 608B
La utilizaciôn de la banda 149,9 - 150,05 MHz por el servicio môvil
CAMR-92 terrestre por satélite esta sujeta a la aplicaciôn de los procedimientos de
coordinaciôn y notification expuestos en la Resoluciôn 46 (CAMR-92). El
servicio môvil terrestre por satélite no limitarâ el desarrollo y utilizaciôn
del servicio de radionavegaciôn por satélite en la banda 149,9 150,05 MHz. Las estaciones terrenas môviles del servicio môvil terrestre
por satélite no deben producir una densidad de flujo de potencia mayor de
-150 dB(W/m2/4 kHz) fuera de las fronteras nacionales.

Art. 8

- 36 -

ADD 608C
Las estaciones del servicio môvil por satélite en la banda 148 CAMR-92 149,9 MHz no causaran interferencia perjudicial a las estaciones fijas o
môviles explotadas de conformidad con el Cuadro de atribuciôn de
frecuencias, situadas en los siguientes pafses, ni solicitarân protecciôn
frente a ellas: Argelia, Repûblica Fédéral de Alemania, Arabia Saudita,
Australia, Austria, Bangladesh, Belarus, Bélgica, Brunei Darussalam,
Bulgaria, Camerûn, Canada, Chipre, Colombia, Congo, Cuba, Dinamarca,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Ecuador, Espaiia, Etiopfa, Fédération
Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungria, Iran, Irlanda,
Islandia, Israël, Italia, Japon, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Mali, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia,
Nueva Zelandia, Noruega, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nueva Guinea,
Pafses Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia,
Tanzania, Chad, Repûblica Fédéral Checa y Eslovaca, Tailandia, Tûnez,
Turquia, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.
ADD

609B
En la banda 149,9 -150,05 MHz, la atribuciôn al servicio môvil
CAMR-92 terrestre por satélite tendra categoria secundaria hasta el 1 de enero
de 1997.

-37-

MOD

Art. 8

MHz
273-322
Atribuciôn a los servicios
Région 1
273-312

Région 2

Région 3

FIJO
MÔVIL
641

312-315

FIJO
MÔVIL
Môvil por satélite (Tierra-espacio) 641 641A

315 - 322

FIJO
MÔVIL
641

•38-

Art. 8

MHz
335,4 - 399,9

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 2

Région 1
335,4 - 387

Région 3

FUO
MÔVIL
641
FIJO

387 - 390

MÔVIL
Môvil por satélite (espacio-Tierra) 641 641A
390-399,9

FUO
MÔVIL
641

NOC

641

ADD

641A
CAMR-92

Las bandas 312 - 315 MHz (Tierra-espacio) y 387 - 390 MHz (espacioTierra) del servicio môvil por satélite podrân también ser utilizadas por los
sistemas de satélites no geoestacionarios. Esta utilizaciôn esta sujeta a la
aplicaciôn de los procedimientos de coordinaciôn y notification expuestos
en la Resoluciôn 46 (CAMR-92).
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Art. 8

MHz
400,15-401
Atribuciôn a los servicios
Région 1
400,15-401

Région 2

Région 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
METEOROLOGÎA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÔN ESPACIAL (espacio-Tierra) 647A
MÔVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
647 647B

ADD 647A
La banda 400,15 - 401 MHz esta también atribuida al servicio de
CAMR-92 investigation espacial en sentido espacio-espacio para las comunicaciones
con vehfculos espaciales tripulados. En esta aplicaciôn el servicio de
investigation espacial no se considerarâ un servicio de seguridad.
ADD 647B
La utilizaciôn de la banda 400,15 - 401 MHz por el servicio môvil por
CAMR-92 satélite esta sujeta a la aplicaciôn de los procedimientos de coordinaciôn y
notification expuestos en la Resoluciôn 46 (CAMR-92). Sin embargo, la
coordinaciôn de una estaciôn espacial del servicio môvil por satélite con los
servicios terrenales solo sera necesaria si la densidad de flujo de potencia
producida por esta estaciôn excède -125 dB(W/m2/4 kHz) en la superficie
de la Tierra. Este lfmite de densidad de flujo de potencia se aplicarâ hasta
su révision por una conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones compétente. Al efectuar las asignaciones a las estaciones
espaciales del servicio môvil por satélite en dicha banda, las
administraciones adoptarân todas las medidas posibles para protéger el
servicio de radioastronomfa en la banda 406,1-410 MHz de la
interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas.

Art. 8

40-

MOD

MHz
410-420
Atribuciôn a los servicios
Région 1
410-420

Région 2

Région 3

FIJO
MÔVIL salvo môvil aeronâutico
Investigaciôn espacial (espacio-espacio) 651A

ADD 651A
CAMR-92

La utilizaciôn de la banda 410-420 MHz por el servicio de
investigaciôn espacial esta limitada a las comunicaciones en un radio de
5 km a partir de un vehfculo espacial tripulado en ôrbita.

•41
MOD

Art. 8

MHz
942-960
Atribuciôn a los servicios

Région 2

Région 1

Région 3

942 - 960

942-960

942-960

FUO

FUO

FUO

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL

MÔVIL
RADIODIFUSIÔN

RADIODIFUSIÔN 703
704

SUP

708
CAMR-92

701

-42-

Art. 8

MHz
470-890

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 2

Région 1

Région 3

470-790

470-512

470-585

RADIODIFUSIÔN

RADIODIFUSIÔN
Fijo
Môvil

FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION

674 675
512-608

673 677 679

RADIODIFUSIÔN
678

585 - 610

608-614

FIJO
MÔVIL
RADIODIFUSIÔN
RADIONAVEGACIÔN

RADIOASTRONOMIE
Môvil por satélite salvo môvil
aeronâutico por satélite
(Tierra-espacio)
676
685
689

677A 683 684
686 686A 687
693 694

790 - 862

610-890
614-806
RADIODIFUSIÔN
Fijo
Môvil

FUO
RADIODIFUSIÔN

675 692 692A 693

694 695 695A 696
697 700B 702

806-890

862-890

688 689 690

FIJO
MÔVIL
RADIODIFUSIÔN

FIJO
MÔVIL
RADIODIFUSIÔN

FUO
MÔVIL salvo môvil
aeronâutico
RADIODIFUSIÔN 703
700B 704

692A 700 700A

677 688 689
690 691 693 701
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Art. 8

MHz
890-942

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 3

Région 2

Région 1
890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FUO

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL

RADIODIFUSIÔN 703

Radiolocalizaciôn

Radiolocalizaciôn

700A 704A 705

RADIODIFUSIÔN
Radiolocalizaciôn

902-928
FUO
Aficionados
Môvil salvo môvil
aeronâutico
Radiolocalizaciôn
705 707 707A
928 - 942
FIJO
MÔVIL salvo môvil
aeronâutico
Radiolocalizaciôn
704

705

706

Art. 8
ADD 700A
CAMR-92

ADD 700B
CAMR-92

-44Atribuciôn adicional: en Canada, Estados Unidos y Mexico, las bandas
849 - 851 MHz y 894 - 896 MHz estân ademâs atribuidas al servicio môvil
aeronâutico a tftulo primario para la correspondencia pûblica con
aeronaves. La utilizaciôn de la banda 849-851 MHz se limita a las
transmisiones desde estaciones aeronâuticas y la utilizaciôn de la banda
894 - 896 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de aeronave.
Atribuciôn adicional: en Belarûs, la Fédération Rusa y Ucrania, las
bandas 806 - 840 MHz (Tierra-espacio) y 856 - 890 MHz (espacio-Tierra)
estân también atribuidas al servicio môvil, salvo môvil aeronâutico (R) por
satélite. La utilizaciôn de estas bandas por este servicio no causarâ
interferencia perjudicial a los servicios de otros pafses que funcionen
conforme al Cuadro de atribuciôn de frecuencias ni implica la exigencia de
protecciôn frente a ellos, y esta sujeta a acuerdos especiales entre las
administraciones interesadas.
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MOD

Art. 8

MHz
1429 - 1 525
Atribuciôn a los servicios
Région 1
1429-1452

Région 2
1429-1452

FUO

FUO

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL 723

722 723B

722

1452-1492

Région 3

1452-1492

FIJO

FUO

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL 723

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE 722A 722B

RADIODIFUSIÔN POR SATÉLITE 722A
722B

RADIODIFUSIÔN 722A
722B

RADIODIFUSIÔN 722A 722B

722 723B

722 722C

1492-1525

1492-1525

1492-1525

FUO

FIJO

FIJO

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL 723

MÔVIL 723

MÔVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
722 723B

ADD 722A
CAMR-92

722 722C 723C

722

La utilizaciôn de la banda 1452 - 1492 MHz por el servicio de
radiodifusiôn por satélite y por el servicio de radiodifusiôn esta limitada a
la radiodifusiôn sonora digital y sujeta a las disposiciones de la
Resoluciôn 528 (CAMR-92).

Art. 8

46-

ADD

722B
Categoria de servicio diferente: en la Repûblica Fédéral de Alemania,
CAMR-92 Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Ecuador, Espaiia, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia,
Jordania, Kenya, Malawi, Mozambique, Panama, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Repûblica Fédéral Checa y
Eslovaca, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda 1452 - 1492 MHz
esta atribuida a tftulo secundario al servicio de radiodifusiôn por satélite y
al servicio de radiodifusiôn hasta el 1 de abril de 2007.

ADD

722C
Atribuciôn sustitutiva: en Estados Unidos de America, la banda 1452 CAMR-92 1 525 MHz esta atribuida a los servicios fijo y môvil a tftulo primario
(véase también el numéro 723).

ADD

723B
Atribuciôn adicional: en Belarûs, la Fédération Rusa y Ucrania, la
CAMR-92 banda 1429 - 1 535 MHz esta atribuida también a tftulo primario al servicio
môvil aeronâutico, exclusivamente a fines de telemedida aeronâutica dentro
del territorio nacional. Desde el 1 de abril de 2007 la utilizaciôn de la banda
1452 - 1492 MHz estarâ sujeta a un acuerdo entre las administraciones
interesadas.

ADD

723C
La utilizaciôn de la banda 1492 - 1 525 MHz por el servicio môvil por
CAMR-92 satélite esta sujeta a la aplicaciôn de los procedimientos de coordinaciôn y
notification expuestos en la Resoluciôn 46 (CAMR-92). Sin embargo, con
la exception de la situaciôn indicada en el numéro 723, sobre una base
provisional, la coordinaciôn de las estaciones espaciales del servicio môvil
por satélite con los servicios terrenales solo sera necesaria si la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra excède de los limites previstos
en el numéro 2566. En cuanto a las asignaciones que funcionan en esta
banda, las disposiciones de la secciôn II, pârrafo 2.2 de la
Resoluciôn 46 (CAMR-92) serân también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.

-47MOD

Art. 8

MHz
1525-1530
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

Région 3

1525 - 1530

1525 - 1530

1525-1530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

MÔVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÔVIL MARÎTIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Exploraciôn de la Tierra por
satélite

MÔVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Môvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 726B

Fijo

Exploraciôn de la Tierra por
satélite

Exploraciôn de la Tierra por
satélite

Môvil 723

Môvil 723 724

722 723A 726A 726D

722 726A 726D

Môvil salvo môvil
aeronâutico 724
722
723B 725 726A
726D

MOD 726A

Las

bandas

1 525 - 1544 MHz, 1545 - 1559 MHz, 1626,5 -

CAMR-92 1645,5 MHz y 1646,5 - 1 660,5 MHz no se utilizarân para enlaces de

conexiôn de ningùn servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales,
una administraciôn podrâ autorizar a una estaciôn terrena situada en un
punto fijo determinado de cualquiera de los servicios môviles por satélite a
comunicar a través de estaciones espaciales que utilicen estas bandas.
MOD 726B
La utilizaciôn de las bandas 1 525 - 1 530 MHz, 1 533 - 1 544 MHz,
CAMR-92 1626,5 - 1631,5 MHz y 1 634,5 - 1 645,5 MHz por el servicio môvil
terrestre por satélite esta limitado a transmisiones no vocales de datos a
baja velocidad binaria.

Art. 8

- 48 -

ADD 726D
La utilizaciôn de las bandas 1525 - 1559 MHz y 1626,5 - 1660,5 MHz,
CAMR-92 por los servicios môviles por satélite esta sujeta a la aplicaciôn de los
procedimientos de coordinaciôn y notification expuestos en la
Resoluciôn 46 (CAMR-92). En las Regiones 1 y 3, en la banda
1525 - 1530 MHz la coordinaciôn de las estaciones espaciales de los
servicios môviles por satélite con los servicios terrenales solo sera
necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
excède los limites previstos en el numéro 2566. En cuanto a las
asignaciones que funcionan en la banda 1525 - 1530 MHz, las
disposiciones de la secciôn II, pârrafo 2.2 de la Resoluciôn 46 (CAMR-92)
serân también aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias
transmisoras con respecto a las estaciones terrenales.
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Art. 8

MHz

1530-1533
Atribuciôn a los servicios
Région 1
1530-1533

SUP

Région 2

Région 3

1530-1533

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MÔVIL MARÎTTMO
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÔVTL MARÎTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÔVIL TERRESTRE
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÔVTL TERRESTRE POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Exploraciôn de la Tierra por
satélite

Exploraciôn de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Môvil salvo môvil
aeronâutico

Môvil 723

722 723B 726A 726D

722 726A 726C 726D

726
CAMR-92

ADD 726C

Atribuciôn

adicional:

en Argentina,

Australia,

Brasil,

Canada,

CAMR-92 Estados Unidos, Malasia y Mexico, la banda 1 530 - 1 544 MHz esta

también atribuida al servicio môvil por satélite (espacio-Tierra), y la banda
1626,5 -1645,5 MHz esta también atribuida al servicio môvil por satélite
(Tierra-espacio) a tftulo primario, a réserva de las condiciones siguientes:
las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio môvil marîtimo por
satélite gozarân de acceso prioritario y de disponibilidad inmediata en
relaciôn a todas las demâs comunicaciones del servicio môvil por satélite

Art. 8

- 50 que se ajusten a la présente disposiciôn. Las comunicaciones de las
estaciones de los sistemas môviles por satélite que no funcionen con el
sistema mundial de socorro y seguridad marftimos (SMSSM), funcionarân a
tftulo secundario con las estaciones que establecen comunicaciones de
socorro y seguridad marftimas de dicho sistema. Se tendra en cuenta la
prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad de los otros
servicios môviles por satélite.
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Art. 8

MHz
1 533 - 1 559
Atribuciôn a los servicios
Région 1
1533-1535

Région 2

Région 3

1533-1535

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MÔVIL MARITIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÔVIL MARITIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Exploraciôn de la Tierra por
satélite

Exploraciôn de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Môvil salvo môvil
aeronâutico

Môvil 723

Môvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 726B

Môvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 726B

722 723B 726A 726D

722 726A 726C 726D

1535 - 1544

MÔVIL MARfTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
vlôvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 726B
722 726A 726C 726D 727

1544-1545

MÔVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
722 726D 727 727A

1545-1555

MÔVIL AERONÂUTICO POR SATÉLITE (R)
(espacio-Tierra)
722 726A 726D 727 729 729A 730

1555-1559

MÔVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
722 726A 726D 727 730 730A 730B 730C

Art. 8

-52

ADD 730B
Atribuciôn sustitutiva: en Australia, Canada y Mexico, la banda 1 555 CAMR-92 1 559 MHz esta atribuida al servicio môvil por satélite (espacio-Tierra), la
banda 1 656,5 - 1 660 MHz esta atribuida al servicio môvil por satélite
(Tierra-espacio) y la banda 1 660 - 1 660,5 MHz esta atribuida al servicio
môvil por satélite (Tierra-espacio) y al servicio de radioastronomfa, a tftulo
primario.
ADD 730C
Atribuciôn sustitutiva: en Argentina y Estados Unidos, la banda 1 555 CAMR-92 1 559 MHz esta atribuida al servicio môvil por satélite (espacio-Tierra), la
banda 1 656,5 - 1 660 MHz esta atribuida al servicio môvil por satélite
(Tierra-espacio) y la banda 1660 - 1 660,5 MHz esta atribuida al servicio
môvil por satélite (Tierra-espacio) y al servicio de radioastronomfa, a tftulo
primario, a réserva de las condiciones siguientes: el servicio môvil
aeronâutico por satélite (R) gozarâ de acceso prioritario y de disponibilidad
inmediata en relaciôn a todas las demâs comunicaciones del servicio môvil
por satélite dentro de una red que funcione de acuerdo con la présente
disposiciôn. Los sistemas môviles por satélite deberân poder interfuncionar
con el servicio môvil aeronâutico por satélite (R). Se tendra en cuenta la
prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad de los otros
servicios môviles por satélite.

•53MOD

Art. 8

MHz
1610-1613,8
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

Région 3

1610-1610,6

1610-1610,6

1610-1610,6

RADIONAVEGACIÔN
AERONÂUTICA

RADIONAVEGACIÔN
AERONÂUTICA

RADIONAVEGACIÔN
AERONÂUTICA

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIODETERMINACIÔN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminaciôn
por satélite
(Tierra-espacio)

722 727 730 731
731E 732 733 733A
733B 733E 733F

722 731E 732 733
733A 733C 733D 733E

722 727 730 731E
732 733 733A 733B
733E

1610,6-1613,8

1610,6-1613,8

1610,6-1613,8

RADIONAVEGACIÔN
AERONÂUTICA

RADIONAVEGACIÔN
AERONÂUTICA

RADIONAVEGACIÔN
AERONÂUTICA

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIODETERMINACIÔN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOASTRONOMIE

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOASTRONOMfA

RADIOASTRONOMIA

Radiodeterminaciôn por
satélite (Tierra-espacio)

722 731E 732
733 733A 733C
733D 733E 734

722 727 730 731E
732 733 733A 733B
733E 734

722 727 730 731
731E 732 733 733A
733B 733E 733F 734
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Art. 8

MHz
1613,8-1626,5

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 1
1613,8-1626,5

1613,8-1626,5

1613,8-1626,5

RADIONAVEGACIÔN
AERONÂUTICA

RADIONAVEGACIÔN
AERONÂUTICA

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIODETERMINACIÔN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Môvil por satellite
(espacio-Tierra)

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminaciôn por
satélite
(Tierra-espacio)

Môvil por satellite
(espacio-Tierra)

Môvil por satellite
(espacio-Tierra)

722 731E 731F 732
733 733A 733C 733D
733E

722 727 730
731F 732 733
733B 733E

731A
CAMR-92

SUP

731B
CAMR-92

SUP

731C
CAMR-92

SUP

Région 3

RADIONAVEGACIÔN
AERONÂUTICA

722 727 730 731
731E 731F 732 733
733A 733B 733E 733F

SUP

Région 2

731D
CAMR-92

731E
733A

55ADD

731E
CAMR-92

ADD

731F
CAMR-92

MOD 733A
CAMR-92

MOD 733E
CAMR-92

MOD 734
CAMR-92

Art. 8

La utilizaciôn de la banda 1610 - 1626,5 MHz por el servicio môvil por
satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminaciôn por satélite
(Tierra-espacio) esta sujeta a la aplicaciôn de los procedimientos de
coordinaciôn y de notification expuestos en la Resoluciôn 46 (CAMR-92).
Una estaciôn terrena môvil que funcione en cualquiera de estos servicios en
esta banda no darâ una densidad de p.i.r.e. mayor de -15 dB(W/4 kHz) en
el tramo de la banda utilizado por los sistemas que funcionan conforme a
las disposiciones del numéro 732, a menos que acuerden otra cosa las
administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos
sistemas se aplica el valor - 3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio
môvil por satélite no ocasionarân interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio de radionavegaciôn aeronâutica, a las estaciones que funcionen
de conformidad con las disposiciones del numéro 732 ni a las estaciones del
servicio fijo que funcionen con arreglo a las disposiciones del numéro 730,
ni tampoco solicitarân protecciôn frente a dichas estaciones.
La utilizaciôn de la banda 1 613,8 - 1626,5 MHz por el servicio môvil
por satélite (espacio-Tierra) esta sujeta a los procedimientos de
coordinaciôn y de notification expuestos en la Resoluciôn 46 (CAMR-92).
En lo que respecta al servicio de radiodeterminaciôn por satélite y al
servicio môvil por satélite, las disposiciones del numéro 953 no se aplican a
la banda de frecuencias 1610 - 1 626,5 MHz.
Las estaciones del servicio de radiodeterminaciôn por satélite y del
servicio môvil por satélite no causaran interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radioastronomfa que utilicen la banda 1 610,6 1 613,8 MHz. (Se aplica el numéro 2904.)
Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones
de otros servicios, tomen todas las medidas posibles para protéger el
servicio de radioastronomfa en la banda 1610,6- 1613,8 MHz contra la
interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de
vehfculos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia
particularmente graves para el servicio de radioastronomfa (véanse los
numéros 343 y 344 y el artfculo 36).
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Art. 8

MHz
1 626,5 - 1 660,5

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 1
1626,5-1631,5
MÔVIL MARÎTIMO POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Région 2

Région 3

1626,5-1631,5
MÔVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

Môvil terrestre por satélite
(Tierra-espacio) 726B
722 726A 726D 727
730
1631,5-1634,5

722 726A 726C 726D 727 730
MÔVIL MARlTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÔVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
722 726A 726C 726D 727 730 734A

1 634,5 - 1645,5

MÔVIL MARfTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Môvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) 726B
722 726A 726C 726D 727 730

1 645,5 - 1 646,5

MÔVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
722 726D 734B

1646,5-1656,5

MÔVIL AERONÂUTICO POR SATÉLITE (R)
(Tierra-espacio)
722 726A 726D 727 729A 730 735

1656,5-1660

MÔVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
722 726A 726D 727 730 730A 730B 730C 734A

1660-1660,5

RADIOASTRONOMIA
MÔVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
722 726A 726D 730A 730B 730C 736
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Art. 8

MHz
1670-1700
Atribuciôn a los servicios
Région 1
1670-1675

Région 2

Région 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
FUO
METEOROLOGIA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL 740A
722

1675-1690

1675 - 1 6 9 0

1675-1690

AYUDAS A LA
METEOROLOGIA

AYUDAS A LA
METEOROLOGIA

AYUDAS A LA
METEOROLOGIA

FUO

FUO

FUO

METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVTL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
722

722 735A

722

1690-1700

1690-1700

1690-1700

AYUDAS A LA
METEOROLOGIA

AYUDAS A LA
METEOROLOGIA

AYUDAS A LA
METEOROLOGIA

METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Fijo

MÔVTL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Môvil salvo môvil
aeronâutico
671 722 741

671 722 735A 740

671 722 740 742

Art. 8
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ADD 735A
En la banda 1675 - 1710 MHz, las estaciones del servicio môvil por
CAMR-92 satélite no causaran interferencia perjudicial a los servicios de meteorologfa
por satélite y ayudas a la meteorologfa ni obstaculizarân su desarrollo
(véase la Resoluciôn 213 (CAMR-92) y la utilizaciôn de esta banda estarâ
sujeta a las disposiciones de la Resoluciôn 46 (CAMR-92).
ADD 740A
Las bandas 1 670 - 1 675 MHz y 1 800 - 1 805 MHz estân destinadas a
CAMR-92 su utilizaciôn, a nivel mundial, por las administraciones que deseen
introducir la correspondencia pûblica aeronâutica. La utilizaciôn de la
banda 1670 - 1675 MHz por las estaciones de los sistemas de
correspondencia pûblica con aeronaves esta limitada a las transmisiones
procedentes de estaciones aeronauticas y la banda 1 800 - 1 805 MHz a
transmisiones procedentes de estaciones de aeronave.

Art. 8

59MHz
1700-1970

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 3

Région 2

Région 1
1700-1710

1700 - 1 7 1 0

1700-1710

FIJO

FIJO

FIJO

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
671 722
1710-1930

671 722 735A

671 722 743

FIJO
MÔVIL 740A
722 744 745 746 746A
1930-1970

1930-1970

FIJO

FIJO

FUO

MÔVIL

MÔVIL

MÔVIL

1930-1970

Môvil por satélite
(Tierra-espacio)
746A

746A

746A

Art. 8
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MOD

MHz
1970-2010
Atribuciôn a los servicios

Région 1

Région 3

Région 2

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FUO

FIJO

FIJO

MÔVIL

MÔVIL

MÔVIL

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
746A

746A 746B 746C

1980-2010

746A

FIJO
MÔVIL
MÔVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
746A 746B 746C

ADD 746A
CAMR-92

Las bandas 1 885 - 2 025 MHz y 2 110 - 2 200 MHz estân destinadas a
su utilizaciôn, a nivel mundial, por las administraciones que desean
introducir los Futuros Sistemas Pûblicos de Telecomunicaciones Môviles
Terrestres (FSPTMT). Dicha utilizaciôn no excluye el uso de estas bandas
por otros servicios a los que estân atribuidas. Las bandas de frecuencias
deberân ponerse a disposiciôn de los FSPTMT de acuerdo con lo dispuesto
en la Resoluciôn 212 (CAMR-92).

61

Art. 8

ADD 746B
La utilizaciôn de las bandas 1 970 - 2 010 MHz y 2 160 - 2 200 MHz,
CAMR-92 por el servicio môvil por satélite no comenzarâ antes del 1 de enero de 2005
y esta sujeta a la aplicaciôn de los procedimientos de coordinaciôn y
notificaciôn expuestos en la Resoluciôn 46 (CAMR-92). En la banda
2 160-2 200 MHz en la coordinaciôn de las estaciones espaciales del
servicio môvil por satélite con los servicios terrenales solo sera necesaria si
la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra excède de los
limites previstos en el numéro 2566. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la secciôn II, pârrafo 2.2 de la
Resoluciôn 46 (CAMR-92) serân también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.
ADD 746C
En Estados Unidos de America, la utilizaciôn de las bandas 1 970 CAMR-92 2 010 MHz y 2 160 - 2 200 MHz por el servicio môvil por satélite no
comenzarâ antes del 1 de enero de 1996.

Art. 8
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MOD

MHz
2010-2200
Atribuciôn a los servicios
Région 1
2 010-2025

Région 2

Région 3

FIJO
MOVIL
746A

2025-2110

FUO
MÔVIL

747A

NVESTIGACIÔN ESPACIAL (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)
DPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)
EXPLORACIÔN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (espacio-espacio)
750A

2110-2120

FIJO
MÔVIL
NVESTIGACIÔN ESPACIAL (espacio lejano)
(Tierra-espacio)
746A

2120-2160

2120-2160

2120-2160

FUO

FIJO

FIJO

MÔVTL

MÔVIL

MÔVIL

Môvil por satélite
(espacio-Tierra)
746A

746A

746A

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIJO

FIJO

FUO

MÔVIL

MÔVIL

MÔVIL

MÔVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
746A

2170-2200

746A 746B

746C

746A

1=TJO
1MOVIL
IMOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
746A 746B

746C

-63
MOD

Art. 8

MHz
2200-2290
Atribuciôn a los servicios
Région 2

Région 1
2200-2290

Région 3

FIJO
INVESTIGACIÔN ESPACIAL
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
EXPLORACIÔN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
MÔVIL 747A
750A

SUP

747
CAMR-92

ADD 747A
Al hacer asignaciones al servicio môvil en las bandas 2025CAMR-92 2 110 MHz y 2200 - 2290 MHz, las administraciones tendrân en cuenta la
Resoluciôn 211 (CAMR-92).
SUP

748
CAMR-92

SUP

749
CAMR-92

SUP

750
CAMR-92

Art. 8
ADD 750A
CAMR-92

- 64 Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables para
garantizar que las transmisiones espacio-espacio entre dos o mâs satélites
no geoestacionarios de los servicios de investigaciôn espacial, operaciones
espaciales y exploraciôn de la Tierra por satélite en las bandas 2 025 2110 MHz y 2200-2290 MHz, no imponen ninguna restriction a las
transmisiones Tierra-espacio, espacio-Tierra y otras transmisiones espacioespacio de esos servicios y en esas bandas, entre satélites geoestacionarios
y no geoestacionarios.
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Art. 8

MHz
2290-2483,5
Atribuciôn a los servicios
Région 1
2290-2300

Région 2

Région 3

FUO
MÔVH salvo môvil aeronâutico
INVESTIGACIÔN ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

2300-2450

FIJO

MÔVIL

MÔVIL

Aficionados

RADIOLOCALIZACIÔN

Radiolocalizaciôn

Aficionados

664 751A 752

664 750B 751 751B 752

2450-2483,5

SUP

2300-2450

FUO

2450-2483,5

FUO

FUO

MÔVIL

MÔVIL

Radiolocalizaciôn

RADIOLOCALIZACIÔN

752 753

751 752

743A
CAMR-92

ADD 750B
CAMR-92

Atribuciôn adicional: en Estados Unidos de America y la India, la
banda 2 310 - 2 360 MHz esta también atribuida atftuloprimario al servicio
de radiodifusiôn por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusiôn sonora
terrenal complementario. Su utilizaciôn esta limitada a la radiodifusiôn
sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resoluciôn 528 (CAMR-92).

Art. 8

66-

MOD 751
En Australia, Estados Unidos y Papua Nueva Guinea, el uso de la banda
CAMR-92 2 300 - 2 390 MHz por el servicio môvil aeronâutico para la telemedida
tiene prioridad sobre otros usos de los servicios môviles. En Canada, el uso
de la banda 2300 - 2483,5 MHz por el servicio môvil aeronâutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos de los servicios môviles.
ADD 751A
En Francia la utilizaciôn de la banda 2310 - 2360 MHz por el servicio
CAMR-92 môvil aeronâutico para telemedida tiene prioridad sobre las demâs
utilizaciones del servicio môvil.
ADD

751B
Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusiôn por satélite en la
CAMR-92 banda 2 310-2360 MHz, explotadas de conformidad con RR750B, que
puedan afectar a los servicios a los que esta banda esta atribuida en
otros pafses, se coordinarân y notificarân de conformidad con la
Resoluciôn 33 (CAMR-79). Las estaciones del servicio complementario de
radiodifusiôn terrenal estarân sujetas a coordinaciôn bilatéral con los pafses
vecinos antes de su puesta en servicio.
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Art. 8

MHz
2483,5-2500
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

Région 3

2483,5-2500

2483,5-2500

2483,5-2500

FUO

FIJO

FIJO

MÔVIL

MÔVIL

MÔVIL

MÔVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

RADIODETERMINACIÔN
POR SATELITE
(espacio-Tierra) 753A

RADIOLOCALIZACIÔN

Radiolocalizaciôn

RADIOLOCALIZACIÔN

MÔVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÔVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Radiodeterminaciôn
por satélite
(espacio-Tierra) 753A

752 753D 753F

752 753C 753F

733F 752 753 753A
753B 753C 753F

MOD 753
Categoria de servicio diferente: en Francia, la banda 2 450 - 2 500 MHz
CAMR-92 esta atribuida a tftulo primario al servicio de radiolocalizaciôn (véase el
numéro 425). Este uso esta sujeto a acuerdo con las administraciones que
tengan servicios explotados o que se explotarân de conformidad con el
présente Cuadro y que puedan resultar afectados.
MOD 753C
Categoria de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
CAMR-92 Burundi, China, Côte d'Ivoire, Etiopfa, India, Repûblica Islâmica del Iran,
Israël, Italia, Jordania, Kenya, Lfbano, Libéria, Libia, Madagascar, Malf,
Pakistan, Papua Nueva Guinea, Sénégal, Sudân, Swazilandia, Siria,
Tanzanfa, Tailandia, Togo, Zaire y Zambia, la atribuciôn de la banda
2 483,5 - 2 500 MHz al servicio de radiodeterminaciôn por satélite
(espacio-Tierra) es a tftulo primario (véase el numéro 425) a réserva del
acuerdo obtenido de conformidad con el procedimiento del artfculo 14 con
otros pafses no incluidos en esta disposiciôn.

Art. 8
SUP

68-

753E
CAMR-92

ADD 753F
CAMR-92

La utilizaciôn de la banda 2483,5 - 2500 MHz por el servicio môvil por
satélite y el servicio de radiodeterminaciôn por satélite esta sujeta a la
aplicaciôn de los procedimientos de coordinaciôn y notificaciôn expuestos
en la Resoluciôn 46 (CAMR-92). La coordinaciôn de las estaciones
espaciales del servicio môvil por satélite y del servicio de
radiodeterminaciôn por satélite con los servicios terrenales solo sera
necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
rebasa los limites previstos en el numéro 2566. En cuanto a las asignaciones
que funcionan en esta banda, las disposiciones de la secciôn II, punto 2.2 de
la Resoluciôn 46 (CAMR-92) serân también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.
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Art. 8

MHz
2500-2520
Atribuciôn a los servicios
Région 1
2500-2520

Région 2

Région 3

2500-2520

FIJO 762 763 764

FUO 762 764

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 761

MÔVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
754 754B 755A 756
759 760A

MOD 754
CAMR-92

ADD 754B
CAMR-92

MÔVIL salvo môvil aeronâutico
MÔVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

754 754A 755 755A 760A

A réserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artfculo 14, la banda 2520 - 2535 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la
banda 2 500 - 2 535 MHz) puede ser utilizada también por el servicio môvil
por satélite (espacio-Tierra), salvo môvil aeronâutico por satélite, estando
su explotaciôn limitada al interior de las fronteras nacionales. Se aplican los
procedimientos de coordinaciôn y notificaciôn establecidos en la
Resoluciôn 46 (CAMR-92). Sin embargo, solo se requière la coordinaciôn
de las estaciones espaciales del servicio môvil por satélite con respecto a
los servicios terrenales si la densidad de flujo de potencia producida por la
estaciôn rebasa los lfmites indicados en el numéro 2566.
Atribuciôn adicional: en Francia, la banda 2 500 - 2 550 MHz esta
también atribuida a tftulo primario al servicio de radiolocalizaciôn. Esta
utilizaciôn esta sujeta a acuerdo con las administraciones que tengan
servicios explotados o que se explotarân de conformidad con el présente
Cuadro de atribuciôn de bandas de frecuencias y que puedan resultar
afectados.

Art. 8

-70-

ADD 755A
En la banda 2 500 - 2 520 MHz, la densidad de flujo de potencia en la
CAMR-92 superficie de la Tierra de las estaciones espaciales que operan en el servicio
môvil por satélite (espacio-Tierra) no rebasarâ el valor de
-152dB(W/m 2 /4kHz) en Argentina, a menos que las administraciones
interesadas acuerden otra cosa.
ADD

760A
La atribuciôn de la banda 2 500 - 2 520 MHz al servicio môvil por
CAMR-92 satélite (espacio-Tierra) sera efectiva el 1 de enero de 2005 y esta sujeta a
la aplicaciôn del procedimiento de coordinaciôn y notificaciôn expuesto en
la Resoluciôn 46 (CAMR-92). La coordinaciôn de las estaciones espaciales
del servicio môvil por satélite con los servicios terrenales solo sera
necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
rebasa de los lfmites previstos en el numéro 2566. En cuanto a las
asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la
secciôn II, punto 2.2 de la Resoluciôn 46 (CAMR-92), serân también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con
respecto a las estaciones terrenales.
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MHz
2520-2655
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

Région 3

2520-2655

2520-2655

2520-2535

FIJO 762 763 764

FUO 762 764

FIJO 762 764

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 761

FUO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 761

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE 757 760

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE 757 760

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE 757 760
754

2 535-2655
FIJO 762 764
MÔVIL salvo môvil
aeronâutico
RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE 757 760
720
754 754B 756
757A 758 759

MOD 757

720 754 755

720 757A

La utilizaciôn de la banda 2 520 - 2 670 MHz por el servicio de

CAMR-92 radiodifusiôn

por satélite esta limitada a los sistemas nacionales y

régionales para la réception comunal. Esta utilizaciôn se harâ a réserva de
obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artfculo 14. La
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra no excédera los
valores indicados en los numéros 2561 a 2564.

Art. 8
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ADD 757A
Atribuciôn adicional: en Bangladesh, Belarûs, China, Repûblica
CAMR-92 de Corea, Fédération Rusa, India, Japon, Pakistan, Singapur, Sri Lanka,
Tailandia y Ucrania, la banda 2535 - 2655 MHz esta atribuida también a
tftulo primario al servicio de radiodifusiôn por satélite (sonora) y al servicio
de radiodifusiôn terrenal complementario. Esta utilizaciôn esta limitada al
servicio de radiodifusiôn sonora digital y sujeta a las disposiciones de la
Resoluciôn 528 (CAMR-92). Las disposiciones de los numéros 757 y 2561
a 2564 no se aplican a esta atribuciôn adicional.
MOD 758
Atribuciôn sustitutiva: en la Repûblica Fédéral de Alemania y en
CAMR-92 Grecia, la banda 2 520 - 2 670 MHz esta atribuida, a tftulo primario, al
servicio fijo.
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MHz
2655-2690
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

Région 3

2655-2670

2655-2670

2 655-2670

FUO 762 763 764

FUO 762 764

FIJO 762 764

MÔVR, salvo môvil
aeronâutico

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) 761

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 761

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE 757 760

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

Exploraciôn de la Tierra por
satélite (pasivo)

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE 757 760

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE 757 760

Radioastronomfa

Exploraciôn de la tierra por
satélite (pasivo)

Exploraciôn de la tierra por
satélite (pasivo)

Investigaciôn espacial
(pasiva)

Radioastronomfa

Radioastronomfa

Investigaciôn espacial
(pasivo)

Investigaciôn espacial
(pasivo)

758 759 765 766

765 766

765 766

2670-2690

2670-2690

2670-2690

FUO 762 763 764

FIJO 762 764

FUO 762 764

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) 761

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 761

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

MÔVIL salvo môvil
aeronâutico

Exploraciôn de la Tierra por
satélite (pasivo)

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radioastronomfa

Exploraciôn de la Tierra por
satélite (pasivo)

Exploraciôn de la Tierra por
satélite (pasivo)

Investigaciôn espacial
(pasivo)

Radioastronomfa

Radioastronomfa

Investigaciôn espacial
(pasivo)

Investigaciôn espacial
(pasivo)

764A 765 766

764A 765 766

764A 765 766

Art. 8

-74-

ADD 764A
La atribuciôn de la banda 2 670 - 2 690 MHz al servicio môvil por
CAMR-92 satélite sera efectiva a partir del 1 de enero de 2005. Cuando se introduzcan
los sistemas môviles por satélite en esta banda, las administraciones
tomarân todas las medidas necesarias para protéger los sistemas de satélite
que funcionan en esta banda antes del 3 de marzo de 1992. La coordinaciôn
de los sistemas môviles por satélite en esta banda se efectuarâ de acuerdo
con lo dispuesto en la Resoluciôn 46 (CAMR-92).
MOD 766
A réserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
CAMR-92 artfculo 14, la banda 2 655 - 2 670 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 en la
banda 2 655 - 2 690 MHz) puede también utilizarse en el servicio môvil por
satélite (Tierra-espacio), salvo môvil aeronâutico por satélite, para
explotaciôn limitada al interior de las fronteras nacionales. Se aplican los
procedimientos de notificaciôn y coordinaciôn establecidos en la
Resoluciôn 46 (CAMR-92).
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Art. 8

GHz
13,75 - 1 4
Atribuciôn a los servicios
Région 1
13,75 -14

Région 2

Région 3

RADIOLOCALIZACION
FUO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Frecuencias patron y senales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigaciôn espacial
713 853 854 855 855A 855B

ADD

855A
En la banda 13,75 - 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisiôn procedente de
CAMR-92 una estaciôn terrena del servicio fijo por satélite sera al menos de 68 dBW y
no debe rebasar el valor de 85 dBW, para un diâmetro de antena mfnimo de
4,5 métros. Ademâs, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por
una estaciôn de los servicios de radiolocalizaciôn y radionavegaciôn hacia
la ôrbita de los satélites geoestacionarios no deberâ rebasar el valor de
59 dBW. Estos valores se aplicarân hasta que sean revisados por el CCIR y
en tanto no sean revisados por una futura conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones compétente (véase la Resoluciôn 112
(CAMR-92).

ADD 855B
En la banda 13,75 - 14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias
CAMR-92 del servicio de investigaciôn espacial, acerca de las cuales la IFRB ha
recibido la informaciôn para publicaciôn anticipada antes del 31 de enero
de 1992, funcionarân en igualdad de condiciones que las estaciones del
servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones
espaciales geoestacionarias del servicio de investigaciôn espacial
funcionarân con categoria secundaria. Hasta el 1 de enero de 2000, las
estaciones del servicio fijo por satélite no provocarân interferencia
perjudicial a las estaciones espaciales no geoestacionarias de los servicios
de investigaciôn espacial y de exploraciôn de la Tierra por satélite, fecha a
partir de la cual las estaciones espaciales no geoestacionarias funcionarân
con categorfa secundaria con relaciôn al servicio fijo por satélite.

Art. 8

-76-

MOD

GHz
17,3 -18,1
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

Région 3

17,3-17,7

17,3-17,7

17,3-17,7

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 869

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 869

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 869

Radiolocalizaciôn

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE

Radiolocalizaciôn

Radiolocalizaciôn
868

868 868A 869A

868

17,7-18,1

17,7-17,8

17,7-18,1

FIJO

FIJO

FIJO

FUO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 869

FUO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 869

FUO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 869

MÔVIL

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE

MÔVIL

Môvil 869B
868A 869A
17,8-18,1
FIJO
FUO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 869
MÔVIL

ADD 868A
CAMR-92

En la banda 17,3 -17,8 GHz la comparticiôn entre el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) y el servicio de radiodifusiôn por satélite deberâ
efectuarse también de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del anexo 4 al
apéndice 30A.

-77ADD

Art. 8

869A
En la Région 2 la atribuciôn al servicio de radiodifusiôn por satélite en
CAMR-92 la banda 17,3 - 17,8 GHz sera efectiva a partir del 1 de abril de 2007.
Después de esta fecha, el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la
banda 17,7 - 17,8 GHz no deberâ causar interferencia perjudicial ni pedir
protecciôn contra los sistemas que operan en el servicio de radiodifusiôn
por satélite.

ADD 869B
La atribuciôn de la banda 17,7 - 17,8 GHz al servicio môvil en la
CAMR-92 Région 2 se hace a tftulo primario hasta el 31 de marzo de 2007.

Art. 8

•78-

MOD

GHz
18,1 - 1 8 , 6
Atribuciôn a los servicios
Région 1
18,1 - 1 8 , 4

Région 2

Région 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 870A
MÔVIL
870 870B

18,4-18,6

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL

ADD 870A
La utilizaciôn de la banda 18,1 - 18,4 GHz por el servicio fijo por
CAMR-92 satélite (Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexiôn del servicio de
radiodifusiôn por satélite.
ADD

870B
Atribuciôn sustitutiva: en la Repûblica Fédéral de Alemania,
CAMR-92 Dinamarca, Emiratos Arabes Unidos, Grecia, Polonia, Repûblica Fédéral
Checa y Eslovaca y Reino Unido, la banda 18,1-18,4 GHz esta atribuida a
los servicios fijo por satélite (espacio-Tierra) y môvil a tftulo primario.
También se aplican las disposiciones del numéro 870.
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Art. 8

GHz
19,7 - 20,2

Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

Région 3

19,7-20,1

19,7-20,1

19,7 - 20,1

FUO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Môvil por satélite
(espacio-Tierra)

MÔVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Môvil por satélite
(espacio-Tierra)

873

873 873A 873B
873C 873D 873E

873

20,1 - 20,2

1=UO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
1VIÔVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
•

573 873A 873B 873C 873D

MOD 873
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
CAMR-92 Bahrein, Bangladesh, Brasil, Brunei Darussalam, Camerûn, China, Congo,
Repûblica de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabon,
Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordania,
Kenya, Kuwait, Lfbano, Malasia, Malf, Marruecos, Mauritania, Népal,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia,
Sudân, Sri Lanka, Tanzanfa, Chad, Tailandia, Togo, Tûnez y Zaire, la banda
19,7-21,2 GHz esta también atribuida, a tftulo primario, a los servicios fijo
y môvil. Esta utilizaciôn adicional no debe imponer limitaciones de
densidad de flujo de potencia a las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite en la banda 19,7-21,2 GHz y a las estaciones espaciales del
servicio môvil por satélite, en la banda 19,7 - 20,2 GHz donde dicha
atribuciôn al servicio môvil por satélite es a tftulo primario en esta ûltima.
ADD 873A
A fin de facilitar la coordinaciôn interrégional entre redes de los
CAMR-92 servicios môvil por satélite y fijo por satélite, las portadoras del servicio
môvil por satélite que son mâs susceptibles a la interferencia estarân
situadas, en la medida prâcticamente posible, en las partes superiores de las
bandas 19,7 - 20,2 GHz y 29,5 - 30 GHz.

Art. 8
ADD 873B
CAMR-92

ADD 873C
CAMR-92

ADD 873D
CAMR-92

ADD 873E
CAMR-92

80En las bandas 19,7 - 20,2 GHz y 29,5 - 30 GHz en la Région 2, y en las
bandas 20,1 - 20,2 GHz y 29,9 - 30 GHz en las Regiones 1 y 3, las redes del
servicio fijo por satélite y del servicio môvil por satélite pueden
comprender estaciones terrenas en puntos especificados o no especificados,
o mientras estân en movimiento, a través de uno o mâs satélites para
comunicaciones punto a punto o comunicaciones punto a multipunto.
En las bandas 19,7 - 20,2 GHz y 29,5 - 30 GHz, las disposiciones del
numéro 953 no se aplican al servicio môvil por satélite.
La atribuciôn al servicio môvil por satélite esta destinada a las redes
que utilizan antenas de haz estrecho y otras tecnologfas avanzadas en las
estaciones espaciales. Las administraciones que explotan sistemas del
servicio môvil por satélite en la banda 19,7 - 20,1 GHz en la Région 2, y en
la banda 20,1 - 20,2 GHz, harân todo lo posible para garantizar que puedan
continuar disponiendo de estas bandas a las administraciones que explotan
sistemas fijos y môviles de conformidad con las disposiciones del
numéro 873.
El uso de las bandas 19,7 - 20,1 GHz y 29,5 - 29,9 GHz por el servicio
môvil por satélite en la Région 2 esta limitado a redes de satélites que
operan tanto en el servicio fijo por satélite como en el servicio môvil por
satélite como se describe en la nota 873B.

-81
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Art. 8

GHz
21,4 - 22
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

Région 3

21,4 - 22

21,4 - 22

21,4 - 22

FUO

FUO

FUO

MÔVIL

MÔVIL

MÔVIL

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE

RADIODIFUSIÔN POR
SATÉLITE

873F

873F 873G

ADD 873F
La atribuciôn al servicio de radiodifusiôn por satélite en la banda 21,4 CAMR-92 22 GHz, en las Regiones 1 y 3, entrarâ en vigor el 1 de abril de 2007. La
utilizaciôn de esta banda por el servicio de radiodifusiôn por satélite
después de esa fecha, y antes de la misma con carâcter provisional, esta
sujeta a las disposiciones de la Resoluciôn 525 (CAMR-92).
ADD 873G
Atribuciôn adicional: en Japon, la banda 21,4-22 GHz esta también
CAMR-92 atribuida, a tftulo primario, al servicio de radiodifusiôn.

Art. 8

•82GHz
22,5 - 23

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 1
22,5-22,55

Région 2
FIJO
MÔVIL

22,55-23

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÔVIL
879

SUP

877
CAMR-92

SUP

878
CAMR-92

Région 3

Art. 8

- 8 3 -

MOD

GHz
24,25 - 25,25
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 3

Région 2

24,25 - 24,45

24,25 - 24,45

FIJO

RADIONAVEGACIÔN

24,25 - 24,45
RADIONAVEGACIÔN
FIJO
MÔVIL

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

FIJO

RADIONAVEGACIÔN

RADIONAVEGACIÔN

ENTRE SATÉLITES

ENTRE SATÉLITES

FUO
ENTRE SATÉLITES
MÔVIL

882E

882E

24,65-24,75

24,65 - 24,75

24,65 - 24,75

FIJO

ENTRE SATÉLITES

FUO

ENTRE SATÉLITES

RADIOLOCALIZACIÔN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

ENTRE SATÉLITES
MÔVIL
882E 882F

24,75 - 25,25

24,75 - 25,25

24,75 - 25,25

FIJO

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 882G

FIJO
FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 882G
MÔVIL
882F

Art. 8

84-

ADD

882E
El servicio entre satélites no reclamarâ protecciôn contra la
CAMR-92 interferencia perjudicial procedente de estaciones de equipos de detecciôn
de superficie de aeropuertos del servicio de radionavegaciôn.

ADD

882F
Atribuciôn adicional: en Japon, la banda 24,65 - 25,25 GHz esta
CAMR-92 también atribuida al servicio de radionavegaciôn a tftulo primario,
hasta 2008.

ADD 882G
En la banda 24,75 - 25,25 GHz, los enlaces de conexiôn con estaciones
CAMR-92 del servicio de radiodifusiôn por satélite tendrân prioridad sobre otras
utilizaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). Estas ûltimas
utilizaciones deben protéger a las redes de enlaces de conexiôn de las
estaciones de radiodifusiôn por satélite existentes y futuras, y no
reclamarân protecciôn alguna contra ellas.

-85MOD

Art. 8

GHz
25,25-29,5
Atribuciôn a los servicios
Région 1
25,25 - 25,5

Région 2

Région 3

FUO
MÔVIL
ENTRE SATÉLITES 881A
Frecuencias patron y seiiales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

25,5 - 27

FIJO
MÔVIL
ENTRE SATÉLITES 881A
Exploraciôn de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
Frecuencias patron y senales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

27 - 27,5

27 - 27,5

FUO

FIJO

MÔVIL

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

ENTRE SATÉLITES 881A

MÔVIL
ENTRE SATÉLITES 881A 881B

27,5-28,5

FUO
FUO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 882D
VIÔViL
382A 882B

28,5 - 29,5

FUO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 882D
MÔVIL
îxploraciôn de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B

Art. 8

-86-

ADD 881A
La utilizaciôn de la banda 25,25 - 27,5 GHz por el servicio entre
CAMR-92 satélites esta limitada a aplicaciones de investigaciôn espacial y de
exploraciôn de la Tierra por satélite, y también a transmisiones de datos
procedentes de actividades industriales y médicas en el espacio.
ADD 881B
Los servicios espaciales que utilizan satélites no geoestacionarios del
CAMR-92 servicio entre satélites en la banda 27 - 27,5 GHz estân exentos de cumplir
las disposiciones del numéro 2613.

-87
MOD

Art. 8

GHz
29,5 - 30
Atribuciôn a los servicios
Région 1

Région 2

Région 3

29,5 - 29,9

29,5 - 29,9

29,5 - 29,9

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 882D

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 882D

FUO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 882D

Môvil por satélite
(Tierra-espacio)

MÔVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Môvil por satélite
(Tierra-espacio)

Exploraciôn de la Tierra por
satélite (Tierraespacio) 882C

Exploraciôn de la Tierra por
satélite (Tierraespacio) 882C

Exploraciôn de la Tierra por
satélite (Tierraespacio) 882C

882B

873A 873B 873C
873E 882B 883

882B 883

883

29,9-30

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

882D

MÔVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Exploraciôn de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
873A 873B 873C 882 882A 882B

ADD

882C

883

882A
Atribuciôn adicional: las bandas 27,500 - 27,501 GHz y 29,999 CAMR-92 30,000 GHz estân atribuidas también a tftulo primario al servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radiobalizas a efectos de
control de potencia del enlace ascendente.
Esas transmisiones espacio-Tierra no sobrepasarân una potencia
isôtropa radiada équivalente (p.i.r.e.) de +10 dBW en la direction de los
satélites adyacentes en la ôrbita de los satélites geoestacionarios. En la
banda 27,500 - 27,501 GHz, taies transmisiones espacio-Tierra no
producirân una densidad de flujo de potencia que rebase los valores
consignados en el numéro 2578 en la superficie de la Tierra.

ADD

882B
Atribuciôn adicional: la banda 27,501 - 29,999 GHz esta atribuida
CAMR-92 también a tftulo secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para
las transmisiones de radiobalizas a efectos de control de potencia del enlace
ascendente.

Art. 8
ADD 882C
CAMR-92

ADD 882D
CAMR-92

MOD 883
CAMR-92

88En la banda 28,5 - 30 GHz, el servicio de exploraciôn de la Tierra por
satélite esta limitado a la transferencia de datos entre estaciones y no esta
destinado a la recogida primaria de informaciôn mediante sensores activos
o pasivos.
La banda 27,5 - 30 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) para el establecimiento de enlaces de conexiôn del
servicio de radiodifusiôn por satélite.
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerûn, China, Congo, Repûblica de
Corea, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopfa, Guinea, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordania, Kenya, Kuwait, Lfbano, Malasia, Malf,
Marruecos, Mauritania, Népal, Niger, Pakistan, Qatar, Siria, Singapur,
Somalia, Sudân, Sri Lanka, Chad y Tailandia, la banda 29,5 - 31 GHz esta
también atribuida, a tftulo secundario, a los servicios fijo y môvil. Se
aplicarân los limites de potencia indicados en los numéros 2505 y 2508.

89MOD

Art. 8

GHz
31,8-32,3
Atribuciôn a los servicios
Région 1
31,8-32

Région 2

Région 3

RADIONAVEGACIÔN
INVESTIGACIÔN ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)
892 893

32-32,3

ENTRE SATÉLITES
RADIONAVEGACIÔN
INVESTIGACIÔN ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)
892 893

SUP

890
CAMR-92

SUP

891
CAMR-92

MOD 893
CAMR-92

Al proyectar sistemas del servicio entre satélites y del servicio de
radionavegaciôn que funcionen en la banda 32 - 33 GHz, asf como del
servicio de investigaciôn espacial (espacio lejano) en la banda
31,8 - 32,3 GHz, las administraciones adoptarân todas las medidas
necesarias para evitar la interferencia perjudicial entre estos servicios,
teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del servicio de
radionavegaciôn (véase la Recomendaciôn 707 (CAMR-79)).

Art. 8

90

MOD

GHz
34,2 - 35,2
Atribuciôn a los servicios
Région 1
34,2-34,7

Région 2

Région 3

1RADIOLOCALIZACIÔN
1[NVESTIGACIÔN ESPACIAL
(espacio lejano)
(Tierra-espacio)
394

34,7 - 35,2

RADIOLOCALIZACIÔN
1nvestigaciôn espacial 896
394

SUP

895
CAMR-92

MOD 896
Categoria de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
CAMR-92 Repûblica Democratica Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribuciôn
de la banda 34,7 - 35,2 GHz, al servicio de investigaciôn espacial es a tftulo
primario (véase el numéro 425).

Art. 8

91
GHz
37-40,5

MOD

Atribuciôn a los servicios
Région 2

Région 1
37 - 37,5

Région 3

1FIJO
VIÔVIL
[NVESTIGACIÔN ESPACIAL (espacio-Tierra)

37,5 - 38

FIJO
FUO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL
INVESTIGACIÔN ESPACIAL (espacio-Tierra)
ïxploraciôn de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

38-39,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL
ïxploraciôn de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

39,5 - 40

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL
MÔVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Exploraciôn de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

40-40,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL
MÔVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
EXPLORACIÔN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
INVESTIGACIÔN ESPACIAL (Tierra-espacio)
Exploraciôn de la tierra por satélite (espacio-Tierra)

SUP

899
CAMR-92

Art. 8

-92-

MOD

GHz
74-84
Atribuciôn a los servicios
Région 1
74-75,5

Région 2
FUO
FUO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÔVIL
Investigaciôn espacial (espacio-Tierra)

75,5-76

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
Investigaciôn espacial (espacio-Tierra)

76-81

RADIOLOCALIZACIÔN
Aficionados
Aficionados por satélite
Investigaciôn espacial (espacio-Tierra)
912

81-84

FUO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL
MÔVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Investigaciôn espacial (espacio-Tierra)

Région 3

-93
MOD

Art. 8

GHz
151 -164
Atribuciôn a los servicios
Région 1
151 - 1 5 6

Région 2

Région 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL

156-158

FUO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL
EXPLORACIÔN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)

158-164

FUO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÔVIL
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PARTE B*
Modificaciones de las notas ûnicamente

MOD 446
Atribuciôn adicional: en Bulgaria, Repûblica Democratica Alemana,
CAMR-92 Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 14 - 17 kHz esta también atribuida, a
tftulo permitido, al servicio de radionavegaciôn.
MOD 447
Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas 14 CAMR-92 19,95 kHz y 20,05 - 70 kHz, y ademâs en la Région 1 las bandas 72 84 kHz y 8 6 - 9 0 kHz, podrân transmitir frecuencias patron y seiiales
horarias. Taies estaciones quedarân protegidas contra interferencias
perjudiciales. En Bulgaria, Mongolia, Checoslovaquia y U.R.S.S., se
utilizarân las frecuencias de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las
mismas condiciones.
MOD 449
Atribuciôn adicional: en Bulgaria, Polonia, Repûblica Democratica
CAMR-92 Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 67 - 70 kHz esta también
atribuida, a tftulo permitido, al servicio de radionavegaciôn.
MOD 457
CAMR-92

SUP

Atribuciôn adicional: en Bulgaria, Mongolia, Polonia, Repûblica
Democratica Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda
130- 148,5 kHz esta también atribuida, a tftulo secundario, al servicio de
radionavegaciôn. En el interior de estos pafses, y entre ellos, el citado
servicio funciona sobre la base de igualdad de derechos.

464A
CAMR-92

SUP

475
CAMR-92

Nota de la Secretaria General:
presentan en el orden siguiente:

Las modificaciones se

- Parte A - Modificaciones del Cuadro y, si procède, de sus
notas.
- Parte B - Modificaciones de las notas ûnicamente.
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481
CAMR-92

MOD 518
En Afganistân, Argentina, Australia, Botswana, Burkina Faso, China,
CAMR-92 India, Malf, Niger, Repûblica Centroafricana, Chad y U.R.S.S., se autoriza
a las estaciones del servicio fijo de potencia limitada a funcionar en las
bandas 4063 - 4 123 kHz, 4 130 - 4 133 kHz y 4408 - 4438 kHz cuando
estân situadas a mâs de 600 kilômetros de las costas, a condiciôn de no
producir interferencia perjudicial al servicio môvil marftimo.
SUP

532
CAMR-92

SUP

537
CAMR-92

SUP

543
CAMR-92

SUP

544
CAMR-92

SUP

551
CAMR-92

MOD 555
Atribuciôn adicional: en Angola, Camerûn, Congo, Madagascar,
CAMR-92 Mozambique, Somalia, Sudân, Tanzania y Chad, la banda 47 - 68 MHz esta
también atribuida, a tftulo permitido, a los servicios fijo y môvil, salvo
môvil aeronâutico.
SUP

569
CAMR-92

MOD 571
Atribuciôn adicional: en Bulgaria, China, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 74,6 - 74,8 MHz y 75,2 - 75,4 MHz
estân también atribuidas, a tftulo primario, al servicio de radionavegaciôn
aeronâutica, ûnicamente para transmisores instalados en tierra.
MOD 572
La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. Las
CAMR-92 administraciones deberân abstenerse de asignar frecuencias prôximas a los
lfmites de la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su
potencia o su posiciôn geogrâfica, puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas aeronauticas o imponerles otras limitaciones.
Debe hacerse todo lo posible para seguir mejorando las caracterfsticas
de los receptores a bordo de aeronaves y limitar la potencia de las
estaciones que transmitan en frecuencias prôximas a los lfmites de
74,8 MHz y 75,2 MHz.

Art. 8
MOD 581
CAMR-92

SUP

-96Atribuciôn adicional: en la Repûblica Fédéral de Alemania, Francia,
Irlanda, Israël, Italia, Liechtenstein, Monaco, Reino Unido y Suiza, la
banda 87,5 - 88 MHz esta también atribuida, a tftulo permitido, al servicio
môvil terrestre, a réserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artfculo 14.

582
CAMR-92

MOD 587
CAMR-92

MOD 596
CAMR-92

MOD 597
CAMR-92

MOD 598
CAMR-92

Atribuciôn adicional: en Bulgaria, Israël, Kenya, Lfbano, Mongolia,
Repûblica Democratica Alemana, Reino Unido, Somalia, Siria,
Checoslovaquia, Turqufa y U.R.S.S., la banda 104 -108 MHz esta también
atribuida, a tftulo permitido, al servicio môvil, salvo môvil aeronâutico (R),
hasta el 31 de diciembre de 1995 y después de esta fecha, a tftulo
secundario, a los mismos servicios.
Categoria de servicio diferente: en Afganistân, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Cuba, Emiratos Arabes
Unidos, India, Indonesia, Iran, Irak, Malasia, Oman, Pakistan, Filipinas,
Qatar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Yemen y Yugoslavia, la atribuciôn
de la banda 137 -138 MHz a los servicios fijo y môvil, salvo môvil
aeronâutico (R) es a tftulo primario (véase el numéro 425).
Categoria de servicio diferente: en Israël y Jordania, la atribuciôn de la
banda 137-138 MHz a los servicios fijo y môvil, salvo môvil aeronâutico
es a tftulo primario (véase el numéro 425).
Categoria de servicio diferente: en Austria, Bulgaria, Egipto, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Lfbano, Mongolia, Polonia, Repûblica
Democratica Alemana, Rumania, Siria, Checoslovaquia, y U.R.S.S., la
atribuciôn de la banda 137 - 138 MHz al servicio môvil aeronâutico (OR) es
a tftulo primario (véase el numéro 425).

MOD 604
Atribuciôn adicional: en Etiopfa, Finlandia, Kenya, Malta, Somalia,
CAMR-92 Sudân, Tanzania y Yugoslavia, la banda 138 -144 MHz esta también
atribuida, a tftulo primario, al servicio fijo.
SUP

612
CAMR-92

SUP

614
CAMR-92
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MOD 621
Atribuciôn adicional: en la Repûblica Fédéral de Alemania, Austria,
CAMR-92 Bélgica, Dinamarca, Espaiia, Finlandia, Francia, Israël, Italia,
Liechtenstein, Malta, Monaco, Noruega, Pafses Bajos, Reino Unido, Suecia
y Suiza, la banda 174 - 223 MHz esta también atribuida, a tftulo permitido,
al servicio môvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio môvil
terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusiôn existentes o previstas de los pafses no mencionados en la
présente nota, ni solicitar protecciôn frente a dichas estaciones.
MOD 622
Categoria de servicio diferente: en la Repûblica Fédéral de Alemania,
CAMR-92 Austria, Bélgica, Dinamarca, Espaiia, Finlandia, Francia, Israël, Italia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Monaco, Noruega, Pafses Bajos,
Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, la atribuciôn de la banda
223 - 230 MHz al servicio môvil terrestre es a tftulo permitido (véase el
numéro 425). Sin embargo, las estaciones del servicio môvil terrestre no
deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusiôn
existentes o previstas de los pafses no mencionados en la présente nota, ni
solicitar protecciôn frente a dichas estaciones.
MOD 627
En la Région 2, no podrân autorizarse nuevas estaciones del servicio de
CAMR-92 radiolocalizaciôn en la banda 216 - 225 MHz. Las estaciones autorizadas
antes del 1 de enero de 1990 podrân continuar funcionando a tftulo
secundario.
SUP

633
CAMR-92

SUP

634
CAMR-92

MOD 635
CAMR-92

Atribuciôn sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibia, Repûblica Sudafricana, Swazilandia, Zambia y Zimbawe, las
bandas 223 - 238 MHz y 246 - 254 MHz estân atribuidas, a tftulo primario,
al servicio de radiodifusiôn, a réserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artfculo 14.

MOD 647
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
CAMR-92 Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Ecuador,
Hungria, Indonesia, Iran, Iraq, Israël, Jordania, Kuwait, Libéria, Malasia,
Nigeria, Oman, Pakistan, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, Repûblica
Democratica Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Checoslovaquia, Tailandia, U.R.S.S. y Yugoslavia, la banda 400,05 401 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, a los servicios fijo y
môvil.
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MOD 658
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
CAMR-92 Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Ecuador, Etiopfa, Grecia, Guinea, India, Indonesia, Iran,
Iraq, Israël, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Lfbano, Libia, Liechtenstein,
Malasia, Malta, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur,
Somalia, Suiza, Tanzanfa, Tailandia, Togo, Turqufa y Yemen, la banda
430 - 440 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, al servicio fijo y
las bandas 430 - 435 MHz y 438 - 440 MHz estân también atribuidas, a
tftulo primario, al servicio môvil, salvo môvil aeronâutico.
MOD 659
Atribuciôn adicional: en Angola, Bulgaria, Camerûn, Congo, Djibouti,
CAMR-92 Gabon, Hungria, Malawi, Mali, Mongolia, Niger, Pakistan, Polonia,
Repûblica Democratica Alemana, Repûblica Popular Democratica de
Corea, Rumania, Rwanda, Chad, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 430 440 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, al servicio fijo.
MOD 663
Atribuciôn adicional: en los Departamentos franceses de Ultramar de la
CAMR-92 Région 2, y en India, la banda 433,75 - 434,25 MHz esta también atribuida,
a tftulo primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). En
Francia y en Brasil esta banda se encuentra atribuida, a tftulo secundario, al
mismo servicio.
MOD 672
Categoria de servicio diferente: en Afganistân, Bulgaria, China, Cuba,
CAMR-92 Japon, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribuciôn de la
banda 460 - 470 MHz al servicio de meteorologfa por satélite
(espacio-Tierra) es a tftulo primario (véase el numéro 425), a réserva de
obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artfculo 14.
MOD 675
Categoria de servicio diferente: en Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
CAMR-92 Estados Unidos, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico y Panama, la
atribuciôn de las bandas 470 - 512 MHz y 614 - 806 MHz a los servicios
fijo y môvil es a tftulo primario (véase el numéro 425), a réserva de obtener
el acuerdo indicado en el procedimiento del artfculo 14.
MOD 676
Atribuciôn adicional: en Burundi, Camerûn, Congo, Etiopfa, Israël,
CAMR-92 Kenya, Lfbano, Libia, Malawi, Sénégal, Sudân, Siria y Yemen, la banda
470 - 582 MHz esta también atribuida, a tftulo secundario, al servicio fijo.
MOD 678
Atribuciôn adicional: en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador,
CAMR-92 Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico y
Venezuela, la banda 512-608 MHz esta también atribuida, a tftulo
primario, a los servicios fijo y môvil, a réserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artfculo 14.
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682
CAMR-92

MOD 697
Atribuciôn adicional: en la Repûblica Fédéral de Alemania, Burkina
CAMR-92 Faso, Camerûn, Côte d'Ivoire, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Israël, Kenya,
Libia, Liechtenstein, Monaco, Noruega, Pafses Bajos, Suecia, Suiza y
Yugoslavia, la banda 790 - 830 MHz y en estos mismos pafses y en Espaiia,
Francia, Malta, Repûblica Gabonesa y Siria, la banda 830 - 862 MHz estân
también atribuidas, a tftulo primario, al servicio môvil, salvo môvil
aeronâutico. Sin embargo, las estaciones del servicio môvil de los pafses
mencionados para cada una de las bandas que figuran en la présente nota no
deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios que
funcionan de conformidad con el Cuadro en pafses distintos de los
mencionados para cada una de estas bandas en esta nota, ni reclamar
protecciôn frente a ellas.
MOD 703
En la Région 1, en la banda 862 - 960 MHz, las estaciones de servicio
CAMR-92 de radiodifusiôn serân explotadas solamente en la Zona Africana de
Radiodifusiôn (véanse los numéros 400 a 403), con exclusion de Argelia,
Egipto, Espaiia, Libia y Marruecos, a réserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artfculo 14.
MOD 719
En Bulgaria, Mongolia, Polonia, Repûblica Democratica Alemana,
CAMR-92 Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las instalaciones existentes del servicio de radionavegaciôn pueden continuar funcionando en la banda 1 350 1 400 MHz.
MOD 724
Categoria de servicio diferente: en Afganistân, Arabia Saudita,
CAMR-92 Bahrein, Bulgaria, Camerûn, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Francia,
Iran, Iraq, Israël, Kuwait, Lfbano, Marruecos, Mongolia, Oman, Polonia,
Qatar, Siria, Repûblica Democratica Alemana, Rumania, Checoslovaquia,
U.R.S.S., Yemen y Yugoslavia, la atribuciôn de la banda 1525 1 530 MHz, al servicio môvil, salvo môvil aeronâutico, es a tftulo primario
(véase el numéro 425).
MOD 730
Atribuciôn adicional: en la Repûblica Fédéral de Alemania, Austria,
CAMR-92 Bulgaria, Camerûn, Espana, Francia, Guinea, Hungria, Indonesia, Libia,
Malf, Mongolia, Nigeria, Polonia, Repûblica Democratica Alemana,
Rumania, Sénégal, Tanzanfa, Checoslovaquia, y U.R.S.S., las bandas
1 550 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz estân también atribuidas, a
tftulo primario, al servicio fijo.
MOD 746
Atribuciôn adicional: en Bulgaria, Cuba, Malf, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Repûblica Democratica Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 1770 - 1790 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, al
servicio de meteorologfa por satélite, a réserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artfculo 14.
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MOD 769
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
CAMR-92 Brunei Darussalam, Camerûn, Repûblica Centroafricana, Congo, Côte
d'Ivoire, Cuba, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopfa, Gabon, Guinea,
Guinea Bissau, Iran, Iraq, Israël, Jordania, Lfbano, Malasia, Malawi, Malf,
Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipinas,
Polonia, Qatar, Siria, Repûblica Democratica Alemana, Rumania, Singapur,
Somalia, Sri Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, Tûnez, U.R.S.S., Yemen,
Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda 2 690 - 2 700 MHz esta también
atribuida, a tftulo primario, a los servicios fijo y môvil, salvo môvil
aeronâutico. Su utilizaciôn esta limitada a los equipos que estén en
funcionamiento el 1 de enero de 1985.
MOD 777
Atribuciôn adicional: en Bulgaria, Canada, Cuba, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Repûblica Democratica Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 3100-3300 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, al
servicio de radionavegaciôn.
MOD 779
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Arabia Saudita, Bahrein,
CAMR-92 Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Congo, Emiratos Arabes Unidos,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordania, Kuwait, Lfbano, Libia,
Malasia, Oman, Paquistân, Qatar, Repûblica Popular Democratica de
Corea, Siria, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Yemen, la banda
3 300 - 3 400 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, a los servicios
fijo y môvil. Los pafses riberenos del Mediterrâneo no pueden pretender
protecciôn de sus servicios fijo y môvil por parte del servicio de
radiolocalizaciôn.
MOD 780
Atribuciôn adicional: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia, Repûblica
CAMR-92 Democratica Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda
3 300 - 3 400 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, al servicio de
radionavegaciôn.
SUP

782
CAMR-92

Atribuciôn adicional: en la Repûblica Fédéral de Alemania, Austria,
MOD 797B
CAMR-92 Bélgica, Dinamarca, Espana, Francia, Finlandia, Grecia, Israël, Italia,
Japon, Jordania, Lfbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Marruecos,
Noruega, Pakistan, Pafses Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza,
Siria y Tûnez, la banda 5 150 - 5250 MHz esta también atribuida a tftulo
primario al servicio môvil, a réserva del acuerdo obtenido de conformidad
con el procedimiento del artfculo 14.
MOD 798
Atribuciôn adicional: en Austria, Bulgaria, Libia, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Repûblica Democratica Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 5 250 - 5 350 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, al
servicio de radionavegaciôn.

-101-

MOD 800
CAMR-92

MOD 803
CAMR-92
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Atribuciôn adicional: en Afganistân, Austria, Bulgaria, Iran, Mongolia,
Polonia, Repûblica Democratica Alemana, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 5 470 - 5 650 MHz esta también atribuida, a tftulo
primario, al servicio de radionavegaciôn aeronâutica.
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerûn, Repûblica Centroafricana,
China, Congo, Repûblica de Corea, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Gabon, Guinea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordania, Kuwait,
Lfbano, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Nfger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Filipinas, Qatar, Repûblica Popular Democratica de Corea, Siria,
Singapur, Sri Lanka, Swazilandia, Tanzanfa, Chad, Tailandia y Yemen la
banda 5 650 - 5 850 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, a los servicios fijo y môvil.

MOD 804
Categoria de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Repûblica Democratica Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribuciôn
de la banda 5 670 - 5 725 MHz al servicio de investigaciôn espacial es a
tftulo primario (véase el numéro 425).
MOD 819
Atribuciôn adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei
CAMR-92 Darussalam, Burundi, Camerûn, China, Congo, Costa Rica, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Gabon, Guinea, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq,
Israël, Jamaica, Jordania, Kuwait, Lfbano, Libia, Malasia, Malf, Marruecos,
Mauritania, Népal, Nfger, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Repûblica
Popular Democratica de Corea, Siria, Sénégal, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, Swazilandia, Tanzanfa, Chad, Tailandia, Togo, Tûnez y Yemen,
la banda 8 500 - 8 750 MHz esta también atribuida, a tftulo primario, a los
servicios fijo y môvil.
MOD 826
Categoria de servicio diferente: en Afganistân, Argelia, Arabia Saudita,
CAMR-92 Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerûn, Repûblica de
Corea, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopfa, Guyana, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Israël, Jamaica, Japon, Jordania, Kuwait, Lfbano, Libéria,
Malasia, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Singapur, Somalia, Sudân, Sri
Lanka, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago y Yemen, la atribuciôn de la
banda 9800-10000 MHz al servicio fijo es a tftulo primario (véase el
numéro 425).
MOD 830
Atribuciôn adicional: en la Repûblica Fédéral de Alemania, Angola,
CAMR-92 China, Ecuador, Espana, Japon, Kenya, Marruecos, Nigeria, Oman,
Repûblica Popular Democratica de Corea, Suecia, Tanzanfa y Tailandia, la
banda 10,45 - 10,5 GHz esta también atribuida, a tftulo primario, a los
servicios fijo y môvil.
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MOD 834
Atribuciôn adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria, Camerûn,
CAMR-92 China, Colombia, Repûblica de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Ecuador, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordania, Kuwait, Lfbano,
Mongolia, Pakistan, Polonia, Qatar, Repûblica Democratica Alemana,
Repûblica Popular Democratica de Corea, Rumania, Checoslovaquia,
U.R.S.S., Yemen y Yugoslavia, la banda 10,68 - 10,7 GHz esta también
atribuida, a tftulo primario, a los servicios fijo y môvil, salvo môvil
aeronâutico. Este uso esta limitado a los equipos en funcionamiento
el 1 de enero de 1985.
MOD 850
Atribuciôn adicional: en Austria, Bulgaria, Hungrîa, Repûblica
CAMR-92 Democratica Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 12,5 12,75 GHz esta también atribuida, a tftulo primario, a los servicios fijo y
môvil, salvo môvil aeronâutico. No obstante, las estaciones de estos
servicios no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones terrenas
del servicio fijo por satélite de los pafses de la Région 1 distintos de los
mencionados en esta nota. No se requière ninguna coordinaciôn de estas
estaciones terrenas con las estaciones de los servicios fijo y môvil de los
pafses mencionados en esta nota. Se aplicarân, en el territorio de los
mismos, los lfmites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra prescritos en el numéro 2574 para el servicio fijo por satélite.
MOD 854
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
CAMR-92 Bahrein, Brunei Darussalam, Camerûn, Repûblica de Corea, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Gabon, Guinea, Indonesia, Iran, Iraq,
Israël, Jordania, Kuwait, Lfbano, Madagascar, Malasia, Malawi, Malf,
Malta, Marruecos, Mauritania, Nfger, Nigeria, Pakistan, Qatar, Siria,
Sénégal, Singapur, Sudân, Sri Lanka, Suecia, Chad, Tailandia y Tûnez, la
banda 13,4-14 GHz esta también atribuida, a tftulo primario, a los
servicios fijo y môvil.
MOD 855
Atribuciôn adicional: en Austria, Bulgaria, Hungrfa, Japon, Mongolia,
CAMR-92 Repûblica Democratica Alemana, Rumania, Reino Unido, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la banda 13,4 - 14 GHz esta también atribuida, a tftulo primario,
al servicio de radionavegaciôn.
MOD 857
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
CAMR-92 Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam, Camerûn,
China, Congo, Repûblica de Corea, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Gabon, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Lfbano, Malasia, Malawi, Mali,
Marruecos, Mauritania, Nfger, Oman, Pakistan, Filipinas, Qatar, Repûblica
Popular Democratica de Corea, Siria, Sénégal, Singapur, Somalia, Sudân,
Sri Lanka, Swazilandia, Tanzanfa, Chad, Tailandia y Yemen, la banda 14 14,3 GHz esta también atribuida, a tftulo primario, al servicio fijo.
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MOD 860
Atribuciôn adicional: en la Repûblica Fédéral de Alemania, Austria,
CAMR-92 Bélgica, Dinamarca, Espaiia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia,
Italia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Pafses Bajos, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Suiza, Turqufa y Yugoslavia, la banda 14,25 14,3 GHz esta también atribuida, a tftulo primario, al servicio fijo.
MOD 866
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
CAMR-92 Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerûn, Congo, Costa
Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Guatemala,
India, Indonesia, Iran, Jordania, Kuwait, Libia, Malasia, Malawi,
Marruecos, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar,
Singapur, Somalia, Sudân, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Tanzanfa, Chad,
Tailandia, Yemen y Yugoslavia, la banda 15,7 - 17,3 GHz esta también
atribuida, a tftulo primario, a los servicios fijo y môvil.
MOD 868
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Argelia, Repûblica Fédéral de
CAMR-92 Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerûn,
Costa Rica, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Guatemala,
Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordania, Kuwait,
Libia, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Sudân, Sri Lanka, Suecia,
Tailandia y Yugoslavia, la banda 17,3 - 17,7 GHz esta también atribuida, a
tftulo secundario, a los servicios fijo y môvil. Se aplican los lfmites de
potencia indicados en los numéros 2505 y 2508.
MOD 885
Categoria de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Repûblica Democratica Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribuciôn
de la banda 31 - 31,3 GHz al servicio de investigaciôn espacial es a tftulo
primario (véase el numéro 425).
MOD 889
Categoria de servicio diferente: en Bulgaria, Egipto, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, Repûblica Democratica Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la atribuciôn de la banda 31,5 - 31,8 GHz al servicio fijo y al
servicio môvil, salvo môvil aeronâutico, es a tftulo primario (véase el
numéro 425).
MOD 894
Atribuciôn adicional: en Afganistân, Arabia Saudita, Bahrein,
CAMR-92 Bangladesh, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Espana, Finlandia, Gabon,
Guinea, Indonesia, Iran, Iraq, Israël, Jordania, Kenya, Kuwait, Lfbano,
Libia, Malasia, Malawi, Malf, Malta, Marruecos, Mauritania, Népal, Nfger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Filipinas, Qatar, Siria, Sénégal, Singapur,
Somalia, Sudân, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Tailandia, Togo, Tûnez,
Yemen y Zaire, la banda 33,4 - 36 GHz esta también atribuida, a tftulo
primario, a los servicios fijo y môvil.

Art. 11

104ARTICULOll

( M C D ) CAMR-92

Coordinaciôn de asignaciones de frecuencia a
estaciones de un servicio de radiocomunicaciôn
espacial, exceptuadas las estaciones del servicio
de radiodifusiôn por satélite, y a las estaciones
terrenales pertinentes 1 . 2 . 3 . 5

Secciôn I. Procedimientos para la publicaciôn
anticipada de la informaciôn relativa
a las redes de satélite en proyecto4

NOC

ADD A.11.5

5 Véase la Resoluciôn 46 (CAMR-92).

CAMR-92

ARTICULO 12
(MOD) CAMR-92

Notificaciôn e inscription en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia1
a estaciones de radiocomunicaciôn
terrenal 2 - 3 . 4 . 5

Secciôn I. Notificaciôn de asignaciones de frecuencia

NOC
ADD A.12.5

5 Véase la Resoluciôn 46 (CAMR-92).

CAMR-92

NOC

Subsecciôn IIC. Procedimiento que ha de seguirse para
las estaciones aeronauticas que funcionan en las bandas
atribuidas exclusivamente a los servicios môviles
aeronâuticos entre 2 850 kHz y 22 000 kHz

105
NOC 1343
CAMR-92

§ 27.
(1) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones
fje frecuencia a estaciones aeronauticas del servicio môvil
aeronâutico (OR) en las bandas entre 3025 kHz y 18030 kHz
atribuidas exclusivamente a este servicio (véase el numéro 1239).

NOC 1344
CAMR-92

MOD 1344A
CAMR-92

MOD 1345
CAMR-92

Art. 12

ei

(2) La Junta examinarâ cada notificaciôn a que se refïere
numéro 1343 con el fin de determinar:
a) si la notificaciôn esta conforme con las disposiciones
del numéro 1240 y las contenidas en la parte II del
apéndice 26(Rev.);
b) si la asignaciôn esta conforme con una de las
adjudicaciones contenidas en la parte III del
apéndice 26(Rev.);

SUP 1346
CAMR-92

SUP

1347
CAMR-92

SUP 1348
CAMR-92

(MOD) 1348A
CAMR-92

ADD 1348B
CAMR-92

(3) Una notificaciôn que no esté conforme con las
disposiciones del numéro 1344A se examinarâ de acuerdo con las
disposiciones de los numéros 1267 y 1268. La fecha a inscribir en la
columna 2b se determinarâ segûn las disposiciones pertinentes de la
secciôn III de este artfculo.
(4) Toda asignaciôn de frecuencia para la que se ha
Uegado a una conclusion favorable con respecto a los numéros
1344A y 1345 se inscribirâ en el Registro. La fecha a inscribir en la
columna 2a se determinarâ segûn las disposiciones pertinentes de la
secciôn III de este artfculo.

Art. 12
ADD 1348C
CAMR-92

SUP

-106(5) Una notification que esté conforme con las
disposiciones del numéro 1344A, pero no con las del numéro 1345,
se examinarâ con respecto a las adjudicaciones contenidas en la
parte III del apéndice 26(Rev.). Al procéder asf, la Junta aplicarâ los
criterios técnicos especificados en la parte IV del apéndice 26(Rev.)La fecha a inscribir en la columna 2a o en la columna 2b se
determinarâ segûn las disposiciones pertinentes de la secciôn III de
este artfculo.

1349
CAMR-92

Secciôn III

NOC
NOC 1406

§45.
(1) Bandas de frecuencias entre 3 025 kHz y 18030 kHz
atribuidas exclusivamente al servicio môvil aeronâutico (OR).

MOD 1407

(2) Si la conclusion es favorable respecto de los numéros
1344A y 1345, se inscribirâ en la columna 2a la fecha del 15 de
diciembre de 1992.

CAMR-92

MOD 1408
CAMR-92

SUP

(3) Si la conclusion es favorable respecto del
numéro 1348C. se inscribirâ en la columna 2a la fecha del 15 de
diciembre de 1992.

1409
CAMR-92

MOD 1410
CAMR-92

(MOD) 1411
CAMR-92

(4) En todos los demâs casos comprendidos en el
numéro 1343 se inscribirâ en la columna 2b la fecha del 16 de
diciembre de 1992.
(5) Si se trata de asignaciones de frecuencia relativas a
estaciones distintas de las estaciones aeronauticas del servicio môvil
aeronâutico (OR), se inscribirâ la fecha pertinente en la columna 2b
(véanse los numéros 1271 y 1272).
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Art. 13

ARTICULO 13
(MOD) CAMR-92

Notificaciôn e inscripciôn en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia1
a estaciones de radioastronomfa y a las de
radiocomunicaciôn espacial excepto las estaciones
del servicio de radiodifusiôn por satélite 2 .3. 4 . 5

Secciôn I. Notificaciôn de asignaciones de frecuencia

NOC

5 Véase la Resoluciôn 46 (CAMR-92).

ADD A.13.5
CAMR-92

ARTICULO 27
Servicios de radiocomunicaciôn terrenal que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicaciôn
espacial por encima de 1 GHz

Secciôn I. Elecciôn de ubicaciones y de frecuencias
NOC 2501
a
2503
MOD 2504

(3) En las bandas de frecuencias superiores a 15 GHz no
restricciones1 en lo que respecta a la direction de mâxima
radiation de las estaciones de los servicios fijo o môvil, salvo lo
senalado en el numéro 2504A.

CAMR-92 e x i s ti r ân

Art. 27
ADD 2504A
CAMR-92

ADD2504A.1
CAMR-92

108En la medida de lo posible, los emplazamientos de las
estaciones transmisoras, en el servicio fijo o môvil, que emplean
valores mâximos de densidad de potencia isôtropa radiada
équivalente (p.i.r.e.) que rebasen 24 dBW en cualquier banda
de 1 MHz en la banda de frecuencias 25,25 - 27,5 GHz deberân
elegirse de manera que la séparation angular de la direction de
mâxima radiaciôn de cualquier antena con respecto a la ôrbita de los
satélites geoestacionarios sea al menos de 1,5° teniendo en cuenta el
efecto de réfraction atmosférica1.
1

Se aplicarân las disposiciones del numéro 2504A hasta que el CCIR haya
formulado una Recomendaciôn sobre los limites de la p.i.r.e. aplicables
en la banda.

Secciôn II. Lfmites de potencia
MOD 2509
CAMR-92

(5) Los lfmites indicados en los numéros 2502, 2505, 2506
y 2507 se aplican en las siguientes bandas de frecuencias que estân
atribuidas al servicio fijo por satélite, al servicio de meteorologfa por
satélite, al servicio de investigaciôn espacial, al servicio de
operaciones espaciales, al servicio de exploraciôn de la Tierra por
satélite o al servicio môvil por satélite para la réception por
estaciones espaciales cuando estas bandas estân compartidas, con los
mismos derechos, con los servicios fijo o môvil.
1610 - 1645,5 MHz

(para los pafses mencionados
en el numéro 730)

1646,5 - 1660 MHz

(para los pafses mencionados
en el numéro 730)

1675 - 1690 MHz

(para la Région 2)

1690 - 1700 MHz

(para los pafses de la Région
mencionados en el numéro
740)

109-

Art. 27

1700-•1710 MHz

(para la Région 2)

1970- 1980 MHz

(para la Région 2)

1980-•2010 MHz
2 025 -2110 MHz
2 200 -2290 MHz
2655- 2670 MHz1

(para las Regiones 2 y 3)

2670- 2690 MHz
5 725 - 5 755 MHz1

(para los pafses de la Région 1
mencionados en los numéros
803 y 805)

5 755 - 5 850 MHz1

(para los pafses de la Région 1
mencionados en los numéros
803, 805 y 807)

5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
ADD 2509A
Los sistemas transhorizonte en las bandas
CAMR-92 1700-1710
MHz,
1970-2010
MHz, 2025-2110 MHz
y 2 200 - 2 290 MHz podrân rebasar los limites indicados en los
numéros 2505 y 2507, pero deberân observarse las disposiciones de
los numéros 2502 y 2506. Dadas las diferentes condiciones de
comparticiôn con otros servicios y teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Recomendaciôn 100 (CAMR-79), se insta a las
administraciones a que reduzcan al mfnimo el numéro de sistemas
transhorizonte en estas bandas.
MOD 2511

(7) Los lfmites indicados en los numéros 2505 y 2508 se
las siguientes bandas de frecuencias que estân atribuidas,

CAMR-92 a p i i c a n e n

Art. 28

-110para la réception por estaciones espaciales, al servicio fijo por
satélite o al servicio entre satélites, cuando estân compartidas, con
los mismos derechos, con los servicios fijo o môvil:
17,7 - 18,4 GHz
24,45 - 24,75 GHz
24,75 - 25,25 GHz

(para la Région 3)

25,25 - 29,5 GHz
SUP 2511.2
CAMR-92

ARTICULO 28
Servicios de radiocomunicaciôn espacial que
comparten bandas de frecuencias con los
servicios de radiocomunicaciôn terrenal
por encima de 1 GHz

NOC

Secciôn I. Elecciôn de ubicaciones y de frecuencias

NOC 2539
NOC
NOC 2540
a
2548A

Secciôn II. Limites de potencia

- 111 NOC

Art. 28

Secciôn 111. Angulo mfnimo de elevaciôn

NOC 2549
a
2551

NOC

Secciôn IV. Lfmites de densidad de flujo de potencia
producida por las estaciones espaciales

NOC 2552
a
2555
NOC 2556
CAMR-92

(2) Lfmites de densidad de flujo de potencia entre
i 525 MHz y 2 300

MHz.

NOC 2557
MOD 2558
CAMR-92

b) Los lfmites indicados en el numéro 2557 se aplican en
i a s bandas de frecuencias enumeradas en el numéro 2559, que estân
atribuidas, para las transmisiones de estaciones espaciales, a los
siguientes servicios de radiocomunicaciôn espacial:
-

servicio de meteorologfa por satélite (espacio-Tierra);

-

servicio de investigaciôn espacial
(espacio-espacio) ;

-

servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra)
(espacio-espacio);

-

servicio de exploraciôn de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra) (espacio-espacio);

(espacio-Tierra)

cuando dichas bandas estân compartidas, con igualdad de derechos,
con los servicios fijo o môvil.

Art. 28
MOD 2559

- 112
1525 - 1530 MHz1

(Regiones 1 y 3)

CAMR-92

1670 - 1690 MHz
1690 - 1700 MHz

(en el territorio de los pafses
mencionados en los numéros 740
y 741)

1700-1710 MHz
2025-2110 MHz
2 2 0 0 - 2 300 MHz
MOD 2561
CAMR-92

MOD 2562
CAMR-92

(3) Lfmites de densidad de flujo de potencia entre
2500 MHz y 2690 MHz.
a) La densidad de flujo de potencia producida en la
superficie de la Tierra por las emisiones de una estaciôn espacial del
servicio de radiodifusiôn por satélite, del servicio fijo por satélite, o
del servicio de radiodeterminaciôn por satélite, para todas las
condiciones y métodos de modulation, no deberâ rebasar los valores
siguientes:
-152 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz de
anchura, para ângulos de llegada comprendidos entre
0 y 5 grados por encima del piano horizontal;
-152 + 0,75(5 - 5) dB(W/m2) en cualquier banda de
4 kHz de anchura, para ângulos de llegada 8 (en grados)
comprendidos entre 5 y 25 grados por encima del piano
horizontal;
-137 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz de
anchura, para ângulos de llegada comprendidos entre 25
y 90 grados por encima del piano horizontal.
Estos lfmites se refieren a la densidad de flujo de potencia
que se obtendria en condiciones hipotéticas de propagation en el
espacio libre.

— 113 —
MOD 2563
CAMR-92

MOD 2564
CAMR-92

MOD 2577
CAMR-92

Art. 28

b) Los lfmites indicados en el numéro 2562 se aplican en
la banda de frecuencias 2 500 - 2 690 MHz compartida por el
servicio fijo por satélite con el servicio fijo o el servicio môvil, en la
banda de frecuencias 2 520 - 2 670 MHz compartida por el servicio
de radiodifusiôn por satélite con el servicio fijo o el servicio môvil;
y en la banda de frecuencias 2500-2516,5 MHz (en los pafses
mencionados en el numéro 754A) atribuida al servicio de
radiodeterminaciôn por satélite.
c) Los valores de densidad de flujo de potencia
especificados en el numéro 2562 se han calculado con miras a
protéger el servicio fijo que funciona con visibilidad directa.
Cuando, en las bandas mencionadas en el numéro 2563, se explote
un servicio fijo que utilice la dispersion troposférica, y si la
séparation de frecuencias es insuficiente, deberâ preverse la
suficiente séparation angular entre la direction en que se encuentre
la estaciôn espacial y la direction de mâxima radiation de la antena
de la estaciôn receptora del servicio fijo que utilice la dispersion
troposférica, a fin de que la potencia interferente a la entrada
del receptor de la estaciôn del servicio fijo no rebasa el valor de
-168 dBW, en cualquier banda de 4 kHz de anchura.
(7) Lfmites de densidad de flujo de potencia entre
17,7 GHz y 27,5 GHz.

NOC 2578
MOD 2579
CAMR-92

b) Los limites indicados en el numéro 2578 se aplican en
las bandas de frecuencias enumeradas en el numéro 2580, que estân
atribuidas, para las transmisiones de estaciones espaciales, a los
siguientes servicios de radiocomunicaciôn espacial:
-

servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)

-

servicio de exploraciôn de la Tierra por satélite incluido
el servicio de meteorologfa por satélite (espacio-Tierra)

-

servicio entre satélites

cuando dicha banda esta compartida, con igualdad de derechos, con
los servicios fijo o môvil.
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Art. 29
MOD 2580
CAMR-92

17,7 - 19,7 GHz'
22,55 - 23,55 GHz
24,45 - 24,75 GHz
25,25 - 27,5 GHz

NOC 2581
NOC 2582
NOC 2583
MOD 2584
CAMR-92

31,0-31,3 GHz
34,7 - 35,2 GHz

(para las transmisiones espacioTierra segûn los numéros 896 en el
territorio de los pafses mencionados
en el numéro 894)

37,0 - 40,5 GHz
NOC 2585

ARTICULO 29

NOC 2613
CAMR-92

§ 2.
Las estaciones espaciales instaladas a bordo de
satélites no geoestacionarios deberân césar sus emisiones o
reducirlas a un nivel despreciable, y las estaciones terrenas que
comunican con ellas deberân césar sus emisiones, cuando sea
insuficiente la séparation angular entre satélites no geoestacionarios
y geoestacionarios y se produzcan interferencias inaceptables1 a los
sistemas espaciales de satélites geoestacionarios del servicio fijo por
satélite explotados de conformidad con las disposiciones del
présente Reglamento.

-115ADD 2613A
CAMR-92

Art. 55

Cuando las emisiones procedentes de satélites
geoestacionarios del servicio entre satélites se dirijan hacia
estaciones espaciales situadas a distancias desde la Tierra superiores
a la de la ôrbita de los satélites geoestacionarios, el eje de punterfa
del haz principal de la antena del satélite geoestacionario no
apuntara a menos de 15° de ningùn punto situado en la ôrbita de los
satélites geoestacionarios.

ARTICULO 55
NOC Mob-87

Certificado para el personal de estaciôn de barco
y de estaciôn terrena de barco

NOC 3860
Mob-87

a
3978

Nota de la Secretario General: La modification del numéro 3873 solo
concierne al texto francés.

Art. 56

-116ARTÎCULO 56

NOC Mob-87

Personal de las estaciones del servicio môvil marîtimo
y del servicio môvil marîtimo por satélite

NOC Mob-87

Secciones I y II.

NOC Mob-87

Secciôn III. Clase y personal mfnimo en las estaciones
de barco y estaciones terrenas de barco que utilizan las
técnicas y frecuencias présentas en el capïtulo NIX
y las présentas para la correspondencia pûblica

NOC 3987
Mob-87

NOC 3988
Mob-87

MOD 3989
CAMR-92

MOD 3990
CAMR-92

SUP

3991
CAMR-92

§ 6.
El personal de las estaciones de barco y estaciones
terrenas de barco provistas obligatonamente de aparatos de
radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos internacionales y
que utilizan las frecuencias y técnicas présentas en el capftulo NIX
induira, por lo menos, en lo relativo a las disposiciones del
articulo 55:
a) para estaciones a bordo de barcos que navegan fuera del
alcance de las estaciones costeras que transmiten en
ondas métricas, teniendo en cuenta las disposiciones
del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, un titular del certificado de radioelectrônico de
primera o de segunda clase o del certificado de operador
gênerai;

117
MOD 3992
CAMR-92

MOD 3993
CAMR-92

NOC 3994
a
4011

Art. 69

b) para estaciones a bordo de barcos que navegan al
alcance de las estaciones costeras que transmiten en
ondas métricas teniendo en cuenta las disposiciones del
Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, un titular del certificado de radioelectrônico de
primera o de segunda clase o del certificado de operador
gênerai o del certificado de operador restringido.
§ 7.
El personal de las estaciones de barco y estaciones
terrenas de barco que no estân provistas obligatoriamente de equipos
de radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos internacionales y que utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el
capftulo NIX estarâ debidamente calificado y poseerâ los
certificados necesarios de conformidad con las exigencias de la
administraciôn.
NO atribuidos.

ARTICULO 69
Entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones
MOD 5187
CAMR-92

NOC 5188
a
5194

§ 1.
El présente Reglamento de Radiocomunicaciones,
anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, entrarâ en
vigor el 1 de enero de 1982, excepto en los casos especificados en
los numéros 5188, 5189, 5193, 5194, 5195, 5196 y 5197.

Art. 69
MOD 5195
CAMR-92

-118(2) El empleo de las bandas de
frecuencia
12230-12330 kHz, 16360-16460 kHz, 17 360 - 17410 kHz,
18780-18900 kHz, 19680-19800 kHz, 22 720 - 22 855 kHz,
25 110 - 25 210 kHz y 26100 - 26175 KHz por el servicio môvil
marîtimo ha comenzado el 1 de julio de 1991 a las 00.01 horas UTC
con
arreglo a las condiciones
especificadas
en
la
Résolution 325 (Mob-87).

NOC 5196
Orb-88

NOC 5196.1
Orb-88

ADD 5197
CAMR-92

§ 10.
La
révision
parcial
del
Reglamento
de
Radiocomunicaciones contenida en las Actas Finales de la
CAMR-92 entrarâ en vigor el 12 de octubre de 1993 a las
00.01 horas UTC.
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APÉNDICE 26
(Rev. CAMR-92)
Disposiciones y Plan de adjudication de frecuencias
asociado del servicio môvil aeronâutico (OR) en
las bandas atribuidas exclusivamente a ese
servicio entre 3025 kHz y 18030 kHz
(Véase el artfculo 50 del Reglamento de Radiocomunicaciones)

PARTE I: Disposiciones générales, definiciones
26/1
Las disposiciones del présente apéndice serân aplicables al servicio
môvil aeronâutico (OR) en las bandas de frecuencias siguientes:
3025- 3155 kHz
3 900 - 3 950 kHz (Région 1 ûnicamente)
4700- 4750 kHz
5 680- 5 730 kHz
6685- 6765 kHz
8965- 9040 kHz
11175-11275 kHz
13 200-13 260 kHz
15010-15 100 kHz
17970-18030 kHz
26/2
A los efectos del présente apéndice los términos utilizados a
continuaciôn tendrân el significado siguiente:
26/2.1

Plan de adjudicaciôn de frecuencias

El Plan del servicio môvil aeronâutico (OR) contenido en la parte III
del présente apéndice.

AP26
26/2.2

- 120 Adjudicaciôn en el servicio môvil aeronâutico (OR)

Una adjudicaciôn de frecuencias en el servicio môvil aeronâutico
(OR), que comprende:
-

uno de los canales de frecuencias que figuran en la disposiciôn
de canales del numéro 26/3;

-

una anchura de banda de hasta 2,8 kHz, situada completamente
dentro del canal de frecuencias en cuestiôn;

-

una potencia dentro de los lfmites estipulados en
numéro 26/4.4 o para el canal de frecuencias adjudicado;

-

una zona de adjudicaciôn, que es la zona en que puede estar
situada la estaciôn aeronâutica y que coincide con todo el
territorio del pafs o parte de ese territorio, o con la zona
geogrâfica, segûn se indica para el canal de frecuencias de que
se trata en el Plan de adjudicaciôn de frecuencias.

el

PARTE II: Bases técnicas utilizadas para el establecimiento
del Plan de adjudicaciôn de frecuencias para el servicio môvil
aeronâutico (OR) en las bandas atribuidas exclusivamente
a ese servicio entre 3 025 kHz y 18 030 kHz

26/3

Disposiciôn de canales

26/3.1 En el cuadro 1 se indica la disposiciôn de canales para las
frecuencias que utilizarân las estaciones aeronauticas del servicio môvil
aeronâutico (OR) en las bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio entre
3025 kHz y 18030 kHz:
26/3.2 Las frecuencias indicadas en el numéro 26/3.1 son las frecuencias
portadoras (de referencia).
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CUADRO1
tanda de frecuencias 3 025 - 3155 kHz: 43 + 1 canales
3023 1 3026 3029 3032
3035
3044
3038 3041
3047
3062
3059
3056
3053
3065 3068 3071
3074 3077
3086 3089 3092 3095 3098 3101 3104
3083
3107
3122
3116 3119
3113
3128 3131
3125
3134
3137
3146 3149 3152
3143
Banda de frecuencias 3900 - 3950 kHz (Région 1 ûnicamente): 16 canales
3900
3903 3906
3909
3912
3915
3918
3921
3924
3930
3933 3936
3939
3942
3945
Banda de frecuencias 4700 - 4750 kHz: 16 canales
4700 4703 4706 4709 4712 4715 4718 4721 4724
4730 4733 4736 4739 4742
4745
Banda de frecuencias 5 680 - 5 730 kHz: 15 + 1 canales
5680 1 5684
5687
5690 5 693 5696 5 699 5702 5705
5711
5714
5717
5720
5723
5726
Banda de frecuencias 6685 - 6765 kHz: 26 canales
6685
6688
6691
6694
6697
6700 6703
6706
6709
6715
6718
6721
6724
6727
6730 6733 6736
6739
6745
6748
6751
6754
6757
6760
Banda de frecuencias 8965 - 9040 kHz: 25 canales
8965
8968
8971
8974
8977
8980
8983 8986
8989
8995
8998
9001
9004
9007
9010 9013 9016
9019
9025
9028
9031
9034
9037
Banda de frecuencias 11175 -11275 kHz: 33 canales
11175 11178 11181 11184 11187 11190 11193 11196 11199
11205 11208 11211 11214 11217 11220 11223 11226 11229
11235 11238 11241 11244 11247 11250 11253 11256 11259
11265 11268 11271
Banda de frecuencias 13200 -13260 kHz: 20 canales
13200 13203 13206 13209 13212 13215 13218 13221 13224
13230 13233 13236 13239 13242 13 245 13248 13251 13254
Banda de frecuencias 15 010 -15100 kHz: 30 canales
15 010 15013 15016 15019 15022 15025 15028 15031 15034
15040 15043 15046 15049 15052 15055 15058 15061 15064
15070 15073 15076 15079 15082 15085 15088 15091 15094
Banda de frecuencias 17970 -18030 kHz: 20 canales
17970 17973 17976 17979 17982 17985 17988 17991 17994
18000 18003 18006 18009 18012 18015 18018 18021 18024
1

3050
3080
3110
3140

3927

4727

5708

6712
6742

8992
9022

11202
11232
11262
13227
13257
15 037
15067
15097
17997
18027

Para la utilizaciôn de las frecuencias portadoras (de referencia) de 3 023 kHz y
5 680 kHz, véase el numéro 26/3.4.
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26/3.3 Con exception de las frecuencias portadoras (de referencia) de
3 023 kHz y 5 680 kHz (véase el numéro 26/3.4 siguiente), pueden asignarse
una o varias frecuencias del cuadro 1 a cualquier estaciôn aeronâutica o
estaciôn de aeronave, de conformidad con el Plan de adjudicaciôn de
frecuencias, que figura en la parte III del présente apéndice.
26/3.4 Las frecuencias portadoras (de referencia) de 3 023 kHz y 5 680 kHz
estân destinadas al uso comûn en el mundo entero (véase también el
apéndice 27 Aer2, numéros 27/208 a 27/214).
26/3.5 Las estaciones radiotelefônicas aeronauticas emplearân ûnicamente
emisiones en banda latéral ûnica (J3E). Se emplearâ la banda latéral superior,
y la frecuencia asignada (véase RR 142) estarâ 1400 Hz por encima de la
frecuencia portadora (de referencia).
26/3.6 La disposiciôn de canales establecida en el numéro 26/3.1 no
menoscabarâ los derechos de las administraciones a establecer y notificar
asignaciones a estaciones del servicio môvil aeronâutico (OR) distintas de las
que utilizan la radiotelefonfa, siempre y cuando:

26/4

-

la anchura de banda ocupada no excéda de 2800 Hz y esté
situada en su totalidad dentro de un canal de frecuencias (véase
también la Resoluciôn 411 (CAMR-92);

-

se cumplan los lfmites de emisiones no deseadas (véase el
apéndice 27 Aer2, numéro 27/66C).

Clases de emisiôn y potencia

261A. 1 En el servicio môvil aeronâutico (OR), en las bandas regidas por el
présente apéndice, pueden utilizarse las emisiones enumeradas a
continuaciôn; ademâs, se permitirâ también el uso de otras emisiones, siempre
que se cumplan las disposiciones del numéro 26/3.6.
26/4.2

Telefonia:
-

J3E (banda latéral ûnica, portadora suprimida);

AP26
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26/4.3

Telegrafia (incluida la transmisiôn automâtica de datos):
-

A1A, A1B,F1B;

-

(A,H)2(A,B);

-

(R,J)2(A,B,D);

-

J(7,9)(B,D,X).

26/4.4 Salvo especificaciôn en contrario en la parte III del présente
apéndice, se respetarân los siguientes lfmites de potencia del transmisor (es
decir, la potencia suministrada a la antena):

Clase de emisiôn

J3E
A1A,A1B
F1B
A2A, A2B
H2A, H2B
(R,J)2(A,B,D)
J(7,9)(B,D,X)

Valores lfmites de potencia
(potencia de cresta de la envolvente
suministrada a la antena)
Estaciôn aeronâutica

Estaciôn de aeronave

36 dBW (PX)
30 dBW (PX)
30 dBW (PX)
32 dBW (PX)
33 dBW (PX)
36 dBW (PX)
36 dBW (PX)

23 dBW (PX)
17 dBW (PX)
17 dBW (PX)
19 dBW (PX)
20 dBW (PX)
23 dBW (PX)
23 dBW (PX)

26/4.5 Suponiendo que no intervenga la ganancia de la antena, la potencia
del transmisor, especificada en el numéro 26/4.4 anterior, da como resultado
una potencia radiada aparente média de 1 kW (para las estaciones
aeronauticas) y de 50 W (para las estaciones de aeronave) utilizadas como
base para el establecimiento del Plan contenido en la parte III del présente
apéndice.
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servicio môvil aeronâutico (OR) en las bandas exclusivas
comprendidas entre 3 025 kHz y 18 030 kHz
(se elaborarâ por la IFRB de conformidad
con la Resoluciôn 410 (CAMR-92))

PARTE IV: Criterios de evaluaciôn de la compatibilidad
26/6
Para evaluar las posibilidades de comparticiôn entre las
adjudicaciones contenidas en la parte III del présente apéndice y cualquier
nueva asignaciôn que no figure en una adjudicaciôn apropiada, se seguirân los
criterios siguientes:
26/6.1 Una nueva estaciôn no abarcada por una adjudicaciôn que utiliza las
caracterfsticas de transmision normalizadas (J3E, 36 dBW PX) se considerara
compatible con el Plan si satisface los criterios de estar separada de cualquier
punto de cualquier zona de adjudicaciôn, indicada en el Plan en el canal de
que se trate, por la semidistancia de répétition, determinada para las
condiciones de funcionamiento dadas (banda de frecuencias empleada,
posiciôn geogrâfica de la estaciôn, direccion de propagation) que se indican a
continuaciôn:
Banda de
frecuencias
(kHz)
3 0 2 5 - 3155
3900- 3950
4700- 4750
5680- 5 730
6 6 8 5 - 6765
8 9 6 5 - 9040
11175-11275
13200-13260
15 010-15100
17970-18030

Semidistancias de répétition (en km)
Hemisferio norte
Hemisferio sur
Norte-Sur
Norte-Sur
Este-Oeste
Este Oeste
550
600
600
550
650
650
650
650
725
775
775
725
1175
1325
1 150
1300
1350
1600
1225
1425
2525
3525
3075
2225
3375
5 575
2675
3925
4550
6650
5 625
3475
5050
7450
4800
7100
8250
5750
5 675
7475
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26/6.2 El valor pertinente de la semidistancia de répétition, para los
trayectos situados en parte en el hemisferio norte y en parte en el hemisferio
sur, se conegirâ empleando el procedimiento de interpolation lineal. Este
procedimiento se emplearâ para calcular la correction debida al acimut del
trayecto de propagation con respecto al norte verdadero.
26/6.3 El valor pertinente de la semidistancia de répétition, obtenido de
conformidad con el numéro 26/6.2, se conegirâ, cuando procéda, para tener
en cuenta la diferencia de potencia radiada de la asignaciôn con respecto a la
potencia radiada de referencia (30 dBW, potencia radiada média), sobre la
base de que una variation de 1 dB de la potencia radiada conesponde a una
variation de 4% de la distancia de répétition.

PARTE V: Procedimiento para la modificaciôn
y mantenimiento de la parte III
26/7
La Junta actualizarâ la parte III con arreglo al procedimiento
siguiente:
26/7.1 a) cuando un pafs que no tenga ninguna adjudicaciôn en la parte III
pida una, la Junta seleccionarâ una adjudicaciôn apropiada con carâcter
prioritario y la inscribirâ en la parte III;
26/7.2 b) cuando se présente una pétition para obtener una adjudicaciôn
adicional, la Junta aplicarâ los criterios consignados en la parte IV y, en su
caso, inscribirâ la conespondiente adjudicaciôn en la parte III;
26/7.3 c) cuando una administraciôn comunique a la Junta que renuncia a
utilizar una adjudicaciôn, la Junta la suprimirâ de la parte III.
26/8
La Junta llevarâ un ejemplar actualizado de referencia de la parte III,
y preparara periôdicamente, pero con frecuencia no inferior a una vez por
ano, documentos récapitulatives con todas las modificaciones introducidas en
la parte III.
26/9
El Secretario General publicarâ una version actualizada de la
parte III en forma apropiada y con frecuencia no inferior a una vez cada
cuatro anos.

AP30A
MOD

- 126 APÉNDICE 30A
(Rev. CAMR-92)

ARTICULO 7
MOD

Procedimientos relativos a la coordinaciôn, notificaciôn e
inscripciôn en el Registro Internacional de Frecuencias de
las asignaciones de frecuencias a estaciones del servicio
fijo por satélite (espacio-Tierra) en las Regiones 1 y 3
en la banda 17,7 -18,1 GHz y en la Région 2
en la banda 17,7 -17,8 GHz, y a estaciones del servicio
de radiodifusiôn por satélite en la Région 2
en la banda 17,3 -17,8 GHz, cuando estân implicadas
asignaciones de frecuencia a enlaces de conexiôn
para estaciones de radiodifusiôn por satélites
que figuran en el Plan de las Regiones 1 y 3
o en el Plan de la Région 2

MOD 7.1
Las disposiciones de los artfculos 11 y 13 y del apéndice 29 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, junto con las del anexo 4 del présente
apéndice, se aplican en la banda 17,7 - 18,1 GHz a las estaciones espaciales
transmisoras del servicio fijo por satélite, y las disposiciones de la
Resoluciôn 33 (CAMR-79) del Reglamento de Radiocomunicaciones se
aplican a las estaciones espaciales del servicio de radiodifusiôn por satélite en
la Région 2 en la banda 17,3 - 17,8 GHz con la salvedad de que, en relaciôn
con las estaciones de enlace de conexiôn los criterios pertinentes mencionados
en el apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones se sustituyen por
los valores indicados en la secciôn 1 del anexo 4 a este apéndice.
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ANEXO 4
Criterios de comparticiôn entre servicios

1.
Valores umbral que han de tomarse en considération para determinar
cuando se requière coordinaciôn entre estaciones espaciales transmisoras del
servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusiôn por satélite y una
estaciôn espacial receptora que figura en el Plan de enlaces de conexiôn en las
bandas de frecuencias 17,3 - 18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y 17,3 - 17,8 GHz
(Région 2).

Con respecto al punto 7.1 del artfculo 7 del présente apéndice,
deberâ procederse a la coordinaciôn de una estaciôn espacial transmisora del
servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusiôn por satélite con la
estaciôn espacial receptora de un enlace de conexiôn del servicio de
radiodifusiôn por satélite del Plan de las Regiones 1 y 3 o del Plan de la
Région 2 para separaciones angulares geocéntricas entre satélites inferiores
a 3° o superiores a 150° cuando por efecto de la densidad de flujo de potencia
recibida en una estaciôn espacial receptora de enlace de conexiôn del servicio
de radiodifusiôn por satélite de otra administraciôn, la temperatura de ruido
de dicha estaciôn espacial de enlace de conexiôn sufra un aumento que rebase
un valor umbral de ATS/TS conespondiente al 4%. ATS/TS se calcula de
acuerdo con el caso II del método indicado en el apéndice 29.

La anterior disposiciôn no se aplica cuando la séparation angular
geocéntrica entre una estaciôn espacial transmisora del servicio fijo por
satélite o del servicio de radiodifusiôn por satélite y una estaciôn espacial
receptora que figure en el Plan de enlaces de conexiôn sea superior a 150° de
arco y la densidad de flujo de potencia en el espacio libre producida por la
estaciôn espacial transmisora del servicio fijo por satélite no excéda de
-137 dB(W/m2/MHz) sobre la superficie de la Tiena, en el limbo ecuatorial
tenestre.

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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PROTOCOLO FINAL*
En el acto de procéder a la firma de las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar
la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro (MâlagaTorremolinos, 1992), los delegados que suscriben toman nota de las
declaraciones siguientes hechas por las delegaciones signatarias:

N.°l
Original: inglés
De Emiratos Arabes Unidos:
1. Las réservas expresadas por la Delegacion de los Emiratos Arabes
Unidos sobre la frecuencia de explotaciôn en torno a 50 MHz de los radares de perfil
del viento, especialmente en la primera y segunda lecturas (Documento 210,
Recomendaciôn 621 (CAMR-92) «considerando e)»), estân recogidas en el Acta (3.2)
de la quinta sesiôn plenaria (Documento 244);
2. los Emiratos Arabes Unidos declaran que mantienen sus réservas y
objeciones a la explotaciôn de dichos radares de perfil del viento a cualquier
frecuencia en las proximidades de 50 MHz.

Nota de la Secretario General: Los textos del Protocolo Final estân
agrupados por orden cronolôgico de su depôsito. En el indice estân clasificados segûn
el orden alfabético de los nombres de los pafses.
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Original: inglés

De Malasia:
Al firmar las Actas Finales, la Delegacion de Malasia déclara:
1. que réserva ' para su Gobierno el derecho a tomar cuantas medidas
juzgue necesarias para protéger sus intereses en caso de que un Miembro incumpla las
disposiciones de las Actas Finales, o si las réservas formuladas por otros pafses
comprometiesen sus servicios de telecomunicaciôn;
2. déclara que la firma y posible ratification posterior por el Gobierno de
Malasia de las citadas Actas Finales no surte efecto en relaciôn con el Miembro que
figura con el nombre de Israël ni supone en modo alguno su reconocimiento.
N.°3
Original: inglés
De Papua Nueva Guinea:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992) y a la vista de las declaraciones y réservas
depositadas, la Délégation de Papua Nueva Guinea se ve obligada a reservar el
derecho de su Gobierno a tomar las medidas que considère necesarias para protéger
sus intereses si algûn Miembro incumple de una u otra forma las disposiciones
adoptadas por la Conferencia y causa con ello interferencia perjudicial a los sistemas
de radiocomunicaciones que estân bajo la jurisdicciôn del Gobierno de Papua
Nueva Guinea.
N.°4
Original: francés
De la Repûblica de Guinea:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de la Repûblica de Guinea
réserva para su Gobierno el derecho a tomar las medidas que considère necesarias
para protéger sus derechos en caso de que algûn Miembro de la Union incumpla las
disposiciones de las Actas Finales de la présente Conferencia o de sus anexos o si las
réservas formuladas por otro pafs Miembro perjudicasen el funcionamiento normal de
los servicios de telecomunicaciones de la Repûblica de Guinea.
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N.°5
Original: francés
De la Repûblica Gabonesa:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de la Repûblica Gabonesa
réserva para su Gobierno el derecho:
1. a adoptar todas las medidas necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que otros Miembros no cumplan las decisiones adoptadas por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1992), o si
las réservas formuladas por otros Miembros pueden comprometer el funcionamiento
de sus servicios de telecomunicaciones;
2. a aceptar o rechazar las consecuencias de determinadas decisiones que
podrian atentar directamente contra su soberanfa, especialmente las relativas a la
mayor utilizaciôn del servicio môvil por satélite en las bandas comprendidas entre 1 y
3 GHz.
N.°6
Original: francés
De la Repûblica del Sénégal:
Al firmar las Actas Finales a réserva de ratification por su Gobierno, la
Delegacion de la Repûblica del Sénégal déclara que su pafs se réserva el derecho a
tomar cuantas medidas juzgue utiles para protéger sus intereses en el caso en que
algûn Miembro incumpla las disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1992) o si
las réservas formuladas por otros pafses comprometiesen el buen funcionamiento de
sus servicios de telecomunicaciôn.
N.°7
Original: francés
De la Repûblica de Cabo Verde:
La Repûblica de Cabo Verde se réserva el derecho a tomar cuantas medidas
juzgue utiles para protéger sus intereses en el caso en que algûn Miembro incumpla
las disposiciones de las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Mâlaga-Torremolinos, 1992) o si las réservas formuladas por
otros pafses comprometiesen el buen funcionamiento de sus servicios de
telecomunicaciôn.
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Original: inglés

De la Repûblica de Kenya:
La Delegacion de la Repûblica de Kenya déclara en nombre de su Gobierno
y en virtud de los poderes que le han sido conferidos:
1. que réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas disposiciones
juzgue necesarias para protéger sus intereses si algûn Miembro de la Union incumple
las disposiciones contenidas en las Actas Finales y en los anexos a las mismas, segûn
han sido adoptados por esta Conferencia;
2. que el Gobierno de la Repûblica de Kenya no acepta la responsabilidad
de las consecuencias de las réservas hechas por Miembros de la Union.
N.°9
Original: francés
De la Repûblica de Mali:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de la Repûblica de Malf réserva
a su Gobierno el derecho a adoptar todas las medidas que estime necesarias para
protéger sus intereses en caso de que:
a)

las réservas y declaraciones formuladas por otras administraciones
perjudiquen el buen funcionamiento de sus instalaciones de
radiocomunicaciones;

b)

otros Miembros incumplan de algûn modo las disposiciones del
Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones.
N.°10
Original: francés

Del Reino de Marruecos:
La Delegacion del Reino de Marruecos réserva para su Administraciôn el
derecho a adoptar todas las medidas que estime necesarias para protéger sus intereses
en caso de que algûn Miembro de la Union incumpliese de algûn modo las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, o si las réservas formuladas
por otros Miembros comprometen el buen funcionamiento de sus servicios de
radiocomunicaciones.
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N.°ll
Original: inglés
De la Repûblica de Uganda:
La Délégation de la Repûblica de Uganda a la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en
ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), déclara que su
Administraciôn se réserva el derecho de adoptar las medidas que considère necesarias
para protéger sus intereses en el caso de que algûn pafs Miembro de la Union no
cumpla las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones modificado por la
présente Conferencia o haga réservas que comprometan el funcionamiento de sus
servicios de radiocomunicaciones.
N.°12
Original: francés
De la Repûblica de Côte d'Ivoire:
Al firmar las Actas Finales de la présente Conferencia, la Delegacion de la
Repûblica de Côte d'Ivoire déclara que réserva para su Gobierno el derecho:
a)

a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus
intereses en el caso de que algûn Miembro incumpla en cualquier forma
las disposiciones contenidas en las présentes Actas Finales;

b)

a rechazar las consecuencias de las réservas formuladas por otros
Gobiernos, que pudieran comprometer el funcionamiento ordenado de
sus servicios de radiocomunicaciones;

c)

a rechazar ademâs toda disposiciôn contraria a la Constituciôn y el
Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones, que
pudiera atentar directa o indirectamente al derecho soberano de
Côte d'Ivoire a reglamentar sus telecomunicaciones.
N.°13
Original: inglés

De la Repûblica de Zimbabwe:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de la Repûblica de Zimbabwe
déclara la intention de su Administraciôn de cumplir las disposiciones de las Actas
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Finales de la Conferencia sin perjuicio del derecho soberano de la Repûblica de
Zimbabwe de tomar cuantas medidas juzgue necesarias para salvaguardar y protéger
sus servicios de telecomunicaciôn y otros servicios en caso de interferencia
perjudicial causada a los mismos por cualquier Miembro de la Union que incumpla
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, tal como han sido
revisadas por esta Conferencia, particularmente las nuevas atribuciones por ella
efectuadas, a condition de que no causen interferencia perjudicial a los servicios
existentes.

N.°14
Original: inglés
De Brunei Darussalam:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de Brunei Darussalam réserva
para su Gobierno el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para
protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros dejen de cumplir en alguna
forma las Actas Finales de la citada Conferencia y sus anexos o el Protocolo adjunto a
las mismas, o formulen réservas que perjudiquen sus intereses o comprometan el buen
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.

N.° 15
Original: inglés
De la Repûblica de Zambia:
De conformidad con los poderes que le han sido conferidos, la Délégation
de la Repûblica de Zambia desea declarar lo siguiente:
al firmar las Actas Finales de la présente Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en
ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de la
Repûblica de Zambia réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas
juzgue necesarias para protéger sus intereses en el caso en que algûn Miembro dejara
de cumplir las disposiciones de esta Conferencia.
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N.°16
Original: francés
De la Repûblica Centroafricana:
La Délégation de la Repûblica Centroafricana réserva para su
Administraciôn el derecho de tomar todas las medidas que considère necesarias para
protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros de la Union no cumplan las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones o formulen réservas que
comprometan el buen funcionamiento de sus servicios de radiocomunicaciones.

N.° 17
Original: inglés
De la Sultania de Oman:
La Delegacion de la Sultanîa de Oman en la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en
ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), déclara que su
Administraciôn se réserva el derecho de tomar cuantas medidas juzgue necesarias
para protéger sus intereses en el caso de que un Miembro de la Union deje de cumplir
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones modificado por esta
Conferencia o formule réservas que comprometan el funcionamiento de sus servicios
de radiocomunicaciôn.

N.°18
Original: inglés
De la Repûblica del Yemen:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de la Repûblica del Yemen
réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias
para protéger sus intereses si resultan afectados o si algûn Miembro déjà de cumplir
las disposiciones del Convenio o sus anexos, o si las réservas formuladas por otros
pafses comprometen sus servicios de telecomunicaciôn.
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Original: inglés

Del Reino de Swazilandia:
La Délégation del Reino de Swazilandia réserva para su Gobierno el
derecho de tomar cuantas medidas juzgue necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que algûn Miembro incumpla de algûn modo las disposiciones de las Actas
Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro (MâlagaTorremolinos, 1992), o si las réservas formuladas por otros pafses comprometiesen
sus servicios de telecomunicaciôn.

N.°20
Original: francés/
inglés/
espanol

De Bélgica, Dinamarca, Repûblica Fédéral de Alemania, Grecia, Espaiia, Francia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Reino de los Paises Bajos, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretana e Manda del Norte:
Las Delegaciones de los Estados Miembros de la Comunidad Europea
declaran que los Estados Miembros de la Comunidad Europea aplicarân la révision
parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptado por la présente
Conferencia conforme con sus obligaciones en virtud del Tratado constituyente de la
Comunidad Econômica Europea.

N.°21
Original: francés
De la Repûblica de Burundi:
La Delegacion de la Repûblica de Burundi réserva para su Gobierno el
derecho a adoptar todas las medidas que juzgue necesarias para protéger sus intereses
en el caso de que otros Miembros incumplan, de cualquier manera, las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones o las de las Actas Finales de esta
Conferencia.
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N.°22
Original: inglés
De la Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista:
La Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista se réserva el derecho a
aceptar o rechazar las consecuencias de cualesquiera réservas formuladas por otros
pafses.
Se réserva también el derecho a adoptar las medidas que estime necesarias
para salvaguardar sus intereses y servicios de telecomunicaciôn si algûn Miembro no
cumpliese de cualquier manera las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones y los Reglamentos asociados.
N.°23
Original: inglés
Del Reino de Arabia Saudita:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation del Reino de Arabia Saudita a
la présente Conferencia se réserva el derecho de su Gobierno a tomar cuantas medidas
considère necesarias para protéger sus intereses si algûn otro pafs incumple en una u
otra forma las disposiciones establecidas en las Actas Finales o si las réservas
formuladas por otros pafses comprometen el buen funcionamiento de los servicios de
radiocomunicaciones del Reino de Arabia Saudita.
N.°24
Original: inglés
De la Repûblica Arabe Siria:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de la Repûblica Arabe Siria
réserva para su Gobierno el derecho a tomar todas las medidas que considère
necesarias para salvaguardar sus sistemas de los servicios fijo y môvil tanto existentes
como previstos, explotados entre 137 MHz y 3 GHz de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones, contra la interferencia causada por los servicios
môviles por satélite y, en particular, los que utilizan satélites no geoestacionarios.
Rechaza asimismo toda pretensiôn dirigida a la protecciôn de estos ûltimos servicios,
salvo acuerdo concertado previamente.
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N.°25
Original: inglés

Del Reino Hachemita de Jordania:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de Jordania réserva para su
Gobierno el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para
salvaguardar sus sistemas de los servicios fijo y môvil, tanto existentes como
previstos, explotados entre 137 MHz y 3 GHz de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones, contra la interferencia causada por los servicios môviles por
satélite y, en particular, los que utilizan satélites no geoestacionarios. Rechaza
asimismo toda pretensiôn dirigida a la protecciôn de estos ûltimos servicios, salvo
acuerdo concertado previamente.

N.°26
Original: francés
Del Estado de la Ciudad del Vaticano:
La Délégation del Estado de la Ciudad del Vaticano a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), réserva para
la Administraciôn del Estado de la Ciudad del Vaticano el derecho de adoptar las
medidas que considère necesarias para responder a las necesidades de sus servicios de
radiodifusiôn.

N.°27
Original: francés
De Tûnez:
La Delegacion de la Repûblica de Tûnez réserva para su Gobierno el
derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias para salvaguardar sus
intereses en el caso de que algunos Miembros de la Union incumplan de cualquier
manera las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, o si las réservas
formuladas por otros Miembros comprometen el buen funcionamiento de sus
servicios de telecomunicaciones.
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N.°28
Original: francés
De la Repûblica del Niger:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de la Repûblica del Nfger
réserva para su Gobierno el derecho a tomar todas las medidas que juzgue necesarias
para salvaguardar sus intereses, en caso de que las decisiones adoptadas en el marco
de esta Conferencia pudieran lesionarlos o si otro pafs o administraciôn no observase
de cualquier forma las disposiciones de las présentes Actas Finales, o si formulase
réservas que comprometieran o perjudicaran el buen funcionamiento de su servicios
de telecomunicaciones o el pleno ejercicio de sus derechos soberanos.

N.°29
Original: francés
De la Repûblica Democratica de Madagascar:
La Délégation de la Repûblica Democratica de Madagascar réserva para su
Gobierno el derecho de adoptar todas las medidas que considère necesarias para
protéger sus intereses en el caso de que otros Miembros de la Union dejen de observar
en una u otra forma las disposiciones establecidas en las Actas Finales de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992),
o si las réservas formuladas por otros pafses comprometen el buen funcionamiento de
sus servicios de telecomunicaciones.

N.°30
Original: francés
De la Repûblica Togolesa:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion Togolesa réserva el derecho de
su Gobierno a tomar todas las medidas que considère necesarias para salvaguardar sus
intereses si otros Miembros incumplen de cualquier manera las disposiciones, las
Resoluciones o las Recomendaciones contenidas en las Actas Finales de la présente
Conferencia, o si las réservas formuladas por otros pafses comprometen el buen
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.
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Original: inglés

De la Repûblica de Malta:
La Delegacion de la Repûblica de Malta ante la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en
ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), réserva para su Gobierno el
derecho a tomar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses en el
caso de que cualquier pafs Miembro no observe las disposiciones de las Actas Finales
de la Conferencia.

N.°32
Original: francés
De la Repûblica de Bénin:
La Délégation de la Repûblica de Bénin en la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en
ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), reconoce las importantes
conclusiones en que han desembocado los trabajos. No obstante, réserva para su
Gobierno el derecho a tomar todas las medidas que juzgue necesarias para protéger
sus intereses, en caso de que la interprétation y aplicaciôn por otros Miembros de la
Union de las decisiones y disposiciones pertinentes de esta Conferencia perjudiquen
los servicios de radiocomunicaciôn de la Repûblica de Bénin.

N.°33
Original: francés
De Burkina Faso:
La Delegacion de Burkina Faso déclara que su Gobierno se réserva el
derecho a adoptar, de conformidad con su legislacién nacional y el derecho
international, todas las medidas que juzgue necesarias para protéger sus intereses, en
caso de que algûn Miembro no observe de una u otra forma las disposiciones de las
Actas Finales de la présente Conferencia, o si las réservas formuladas por algûn
Miembro comprometen el buen funcionamiento de los servicios de telecomunicaciôn
de Burkina Faso.
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N.°34
Original: inglés
De la Repûblica Islâmica del Iran:
EN NOMBRE DE DIOS
La Délégation de la Repûblica Islâmica del Iran réserva para su Gobierno el
derecho a tomar las medidas que estime necesarias para salvaguardar sus intereses, en
caso de que resulten afectados por las decisiones adoptadas en la présente
Conferencia, o si otros pafses o administraciones incumplen de una u otra forma las
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) o
sus anexos, los Protocolos o Reglamentos conexos, o las disposiciones de las Actas
Finales, o en caso de que las réservas o declaraciones de otros pafses o
administraciones comprometan la explotaciôn adecuada y eficaz de sus servicios de
telecomunicaciones o atenten contra el pleno ejercicio de los derechos soberanos de la
Repûblica Islâmica del Iran.
N.°35
Original: inglés
De Tailandia:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de Tailandia se réserva el derecho de su
Gobierno a tomar cuantas medidas juzgue necesarias para protéger sus intereses si
algûn Miembro de la Union Internacional de Telecomunicaciones incumple en una u
otra forma las Actas Finales de la présente Conferencia y los anexos a las mismas, o
si las declaraciones formuladas por otros Miembros comprometen sus servicios de
telecomunicaciones o constituyen una amenaza para su soberanfa nacional.
N.°36
Original: inglés
De la Repûblica Islâmica del Pakistan:
1. La Delegacion de la Repûblica Islâmica del Pakistan réserva el derecho
de su Administraciôn a tomar medidas eficaces para protéger sus intereses, en caso de
que cualquier administraciôn explote un servicio por satélite, de radiodifusiôn y de
telecomunicaciones en violation del Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor o
las decisiones adoptadas en la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992). Réserva, ademâs, el derecho de su
Administraciôn de adoptar medidas, en el caso en que las réservas y declaraciones
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formuladas por otros paises o administraciones menoscaben la explotaciôn adecuada y
eficaz de sus servicios y sistemas de satélite, de radiodifusiôn y de
telecomunicaciones.
2. La Administraciôn de la Repûblica Islâmica del Pakistan no puede, por
otra parte, aceptar ninguna transmision a su territorio ni ninguna violaciôn del mismo
por cualquier forma de transmision radioeléctrica de otras administraciones, y se
réserva el derecho a tomar las medidas necesarias, en caso de que esto suceda.
3. La Délégation de la Repûblica Islâmica del Pakistan déclara que las
decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Torremolinos, 1992), que guarden relation con zonas del territorio del
Estado disputado de Jammu y Cachemira, no menoscaban la posiciôn sobre la
cuestiôn reconocida por las Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
N.°37
Original: francés
De la Repûblica del Chad:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de la Repûblica del Chad
réserva para su Gobierno el derecho a tomar todas las medidas que estime necesarias
para protéger sus intereses en caso de que otros pafses o administraciones incumplan
de algûn modo las disposiciones de las Actas Finales de la présente Conferencia, o si
las réservas formuladas por otros Miembros comprometen el buen funcionamiento de
sus servicios de telecomunicaciôn.
N.°38
Original: francés
De la Repûblica del Congo:
La Délégation de la Repûblica del Congo en la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en
ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), réserva para su Gobierno el
derecho de:
1. adherirse a la totalidad o solo a una parte de las disposiciones
contenidas en las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), y en sus anexos;
2. tomar todas las medidas que considère necesarias para la protecciôn de
sus intereses nacionales.
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N.°39
Original: inglés
De los Emiratos Arabes Unidos:
De conformidad con el numéro 582 del Convenio de la Union Internacional
de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), los Emiratos Arabes Unidos reservan su
posiciôn por el momento en lo que respecta a cualquier atribuciôn al servicio de
radiodifusiôn por satélite (sonora) en la banda de 1,5 GHz y a las fechas de aplicaciôn
de la modificaciôn de la présente atribuciôn en la banda antes mencionada.
De conformidad con el numéro 582 del Convenio de la Union Internacional
de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), los Emiratos Arabes Unidos reservan su
posiciôn por el momento en lo que respecta a cualquier atribuciôn al servicio môvil
por satélite en la banda 2,4835 - 2,5 GHz y a las fechas de aplicaciôn de la
modificaciôn de la présente atribuciôn en la banda antes mencionada.

N.°40
Original: inglés
De la Repûblica Unida de Tanzania:
La Délégation de Tanzanfa firma las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), en la
inteligencia de que todas las partes en el acuerdo observarân todas sus disposiciones,
asf como todas las Resoluciones y Recomendaciones y las partes revisadas del
Reglamento de Radiocomunicaciones y, en particular:
-

que todas las administraciones que exploten equipos o sistemas en las
bandas de ondas decamétricas por debajo de 30 MHz y en las bandas de
1 a 3 GHz utilizarân frecuencias conformes con el Plan convenido o
con Planes que se establezcan en el futuro; la explotaciôn de taies
equipos o sistemas no provocarâ interferencia a los equipos o sistemas
instalados en el interior de las fronteras de Tanzanfa;

-

que las administraciones que exploten sistemas de radiocomunicaciôn
terrenal, sistemas de satélites geoestacionarios, sistemas de satélites no
geoestacionarios, sistemas de satélites LEO y sistemas del servicio de
radiodifusiôn (sonora) por satélite en las bandas de frecuencias
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interferencia a los equipos o sistemas instalados en el interior de las
fronteras de Tanzanfa. Tanzanfa espéra unirse a otros Estados de la
Région para establecer un sistema régional de satélite. Por tanto,
Tanzanfa espéra que dicho proyecto régional dispondrâ de algunas de
las bandas de frecuencias atribuidas al SRS y otras bandas de los
servicios por satélite, asf como de las ubicaciones espaciales
apropiadas;
Tanzanfa seguirâ transmitiendo en radiodifusiôn en doble banda latéral
(DBL) hasta la fecha acordada de 2015. A réserva de que se disponga
de receptores de banda latéral ûnica de precio môdico, Tanzanfa
sustituirâ sus transmisores en DBL por transmisores en BLU en 2015.

Si algunos Miembros no cumplieran las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), el Gobierno
de Tanzanfa tomarâ las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento correcto
de sus equipos o sistemas en el interior de sus fronteras y la realizacién del proyecto
régional de satélite.
N.°41
Original: francés
De la Repûblica de Camerûn:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de la Repûblica de Camerûn
déclara que el Gobierno de su pafs tiene por costumbre respetar todas las obligaciones
asumidas en nombre de este ûltimo.
Sin embargo, la Repûblica de Camerûn se réserva el derecho a tomar todas
las medidas adecuadas, en caso de que el incumplimiento por parte de ciertos pafses
de las decisiones de la Conferencia tuviese como consecuencia la perturbation del
buen funcionamiento de su red de radiocomunicaciones.
N.°42
Original: inglés
De la Repûblica de Hungria:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de la Repûblica de Hungna
réserva para su Gobierno el derecho de tomar todas las medidas que considère
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necesarias para protéger sus intereses si algûn Estado Miembro de la Union incumple
de cualquier modo las disposiciones de dichas Actas Finales o si las réservas de otros
pafses comprometen el buen funcionamiento de sus servicios de radiocomunicaciôn.

N.°43
Original: espafïol
De la Repûblica de Colombia:
Ante la ausencia de normas internacionales especfficas que regulen la
opération, explotaciôn y concesiôn de los servicios de telecomunicaciones que
suministren los sistemas satelitales de ôrbita baja, el Estado colombiano se réserva el
derecho soberano para reglamentar las condiciones jurfdicas, técnicas y econômicas
que regulen el régimen de clasificaciôn, concesiôn, opération, explotaciôn e
interconexiôn en todo el territorio nacional incluidos sus territorios insulares, de
conformidad con su régimen jurfdico interno.
El Estado colombiano aplicarâ las Recomendaciones de la UTT para la
tarification del trâfico que se génère o ingrese al territorio nacional a través de dichos
medios, sobre la base de una distribution equitativa de la tasa contable entre
administraciones conectantes.

N.° 44
Original: mglés
Del Estado de Qatar:
De conformidad con el numéro 582 del Convenio de Nairobi 1982, el
Estado de Qatar se réserva su posiciôn por el momento sobre las bandas siguientes:
i)

atribuciôn al SRS (sonora) en torno a la frecuencia de 1,5 GHz;

ii) atribuciôn al SMS en la banda 2,4835 - 2,5 GHz,
y si alguna administration utiliza alguna de las atribuciones mencionadas, la densidad
de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por las estaciones
espaciales no excédera de los valores mencionados en el numéro 2566 del Reglamento
de Radiocomunicaciones y sus revisiones ulteriores, a menos que se acuerde otra cosa
con el Estado de Qatar.
El Estado de Qatar se réserva también su posiciôn en cuanto a las fechas de
entrada en vigor.
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Original: inglés

De la Repûblica Argelina Democratica y Popular, del Reino de Arabia Saudita, del
Estado de Bahrein, de los Emiratos Arabes Unidos, del Reino Hachemita de
Jordania, del Estado de Kuwait, de la Jamahiriya Arabe Libia Popular y
Socialista, de la Repûblica Islâmica de Mauritania, del Reino
de Marruecos, de la Sultania de Oman, de la Repûblica Islâmica del
Pakistan, de la Repûblica Islâmica del Iran, del Estado de Qatar, de la
Repûblica Arabe Siria, de Tûnez, de la Repûblica del Yemen:
Las Delegaciones de los pafses mencionados en la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), declaran que
la firma y la posible ratification por sus respectivos Gobiernos de las Actas Finales de
la Conferencia carecen de validez con relaciôn a la entidad sionista que figura en la
Constituciôn y el Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(Niza, 1989) con el supuesto nombre de «Israël» y no implica en modo alguno su
reconocimiento.
N.°46
Original: espanol
De Ecuador:
Al firmar las Actas Finales, la Délégation de Ecuador réserva para su
Gobierno el derecho de adoptar las medidas que considère necesarias, en el caso de
que los servicios de telecomunicaciones de Ecuador sean interferidos por estaciones o
perjudicados de cualquier forma por cualquier acto de otros pafses.
Asimismo, hasta que la UIT establezca las normas técnicas y de explotaciôn
de los sistemas de los satélites en ôrbita baja en aplicaciôn de la Resoluciôn 70
(CAMR-92) de esta Conferencia, se réserva el derecho de permitir la explotaciôn de
dichos sistemas en su territorio bajo las condiciones que estime oportunas y
convenientes. Para la tarification del trâfico aplicarâ las Recomendaciones de la UTT
sobre la base de una distribution equitativa de la tasa contable entre administraciones
conectantes.
N.°47
Original: inglés
De la Repûblica Fédéral de Nigeria:
La Delegacion de la Repûblica Fédéral de Nigeria en la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
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frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), réserva el
derecho de su Gobierno a tomar las medidas que considère necesarias para protéger
sus intereses en caso de que las medidas adoptadas por otras administraciones en
aplicaciôn de los artfculos del Reglamento de Radiocomunicaciones se considère que
menoscaban los derechos soberanos de la naciôn nigeriana. Asimismo, las
disposiciones de las Actas Finales y protocolos de la présente Conferencia no deberfan
en ninguna circunstancia ser aplicadas por ninguna administraciôn de forma que
comprometan los servicios de telecomunicaciones de la Repûblica Fédéral de Nigeria.
N.°48
Original: francés
De la Repûblica Argelina Democratica y Popular:
La Délégation de la Repûblica Argelina Democratica y Popular en la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992),
réserva para su Gobierno el derecho:
1. de tomar cuantas medidas considère necesarias para protéger sus
intereses en caso de que otros Miembros incumplan de cualquier modo las
disposiciones de las présentes Actas Finales o si las réservas formuladas por otros
Miembros comprometen el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn
u ocasionan un aumento de su parte contributiva a los gastos de la Union;
2. de tomar todas las medidas conformes a la Constituciôn y a las leyes de
la Repûblica Argelina Democratica y Popular.
N.°49
Original: inglés
De Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Repûblica de Hungria, Islandia, Repûblica de
Malta, Repûblica de Polonia, Reino Unido, Suecia, Repûblica Fédéral
Checa y Eslovaca
Las Delegaciones de los pafses mencionados advierten que la insuficiencia
del espectro atribuido a la radiodifusiôn en ondas decamétricas ha quedado
demostrada por los resultados inaceptables del sistema de planificaciôn HFBC,
mejorado y probado de conformidad con las decisiones de la CAMR HFBC-87.
Preocupa a las Delegaciones citadas que el espectro adicional puesto a
disposiciôn de la radiodifusiôn en ondas decamétricas por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), sea
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insuficiente para el feliz desenlace de una conferencia de planificaciôn y declaran que
sus respectivas Administraciones se reservan el derecho de tomar las medidas que
consideren necesarias y compatibles con el Reglamento de Radiocomunicaciones para
satisfacer las necesidades de sus servicios de radiodifusiôn en ondas decamétricas.
N.°50
Original: inglés
De la Repûblica de Singapur:
La Délégation de la Repûblica de Singapur réserva para su Gobierno el
derecho de tomar cuantas medidas considère oportunas para salvaguardar sus intereses
en el caso de que otros Miembros incumplan de cualquier modo las disposiciones de
las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Torremolinos, 1992), o si las réservas formuladas por otros pafses
comprometen sus servicios de radiocomunicaciôn.
La Délégation de la Repûblica de Singapur réserva asimismo para su
Gobierno el derecho de formular las réservas adicionales que considère necesarias
hasta el momento de la ratification de las mencionadas Actas Finales por la Repûblica
de Singapur.
N.°51
Original: espanol
De Mexico:
La Délégation de Mexico en nombre de su Gobierno déclara al suscribir las
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Torremolinos, 1992), que se réserva el derecho de adoptar las medidas que
juzgue pertinentes para salvaguardar sus intereses en caso de que se causen perjuicios
a nuestros sistemas y servicios de telecomunicaciones, debido a las declaraciones o
réservas formuladas por otros Miembros de la Union, o que los mismos no cumplan
con las decisiones de la Conferencia.
N.°52
Original: espanol
De Cuba:
La Delegacion de Cuba a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), al firmar las Actas Finales, reafirma en
nombre de su Gobierno que ello no significa reconocer el empleo de frecuencias
radioeléctricas por el Gobierno de los Estados Unidos de America en la base naval
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que ocupan, contra la voluntad del Gobierno y el pueblo cubano, en parte del territorio
de nuestro pafs en la provincia de Guantânamo; tal como ya ha sido expresado en la
Declaraciôn N.» 9 del Protocolo Final de la CAMR-79, Ginebra 1979 y en la
Declaraciôn N.° 44 del Protocolo Final de la CAMR-MOB-87, Ginebra 1987.
Segûn aparece en la declaraciôn formulada al respecto por la Delegacion
cubana en la XI sesiôn plenaria de la Conferencia, deben de eliminarse en la parte III
del apéndice 26(Rev.) instruido por esta Conferencia a concluir por la IFRB, las
adjudicaciones con el sfmbolo CUB que no sean coordinadas con la Administraciôn
cubana. La IFRB, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resoluciôn N.° 1 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, no debe inscribir en el Registro asignaciôn
alguna de frecuencia que no sea solicitada por la Administraciôn cubana.
La utilizaciôn de frecuencia por los Estados Unidos de America en la base
que ocupan en la provincia de Guantânamo, obstaculizan los servicios de
radiocomunicaciones de Cuba y la soberanfa de nuestro pafs sobre el espectro de
frecuencias radioeléctrico, el cual es un recurso limitado.
El Gobierno de Cuba se réserva el derecho que le asiste para tomar las
medidas necesarias en la salvaguarda de sus legftimos intereses.
N.°53
Original: espanol
De la Repûblica Argentina:
La Délégation de la Repûblica Argentina réserva para su Gobierno el
derecho de adoptar las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses
en el caso de que alguna medida adoptada por esta Conferencia, réservas depositadas
o la falta de cumplimiento por parte de otros pafses del présente Convenio hubieran de
comprometer el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.
N.°54
Original: inglés
De la Repûblica Popular de Bangladesh:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de Bangladesh déclara que
réserva el derecho de su Gobierno a adoptar cuantas medidas considère necesarias
para protéger sus intereses si algûn pafs explota servicios de telecomunicaciones y de
radiodifusiôn en violation de las decisiones adoptadas en la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), el
Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor o el Convenio.
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Original: inglés

De la Repûblica Democratica Popular de Etiopta:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de Etiopfa réserva para su
Gobierno el derecho a tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger
sus intereses en el caso de que cualquier pafs comprometa el funcionamiento de la red
de telecomunicaciones en Etiopfa por haber formulado réservas o como consecuencia
de no cumplir las Actas Finales.
N.°56
Original: inglés
De la Repûblica de la India:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de la Repûblica de la India
réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias
para protéger sus intereses en el caso de que una administration formule réservas y/o
no acepte las disposiciones de las Actas Finales, o incumpla una o mâs de las
disposiciones de las Actas Finales, incluidas las que forman parte del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
N.°57
Original: inglés
De Turquia:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de Turqufa réserva para su
Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas considère necesarias para salvaguardar
sus intereses sobre las decisiones adoptadas por la Conferencia en cuanto a la
modificaciôn, enmienda, supresiôn y adiciôn de disposiciones, notas, cuadros,
Resoluciones y Recomendaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, en el
caso de que algûn Miembro incumpla de cualquier modo las Actas Finales, sus anexos
y el Reglamento de Radiocomunicaciones, en la utilizaciôn de sus servicios existentes
y la introducciôn de nuevos servicios para aplicaciones espaciales, terrenales y de otro
tipo o si las réservas formuladas por otros pafses comprometen el buen
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn.
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Ademâs, con respecto a la declaraciôn ya formulada de la Conferencia, la
Delegacion de Turqufa considéra que su Gobierno solo esta vinculado por las
decisiones de conferencias régionales de radiodifusiôn anteriores sobre la base de
igualdad de derechos, de acuerdo con las disposiciones del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones.

N.°58
Original: inglés
De la Repûblica de Indonesia:
La Delegacion de la Repûblica de Indonesia a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992):
1. se réserva para su Gobierno el derecho a tomar cualquier acciôn y
medida preventiva para protéger sus intereses nacionales si las Actas Finales de esta
Conferencia afectarân directa o indirectamente a su soberanfa o contravinieran la
Constituciôn, las leyes y los reglamentos de la Repûblica de Indonesia, asf como los
derechos existentes en la Repûblica de Indonesia y los que pueden derivarse de los
principios del derecho internacional. A este respecto, el Gobierno de la Repûblica de
Indonesia reconocerâ los intereses legftimos de otros pafses con miras a promover la
utilizaciôn de la ôrbita de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios para los
servicios de telecomunicaciôn y de radiodifusiôn en beneficio de la humanidad;
2. réserva ademâs para su Gobierno el derecho a tomar cualquier acciôn y
medida preventiva para protéger sus intereses nacionales en el caso de que alguna
administraciôn no cumpliera en una u otra forma las disposiciones ni las condiciones
de las Actas Finales de la Conferencia o si las réservas formuladas por una
administraciôn comprometieran los derechos de la Repûblica de Indonesia
reconocidos en las Actas Finales.

N.°59
Original: ruso
De la Federaciôn de Rusia:
En relaciôn con la atribuciôn adicional de la banda de frecuencias 1 610 - 1 626,5 MHz al servicio môvil por satélite, adoptada por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation
de la Federaciôn de Rusia, al firmar las Actas Finales de la Conferencia, déclara en
nombre de su Gobierno que:
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De conformidad con el numéro 732, la banda de frecuencias 1610-1620,6 MHz es utilizada por el sistema de radionavegaciôn aeronâutica
por satélite GLONASS en explotaciôn y previsto. Dado que este es un sistema de
seguridad, y teniendo en cuenta que la OACI ha recomendado el sistema GLONASS
para su utilizaciôn mundial, las administraciones de telecomunicaciôn deben adoptar
todas las medidas necesarias para eliminar toda posible interferencia al
sistema GLONASS.
En relaciôn con el numéro 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
Administraciôn de la Federaciôn de Rusia se réserva el derecho a tomar todas las
medidas
necesarias para
garantizar
el correcto
funcionamiento
del
sistema GLONASS.
N.°60
Original: ruso
De Belarûs, Federaciôn de Rusia y Ucrania:
Las Delegaciones de Belarûs, Federaciôn de Rusia y Ucrania formulan la
siguiente déclaration:
En el territorio de la antigua URSS se han establecido Estados soberanos,
entre ellos Belarûs, Federaciôn de Rusia y Ucrania. Las Delegaciones de estos Estados
declaran que, siempre que aparezca en las notas del Reglamento de
Radiocomunicaciones la désignation URSS, se harâ referencia a Belarûs, Federaciôn
de Rusia y Ucrania.
Ademâs, de conformidad con el mandato confiado a la Delegacion de la
Federaciôn de Rusia por las Administraciones de telecomunicaciôn de la Repûblica de
Azerbaiyân, Repûblica de Armenia, Repûblica de Kazajstân, Repûblica de Tayikistân,
Repûblica de Uzbekistân y Turkménistan, la désignation se aplica igualmente a los
territorios de estos Estados.
N.°61
Original: inglés
De la Repûblica de Bulgaria:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de la Repûblica de Bulgaria
réserva para su Gobierno el derecho de tomar cuantas medidas juzgue necesarias para
protéger sus intereses nacionales, en el caso de que otro pafs no respete las
condiciones especificadas en estas Actas Finales, o si las réservas formuladas por otro
pais perjudicasen a los servicios de telecomunicaciôn de la Repûblica de Bulgaria.
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N.°62
Original: inglés
De la Repûblica Popular de China:
La atribuciôn por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992) de ciertas bandas de frecuencias al servicio
môvil por satélite puede afectar a la utilizaciôn por China de los servicios existentes
en esas bandas. Por tanto, la Delegacion de la Repûblica Popular de China déclara que
réserva el derecho de su Gobierno a seguir explotando los servicios existentes en esas
bandas sin interferencia perjudicial.

N.°63
Original: inglés
De Canada:
La Délégation de Canada déclara oficialmente, al firmar estas Actas Finales
en su nombre, que Canada no acepta ciertas disposiciones adoptadas por la présente
Conferencia en relaciôn con el Cuadro de atribuciôn de bandas de frecuencias y las
notas asociadas, por lo que Canada:
En vista de que la Conferencia no ha proporcionado la flexibilidad requerida
mediante una atribuciôn a tftulo primario al servicio môvil por satélite en las
bandas 1545 -1 555 MHz y 1646,5 -1656,5 MHz, déclara su intention de utilizar
esas bandas de la manera mâs apropiada para responder a las necesidades particulares
de su servicio môvil por satélite, reconociendo la prioridad de las comunicaciones del
servicio môvil aeronâutico por satélite.
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de Canada réserva para su
Gobierno el derecho a adoptar cuantas medidas considère necesarias para protéger sus
intereses si otro pafs no respeta de cualquier forma las condiciones especificadas en
estas Actas Finales, o si las réservas hechas por algûn pafs fueran perjudiciales para
los servicios de radiocomunicaciones de Canada.
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Original: inglés

De la Repûblica Federativa del Brasil:
La Delegacion de la Repûblica Federativa del Brasil déclara oficialmente
que Brasil, al firmar estas Actas Finales, no acepta ciertas decisiones tomadas por esta
Conferencia al respecto del Cuadro de atribuciôn de bandas de frecuencias y notas
asociadas y que, por tanto, Brasil se réserva el derecho de utilizar las siguientes
bandas de frecuencias atribuidas a los servicios môviles por satélite del modo que
resuite mâs apropiado para satisfacer sus particulares necesidades en relaciôn con el
servicio môvil por satélite, reconociendo la prioridad de las comunicaciones del
servicio môvil aeronâutico por satélite (R) y las comunicaciones relacionadas con la
seguridad marftima:
a)

1 492 - 1 559 MHz;

b)

1 626,5 - 1 660,5 MHz;

c)

1 6 7 5 - 1 710 MHz.
N.°65
Original: inglés

De la Repûblica Federativa del Brasil:
La Delegacion de la Repûblica Federativa del Brasil déclara oficialmente
que Brasil, al firmar estas Actas Finales, no acepta ciertas decisiones tomadas por esta
Conferencia al respecto del Cuadro de atribuciôn de bandas de frecuencias y notas
asociadas, y por tanto, dado que la Conferencia ha limitado indebidamente las
atribuciones al servicio de radiodifusiôn (sonora) por satélite en la banda de
frecuencias 1 452 - 1 492 MHz, Brasil déclara su intention de utilizar esta banda del
modo que resuite mâs apropiado para satisfacer sus particulares necesidades de ese
servicio para la transmision de programas radiofônicos y otras seiiales técnicamente
compatibles.
N.°66
Original: inglés
De la Repûblica Socialista Federativa de Yugoslavia:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de la Repûblica Socialista
Federativa de Yugoslavia réserva para su Gobierno el derecho a tomar cuantas
medidas considère necesarias para protéger sus intereses si cualquier estaciôn bajo la
jurisdicciôn de otros Estados Miembros de la Union compromete sus servicios de
radiocomunicaciones existentes.
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Esto es especialmente vâlido para:
-

las bandas de frecuencias por debajo de 10 MHz atribuidas a los
servicios fijo y môvil terrestre;
las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 700 - 2 300 MHz
atribuidas al servicio fijo;

-

la banda de frecuencias comprendida entre 1 452 - 1 464,5 MHz
atribuida al servicio fijo.
N.°67
Original: inglés

De los Estados Unidos de America:
1. En opinion de Estados Unidos de America, esta Conferencia no ha
adoptado disposiciones adecuadas para las necesidades en ondas decamétricas del
servicio de radiodifusiôn, particularmente por debajo de 10 MHz, pesé al serio
esfuerzo realizado para conseguirlo. El Informe de la IFRB a la Conferencia muestra
que las necesidades de los radiodifusores son muy superiores a las que permiten los
canales disponibles en las bandas comprendidas entre 6 y 11 MHz (en las que se
necesita espectro urgentemente), y que la planification no funcionarâ eficazmente sin
espectro adicional y adecuado en ondas decamétricas. Por tanto, Estados Unidos se
réserva el derecho a tomar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades en
ondas decamétricas de su servicio de radiodifusiôn.
2. Estados Unidos de America, si bien célébra el cese por algunas
administraciones de la interferencia perjudicial deliberada a la radiodifusiôn en ondas
decamétricas, sigue sintiendo preocupaciôn por el hecho de que el servicio de
radiodifusiôn continua siendo objeto de interferencia perjudicial deliberada en
contravention del artfculo 35 del Convenio. Dicha interferencia es incompatible con
la utilizaciôn racional y equitativa de estas bandas. Estados Unidos déclara que
mientras exista esta interferencia, se réserva el derecho en relaciôn con dicha
interferencia a tomar las medidas necesarias y apropiadas para protéger sus intereses
de radiodifusiôn. Al hacerlo respetarâ, en la mâxima medida posible, los derechos de
las administraciones que operan de conformidad con el Convenio y el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
3. Estados Unidos de America déclara que, dado que la Conferencia ha
limitado indebidamente las atribuciones a los servicios môviles por satélite en las
bandas 1530-1559 MHz y 1631,5-1660,5 MHz, utilizarâ estas bandas del modo
mâs adecuado para satisfacer sus particulares necesidades de servicios môviles por
satélite, reconociendo la prioridad de las comunicaciones del servicio môvil
aeronâutico por satélite (R) y de seguridad marîtima.
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4. En opinion de Estados Unidos de America, esta Conferencia ha
retrasado indebidamente la disponibilidad de suficiente espectro para el servicio
môvil por satélite en la gama 1-3 GHz a nivel internacional y régional. Por tanto,
Estados Unidos se réserva el derecho a tomar las medidas necesarias para satisfacer
las necesidades del servicio môvil por satélite en esta banda.

5. En relaciôn con la Resoluciôn 46 (CAMR-92), Estados Unidos de
America entiende que nada de lo que diga el cuarto pârrafo del preâmbulo ni ninguna
referencia a la Resoluciôn en el Reglamento de Radiocomunicaciones deberâ
interpretarse en modo alguno como un reconocimiento de los nuevos derechos de los
Miembros de la Union, mâs alla de los especificados en el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones y en el Reglamento Administrative que estân en vigor. En
particular, el apartado b) no se interpretarâ como un reconocimiento de las
pretensiones de soberanfa sobre cualquier parte del espacio exterior. Dichas
pretensiones, que violan la ley internacional, no pueden ser reconocidas por esta
Conferencia.

6. Estados Unidos de America entiende que nada de lo
Resoluciôn 70 (CAMR-92) alterarâ la categoria de cualquier atribuciôn
esta Conferencia, y que cualesquiera estudios efectuados por ôrganos
sobre este asunto deberân efectuarse y aplicarse de conformidad con
Internacional de Telecomunicaciones y el Reglamento Administrative.

que diga la
efectuada en
de la Union
el Convenio

N.°68
Original: inglés
De Nueva Zelandia:

Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Délégation de Nueva Zelandia réserva para
su Gobierno el derecho a tomar las medidas que considère necesarias para
salvaguardar sus intereses si otro pafs no respetara de cualquier forma las condiciones
especificadas en las présentes Actas Finales o si las réservas hechas por otro pafs
fueran en perjuicio o detrimento de los servicios de radiocomunicaciones de Nueva
Zelandia.
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N.°69
Original: francés
Dje Francia:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
ei pectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion francesa formula réservas en el
ci;so de que el numéro y la complejidad de los textos adoptados en plazos muy
n ducidos pudieran conducir a interpretaciones no conformes con el consenso final de
la Conferencia.
N.°70
Original: inglés
Del Estado de Israël:
\
1. Dado que las declaraciones formuladas por ciertas Delegaciones en el
N.° 45 de las Actas Finales estân en flagrante contradiction con los principios y fines
de la Union Internacional de Telecomunicaciones y carecen, por tanto, de toda validez
juridica, el Gobierno de Israël desea hacer constar que rechaza rotundamente estas
declaraciones y que actuarâ dando por sentado que no pueden tener ninguna validez
en lo que respecta a los derechos y obligaciones de cualquier Estado Miembro de la
Union Internacional de Telecomunicaciones.
'
Ademâs, en vista de que Israël y los Estados Arabes se encuentran en la
aCtualidad celebrando negociaciones con miras a resolver pacffïcamente el conflicto
âfabe-israelf, la Délégation del Estado de Israël estima que taies declaraciones
resultan contraproducentes y perjudiciales para la causa de la paz en el Oriente Medio.
El Gobierno del Estado de Israël adoptarâ, en cuanto a la esencia de la
cuestiôn, una actitud de compléta reciprocidad hacia los Miembros cuyas
delegaciones han formulado las citadas declaraciones.
La Delegacion del Estado de Israël observa ademâs que en la Declaraciôn
N.° 45 no se cita al Estado de Israël por su nombre completo y correcto. Esta
situaciôn es totalmente inadmisible y debe rechazarse como una violation de las
normas reconocidas de conducta internacional.
2. Por otra parte, tras haber tomado nota de varias otras declaraciones ya
presentadas, la Delegacion del Estado de Israël réserva para su Gobierno el derecho a
tomar todas las medidas que considère necesarias para protéger sus intereses y
salvaguardar el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciôn si éstos
fuesen afectados por las decisiones de la présente Conferencia o por las réservas
formuladas por otras delegaciones.

PF

- 158 N.°71
Original: inglés

De la Repûblica de la India:
La Délégation de la Repûblica de la India tiene el honor de referirse al
punto 3 de la Declaraciôn N.° 36 (Documento 389) formulada por la Délégation de la
Repûblica Islâmica del Pakistan. La Délégation de la Repûblica de la India toma nota
con pesar de esta referencia a los Estados de Jammu y Cachemira. La Délégation de
la India réitéra que los Estados de Jammu y Cachemira forman parte intégrante de la
Repûblica soberana de la India. En consecuencia, la Délégation de la Repûblica de la
India réserva para su Gobierno el derecho de tomar las medidas apropiadas para
salvaguardar sus intereses como resultado de toda acciôn de la Repûblica Islâmica del
Pakistan o de la Declaraciôn N.° 36.

N.°72
Original: espanol
De Cuba:
Al tomar nota del Documento 389 que contiene las distintas declaraciones
de las Delegaciones que firmarân las Actas Finales, la Delegacion de Cuba déclara
que se réserva el derecho que le asiste de tomar cuantas medidas estime oportunas
para protéger sus servicios de comunicaciones.
Especfficamente, respecto al punto 1 de la Declaraciôn N.° 67 si resultan
afectados sus servicios distintos de los de radiodifusiôn por debajo de 10 MHz por
servicios de radiodifusiôn de esta Administraciôn, Cuba se réserva el derecho de
emplear dichas bandas en la mejor manera que corresponda a sus intereses.
N.°73
Original: inglés
De la Commonwealth de las Bahamas:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de la Commonwealth de las
Bahamas déclara en nombre de su Gobierno que se réserva el derecho de tomar todas
las medidas que considère apropiadas para salvaguardar sus intereses en el caso de
que se originen perjuicios a sus sistemas y servicios de telecomunicaciôn como
resultado de las declaraciones o réservas formuladas por otros Miembros de la Union
en el Documento 389 o de su incumplimiento de las decisiones de la Conferencia.
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N.°74
Original: inglés
De Belice:
Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), la Delegacion de la Commonwealth de las
Bahamas déclara en nombre del Gobierno de Belice que réserva para el Gobierno de
Belice el derecho de tomar todas las medidas que considère apropiadas para
salvaguardar sus intereses en el caso de que se originen perjuicios a sus sistemas y
servicios de telecomunicaciôn como resultado de las declaraciones o réservas
formuladas por otros Miembros de la Union en el Documento 389 o de su
incumplimiento de las decisiones de la Conferencia.

N.°75
Original: inglés
De los Emiratos Arabes Unidos:
Con referencia a la Declaraciôn N.° 39 comunicamos que las bandas de
frecuencias de la atribuciôn al servicio de radiodifusiôn por satélite (sonora) de que se
habla en el inciso i) del punto 1 estân en torno a 1,5 GHz y 2,3 GHz.
Esta précision puede incluirse en nuestra réserva.

N.°76
Original: espanol
De las Repûblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua:
Habida cuenta de las declaraciones formuladas por algunas de las
Delegaciones a la présente Conferencia, las Delegaciones de las Repûblicas de
Guatemala, Honduras y Nicaragua al firmar las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuciôn de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Mâlaga-Torremolinos, 1992), reservan para
sus Gobiernos el derecho a tomar las medidas que consideren necesarias para
salvaguardar sus intereses en el caso de que otro pafs no respete las disposiciones
especificadas en estas Actas Finales, o si las réservas formuladas por otro pafs
comprometieran el buen funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones en
nuestros pafses.
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Original: espanol

De la Repûblica de Panama:
La Delegacion de Panama en la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Torremolinos, 1992), déclara que réserva para su Gobierno el derecho de
adoptar las medidas que considère necesarias para asegurar la protecciôn de sus
servicios de telecomunicaciones y salvaguardar sus intereses en el caso de las réservas
formuladas por otros estados Miembros en el Documento 389 que puedan
comprometer el buen funcionamiento de sus servicios y no se ajustan a las decisiones
de la Conferencia.

N.°78
Original: inglés
De Portugal:
La Delegacion portuguesa, habiendo tomado nota de la Declaraciôn N.° 49
del Documento 389, desea asociar su pafs a la misma.

N.°79
Original: inglés

Del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte y de Estados Unidos de
America:
Con referencia a las declaraciones relativas a las frecuencias por debajo
de 3 GHz en relaciôn con los servicios môviles por satélite, es necesario poner de
relieve una omisiôn que se ha producido en la rédaction y lectura de textos que podrfa
llevar a una nueva e innecesaria carga de coordinaciôn entre estaciones espaciales
geoestacionarias y servicios terrenales en ciertas bandas de frecuencias. Por
consiguiente, las Administraciones citadas no aceptarân ninguna obligation de la
forma de coordinaciôn que surge de la omisiôn de las palabras «no geoestacionarios»
en el texto de ciertas notas, taies como 726x y 7xx, del Cuadro de atribuciôn de
bandas de frecuencias en el artfculo 8. Esta réserva se formula en nombre de todas las
organizaciones nacionales e internacionales para cuyas asignaciones de frecuencias
los dos pafses citados actûan como administraciones notifïcantes.
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N.°80
Original: inglés
De los Estados Unidos de America:
I
Con referencia a la Declaraciôn N.° 52 de la Administraciôn de Cuba, los
Estados Unidos de America observan que su presencia en Guantânamo dériva de un
acuerdo en vigor; los Estados Unidos se reservan el derecho a atender sus necesidades
de radiocomunicaciones en Guantânamo, como en el pasado.
II
Con referencia a la Declaraciôn N.° 60 de Belarûs, la Federaciôn de Rusia y
Ucrania, los Estados Unidos de America observan que las demâs antiguas repûblicas
de la extinta URSS mencionadas en dicha Declaraciôn son Estados soberanos que en
este momento no son Miembros de la Union y cuyos derechos y obligaciones no
pueden ser invocados por los Miembros autores de la referida Declaraciôn.
N.°81
Original: inglés
De la Repûblica Islâmica del Iran:
EN NOMBRE DE DIOS
Con referencia a la Declaraciôn de Turqufa, del Documento 389, y
observando las imphcaciones de su ûltimo pârrafo, inconsecuente con la Declaraciôn
formulada por la Délégation de Turqufa en la Comisiôn 5 de esta Conferencia, la
Administraciôn de la Repûblica Islâmica del Iran solo esta obligada a la aplicaciôn del
RR 404 modificado, y se opone a las imphcaciones del citado pârrafo por lo que se
refiere a la Repûblica Islâmica del Iran.

(Siguen lasfirmas)

(Las firmas que siguen después del Protocolo Final son las mismas que las que se
mencionan en las paginas 4 a 20)

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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RESOLUCIÔN N.° 21 (CAMR-92)

Introducciôn de cambios en las atribuciones de bandas
de frecuencias entre 5 900 kHz y 19 020 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),

considerando
a)
que parte de las bandas de frecuencias entre 5 900 kHz y
19 020 kHz, que anteriormente estaban atribuidas, en exclusiva o
compartidas, a los servicios fijo y môvil, se han reatribuido al servicio de
radiodifusiôn;
b)
que las asignaciones existentes a las estaciones de los servicios fijo y
môvil deben ser desplazadas progresivamente desde estas bandas reatribuidas
para dejar espacio al servicio de radiodifusiôn;
c)
que las asignaciones que van a ser desplazadas, denominadas
«asignaciones transferidas», deben ser reacomodadas en otras bandas de
frecuencias apropiadas;
d)
que los pafses en desanollo pueden necesitar asistencia especial de la
IFRB, asf como en la aplicaciôn de la Resoluciôn 22 (CAMR-92), al sustituir
sus asignaciones transferidas con una protecciôn adecuada;
e)
que ya existen procedimientos en el artfculo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones que pueden utilizarse a este efecto;
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las dificultades que podrian tener las administraciones y la IFRB
durante el periodo de transition de las atribuciones anteriores a las
atribuciones realizadas por esta Conferencia;
resuelve que
1.
la duraciôn del periodo de transition sea del 1 de abril de 1992 al
1 de abril de 2007;
2.
las administraciones dejen de notificar asignaciones de frecuencias a
estaciones de los servicios fijo y môvil en las bandas reatribuidas a partir del
1 de abril de 1992. Las asignaciones notificadas en estas bandas después de la
fecha 1 de abril de 1992 llevarân un sfmbolo para indicar que la conclusion
sera examinada por la IFRB el 1 de abril de 2007 conforme a las
disposiciones del RR 1240;
3.
a partir del 1 de abril de 1992, la IFRB emprenda la tarea de revisar
el Registre Internacional de Frecuencias con la ayuda de las administraciones.
A tal efecto, la IFRB consultarâ periôdicamente a las administraciones sobre
las asignaciones de frecuencia a enlaces para los cuales ya existen otros
medios de telecomunicaciôn satisfactorios, con objeto de disminuir la
categorfa de las asignaciones de clase de funcionamiento A o suprimir taies
asignaciones;
4.
para las asignaciones de clase de funcionamiento A en las bandas
reatribuidas, las administraciones notifiquen a la IFRB las frecuencias
sustitutivas o soliciten a la misma asistencia para seleccionar dichas
frecuencias en aplicaciôn de RR 1218 y de la Resoluciôn 103 (CAMR-79);
5.
la IFRB élabore en su momento un proyecto de procedimiento para
sustituir las asignaciones de frecuencia restantes y consulte a las
administraciones de acuerdo con RR 1001.1;
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6.
la IFRB modifique los proyectos de procedimientos teniendo en
cuenta en la medida practicable los comentarios recibidos de las
administraciones y proponga asignaciones sustitutivas a mâs tardar très anos
antes del 1 de abril de 2007. Al hacerlo, la IFRB pedirâ a las administraciones
que adopten las medidas adecuadas a fin de que sus asignaciones se ajusten al
Cuadro de atribuciôn de bandas de frecuencias en la fecha debida;
7.
una asignaciôn de frecuencia sustitutiva cuyas caracterfsticas bâsicas,
con la exception de la frecuencia asignada, no hayan sido modificadas en el
proceso anterior, mantenga su fecha original. Sin embargo, si estas
caracterfsticas bâsicas de una asignaciôn de frecuencia sustitutiva son
diferentes de las de la asignaciôn transferida, la asignaciôn sustitutiva se
tratarâ de acuerdo con RR 1376 a RR 1380;
invita a las administraciones
a que al tratar de reacomodar las asignaciones transferidas para sus
servicios fijo y môvil en las bandas entre 5 900 kHz y 19 020 kHz que se han
reatribuido al servicio de radiodifusiôn, hagan todo lo posible por encontrar
asignaciones sustitutivas en las bandas atribuidas exclusivamente a los
servicios fijo y môvil conespondientes.
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Asistencia a los paises en desarrollo para facilitar la implantation
de los cambios de atribuciones de bandas de frecuencias que
necesitan la transferencia de asignaciones existentes

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que se han introducido cambios importantes en el Cuadro de
atribuciôn de bandas de frecuencia al ampliar bandas atribuidas a algunos
servicios y atribuir bandas a nuevos servicios con el fin de facilitar el
desarrollo de nuevas tecnologfas;
b)
que estas ampliaciones de bandas y estas nuevas atribuciones
requieren que las asignaciones de frecuencia existentes a estaciones de los
servicios en las bandas reatribuidas sean transferidas;
c)
que muchas de estas asignaciones conesponden a servicios vitales
para las redes de telecomunicaciones de numerosos pafses y, en particular, de
pafses en desarrollo;
d)
que las atribuciones mencionadas en el considerando a) no podrân
utilizarse de manera efectiva hasta que concluya el proceso de transferencia
de las asignaciones existentes en las mismas;
e)
que la posibilidad de transferir esas asignaciones implicarâ la
realizaciôn de inversiones, e incluso en muchos casos sera necesario iniciar un
proceso de transferencia de tecnologfa que requière por igual de recursos y de
capacitaciôn técnica de personal;
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reconociendo
a)
que debido a los condicionamiëntos que pesan sobre la situaciôn
econômica mundial persiste la limitation de recursos en la mayorfa de los
pafses en desanollo para la inversion en diversos sectores de desanollo;
b)
que la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) estableciô
conferencias de desanollo de las telecomunicaciones y la Oficina de
Desanollo de las Telecomunicaciones (BDT), para desempenar el doble
cometido de la Union como Organismo especializado de las Naciones Unidas
y como Organismo ejecutor para la realizaciôn de proyectos de desanollo del
sistema de las Naciones Unidas y de otras iniciativas de financiaciôn, con
objeto de facilitar y potenciar el desanollo de las telecomunicaciones
ofreciendo, organizando y coordinando actividades de cooperaciôn y
asistencia técnica;

resuelve
1.
solicitar a la BDT que, al formular sus planes inmediatos de
asistencia a los pafses en desanollo considère con carâcter prioritario la
introducciôn de modificaciones précisas en las redes de radiocomunicaciones
de éstos coordinando con la IFRB y el CCIR las acciones de asesona técnica
necesarios;
2.
que una futura conferencia mundial de desanollo considère, al
définir las prioridades de la BDT, las necesidades de los pafses en desanollo y
les ayude con los recursos necesarios para introducir las modificaciones
précisas en sus redes de radiocomunicaciones;
3.
que la conferencia mundial de desanollo facilite a la BDT las
oportunas instrucciones y los elementos que permitan proporcionar la
asistencia técnica a los pafses en desanollo y supervise sus actividades a este
respecto;
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que faciliten a la BDT su asistencia para el cumplimiento de esta
Resoluciôn;
pide al Director de la BDT
que incluya esta Resoluciôn en el proyecto de orden de dfa de la
prôxima conferencia mundial de desarrollo;
invita al Consejo de Administraciôn
a que se asegure de que se incluye esta Resoluciôn en el orden del
dfa de la prôxima conferencia mundial de desanollo.
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RESOLUCIÔN N.° 46 (CAMR-92)
Procedimientos provisionales de coordinaciôn y notificaciôn de
asignaciones de frecuencia de redes de satélites no geoestacionarios
en ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los que
estân atribuidas las bandas1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que en diversos servicios de radiocomunicaciôn espacial crece el
interés por la utilizaciôn de sistemas espaciales en redes de satélites no
geoestacionarios;
b)
que para asegurar la explotaciôn satisfactoria de esas redes, otras
redes y otros servicios de radiocomunicaciôn que comparten las mismas
bandas de frecuencias teniendo en cuenta las conespondientes atribuciones, es
necesario establecer procedimientos que reglamenten las asignaciones de
frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios;
c)
que los métodos de coordinaciôn de las redes de satélites no
geoestacionarios exigen criterios y métodos de câlculo especfficos que aùn no
se hallan disponibles;
d)
que, por consiguiente, es necesario aplicar procedimientos
provisionales hasta que una futura conferencia, sobre la base de los estudios
que emprenda el CCIR y de la experiencia obtenida en la prâctica, pueda
adoptar un procedimiento permanente;

1

Esta Resoluciôn se aplicarâ ûnicamente a las bandas de frecuencias
cuyas notas en el Cuadro de atribuciôn de frecuencias se remiten explfcitamente a la
présente Resoluciôn. A los efectos de aplicaciôn de los procedimientos provisionales
que figuran como anexo a la présente Resoluciôn, cuando una administration
proporcione informaciôn en los formularios de los apéndices 3 6 4 indicarâ si se
refiere a un satélite geoestacionario o a un satélite no geoestacionario, y proporcionarâ
la informaciôn orbital apropiada.
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e)
que la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989), estableciô un
Grupo Voluntario de Expertos, una de cuyas tareas consiste en simplificar los
procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones;
f)
que, por consiguiente, todo nuevo procedimiento que adopte la
présente Conferencia debe ser lo mâs sencillo posible y recunir cuando sea el
caso a los procedimientos existentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
g)
que todo procedimiento provisional debe tener plenamente en cuenta
la categorfa de las atribuciones a los servicios, tanto tenenales como
espaciales, en cualquier banda de frecuencias que puedan utilizar las redes de
satélites no geoestacionarios;
h)
que todo procedimiento provisional debe también tener plenamente
en cuenta los intereses de todos los pafses, incluido el estado de desanollo de
sus servicios de radiocomunicaciôn tenenal y espacial;
considerando igualmente
i)
que si bien las disposiciones del numéro 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones son necesarias para protéger a las redes de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite contra la interferencia que
puedan causar las redes de satélites no geoestacionarios, su aplicaciôn
generalizada irfa en detrimento del desanollo de taies sistemas en otros
servicios de radiocomunicaciôn espacial;
reconociendo
que la explotaciôn de sistemas de telecomunicaciôn en las bandas del
SMS debe ajustarse al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
vigente, asf como a los Reglamentos Administrativos, en particular a sus
respectivos preâmbulos, y a este respecto:
a) el derecho de cada Miembro a decidir su participaciôn o las
formas de la misma en los mencionados sistemas y a determinar
las condiciones y modalidades de acceso a taies sistemas desde
su tenitorio;
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b) la obligation de las entidades y organizaciones que proporcionan
servicios internacionales o nacionales de telecomunicaciôn por
redes de satélites no geoestacionarios a operar en el punto de
transmision, ajustândose a los requisitos juridicos, financieros y
reglamentarios del Miembro de la Union en cuyo tenitorio estân
autorizados dichos servicios;
resuelve
1.
que hasta que una futura conferencia compétente adopte un procedimiento permanente, la utilizaciôn de asignaciones de frecuencia por:
a) sistemas de satélites no geoestacionarios de los servicios
espaciales en relaciôn con otros sistemas de satélites no
geoestacionarios, sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas tenenales;
b) sistemas de satélites geoestacionarios en relaciôn con sistemas
de satélites no geoestacionarios; y
c) sistemas tenenales en relaciôn con las estaciones tenenas de
redes de satélites no geoestacionarios,
a los que se aplica esta Resoluciôn se régule de acuerdo con los procedimientos provisionales y las disposiciones conespondientes del anexo a la
présente Resoluciôn;
2.
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resoluciôn se
apliquen ademâs de los previstos en los artfculos 11 y 13 para las redes de
satélites geoestacionarios y sustituyan los de los artfculos 11 y 13 para las
redes de satélites no geoestacionarios;
3.
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resoluciôn se
apliquen a partir del 4 de marzo de 1992;
invita
1.
a todas las administraciones interesadas o afectadas por la
introducciôn y explotaciôn de sistemas de satélites no geoestacionarios en los
servicios espaciales conespondientes a que cooperen en la aplicaciôn de estos
procedimientos provisionales;
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2.
a todas las administraciones que tengan experiencia en la aplicaciôn
de los procedimientos provisionales anexos a que contribuyan a los estudios
del CCIR;
encarga a la IFRB
que aplique esos procedimientos y proporcione la necesaria
asistencia a las administraciones;
invita al CCIR
a que estudie y élabore Recomendaciones sobre los métodos de
coordinaciôn, los datos orbitales necesarios relativos a los sistemas de
satélites no geoestacionarios, y los criterios de comparticiôn;
encarga al Secretario General
que en su momento someta esta Resoluciôn a la atenciôn del Consejo
de Administraciôn a fin de incluir este punto en el orden del dfa de una futura
conferencia.
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ANEXO A LA RESOLUCIÔN N.° 46 (CAMR-92)
Procedimientos provisionales para la coordinaciôn y la
notificaciôn de asignaciones de frecuencia a redes
de satélites no geoestacionarios en ciertos
servicios espaciales y los demâs servicios
a los que las bandas estân atribuidas1
Secciôn A. Informaciôn gênerai
A. 1
La asistencia de la IFRB podrâ solicitarse en la aplicaciôn de las
disposiciones de este anexo.
A.2
En ausencia de disposiciones especfficas que se refieran a la
évaluation de la interferencia, los métodos de câlculo y los criterios se
basarân en las Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por
las administraciones interesadas como resultado de la Resoluciôn 703
(Rev. CAMR-92), o por otro procedimiento. En caso de desacuerdo sobre una
Recomendaciôn del CCIR o en ausencia de taies Recomendaciones, los
métodos y criterios serân objeto de acuerdo entre las administraciones
interesadas. Taies acuerdos se harân sin perjudicar a otras administraciones.
A.3
Al aplicar las disposiciones de esta Resoluciôn a redes de satélites no
geoestacionarios, las administraciones deben proporcionar la siguiente
informaciôn, ademâs de la del apéndice 3 o apéndice 4:
i)

ascension recta del nodo ascendente;

ii) argumento del perigeo;
iii) arco de servicio activo.

Las secciones I, II y III se aplican a los servicios terrenales ûnicamente
en el caso de que se rebasen los lfmites de densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra (para una estaciôn espacial) o en la frontera del territorio de
otra administraciôn (para una estaciôn terrena) especificados en una disposiciôn del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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- 174 Secciôn I. Procedimientos para la publicaciôn
anticipada de la informaciôn relativa
a las redes de satélite en proyecto

Publicaciôn de informaciôn
1.1
Toda administraciôn (actuando en su propio nombre o en el de un
grupo de administraciones determinadas) que proyecte poner en servicio una
red de satélite dentro de un sistema de satélites, deberâ enviar a la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias la informaciôn enumerada en
el apéndice 4 antes del procedimiento de coordinaciôn que figura en los
puntos 2.1 y 2.2, con antelaciôn no mayor de seis anos1 y de preferencia no
menor de dos respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red de
satélite.

1.2
Deberân enviarse a la Junta, tan pronto como se disponga de ellas,
las modificaciones a la informaciôn enviada de conformidad con el punto 1.1.
Si la naturaleza de las modificaciones es tal que cambian considerablemente
el carâcter de la red, puede ser necesario volver a iniciar el procedimiento de
publicaciôn anticipada.

1.3
Una vez recibida la informaciôn compléta enviada en virtud de los
puntos 1.1 y 1.2, la Junta la publicarâ en una secciôn especial de su circular
semanal en el plazo de très meses y, cuando la circular semanal contenga esta
informaciôn, enviarâ un telegrama circular al respecto a todas las
administraciones. Este telegrama circular indicarâ las bandas de frecuencias
que han de utilizarse y, en el caso de un satélite geoestacionario, la posiciôn
orbital de la estaciôn espacial. Cuando la Junta no esté en condiciones de
respetar el plazo indicado anteriormente informarâ periôdicamente a las
administraciones exponiendo las razones del retraso.

Véase también el numéro 1550.

- 175 -

RES46

Comentarios sobre la informaciôn publicada

1.4
Si, después de estudiar la informaciôn publicada en virtud del
punto 1.3, cualquier administraciôn estima que podrfan existir interferencias
que puedan resultar inaceptables para las asignaciones de sus redes de satélite
existentes o previstas o para las asignaciones de sus estaciones de
radiocomunicaciôn tenenal existentes o previstas, enviarâ sus comentarios
sobre las caracterfsticas de la interferencia a sus sistemas de satélite existentes
o previstos o a sus estaciones tenenales existentes o previstas a la
administraciôn interesada, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicaciôn de la circular semanal que contenga toda la informaciôn
enumerada en el apéndice 4. Enviarâ igualmente a la Junta una copia de esos
comentarios. Si no se reciben esos comentarios de ninguna administraciôn
dentro del periodo anteriormente mencionado, podrâ suponerse que las
administraciones interesadas no tienen objeciones fundamentales respecto de
la red o redes de satélite en proyecto del sistema sobre las que se haya
publicado informaciôn.

1.4A
Cualquier administraciôn que envie informaciôn en virtud de los
puntos 1.1 y 1.2 proporcionarâ, si lo solicita una administration que recibe
informaciôn publicada en virtud del punto 1.3, los métodos técnicos y los
criterios que propone utilizar para la évaluation de la interferencia.

1.4B
Cualquier administraciôn que reciba informaciôn publicada en virtud
del punto 1.3, podrâ proporcionar a la administraciôn que envfa informaciôn
en virtud de los puntos 1.1 y 1.2, los métodos y criterios técnicos que propone
para la évaluation de la interferencia.
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Soluciôn de dificultades
1.5
Toda administraciôn que reciba observaciones formuladas de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.4, y las administraciones que las
envfen, procurarân resolver cualquier dificultad que pueda presentarse y
facilitar las informaciones suplementarias de que dispongan.
1.5A
Cuando surjan dificultades, la administraciôn responsable de la red
en proyecto examinarâ en primer lugar todos los medios posibles para
satisfacer sus necesidades sin considerar la posibilidad de ajuste a estaciones o
redes de otras administraciones. Si no pueden encontrarse taies medios, la
administraciôn interesada podrâ entonces solicitar a otras administraciones,
bilatéral o multilateralmente, ayuda para resolver mutuamente estas
dificultades.
1.5B
Toda administraciôn a la que se solicite la colaboraciôn indicada en
el punto 1.5A buscarâ, de acuerdo con la administraciôn solicitante, todos los
medios posibles para satisfacer dichas necesidades.
1.5C
Si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los
puntos 1.5A y 1.5B, subsisten las dificultades, las administraciones
interesadas harân conjuntamente todo lo posible por resolverlas mediante
modificaciones que sean aceptables para ambas partes.

Resultados de la publicaciôn anticipada
1.6
Toda administraciôn en nombre de la cual se haya publicado
informaciôn sobre las redes de satélite en proyecto, de acuerdo con lo
establecido en los puntos 1.1 a 1.3 comunicarâ a la Junta, al final del periodo
de cuatro meses especificado en el punto 1.4, si ha recibido o no los
comentarios previstos en el punto 1.4, asf como los progresos hechos en la
solution de sus dificultades. Se enviarâ a la Junta informaciôn adicional sobre
los progresos efectuados en la solution de dificultades pendientes, a intervalos
de seis meses como mâximo antes del comienzo de la coordinaciôn o antes
del envfo de las notificaciones a la Junta. La Junta publicarâ esta informaciôn
en la secciôn especial de su circular semanal.
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1.7
Cuando, al expirar un periodo conespondiente a seis anos,
incrementado en el tiempo estipulado en el numéro 1550 a partir de la fecha
de publicaciôn de la secciôn especial mencionada en el punto 1.3, la
administration responsable de la red no haya remitido la informaciôn indicada
en el apéndice 3 para la coordinaciôn en virtud del punto 2.1 o punto 2.2 o la
notificaciôn en virtud del numéro 1488, segùn convenga, se anularâ la
informaciôn publicada en virtud del punto 1.3, después de informar a la
administraciôn interesada.

Iniciaciôn de los procedimientos de coordinaciôn o de notificaciôn

1.8
Al comunicar a la Junta la informaciôn mencionada en el punto 1.1,
una administraciôn puede comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:

1.8A

la informaciôn requerida para la coordinaciôn de red de una
asignaciôn de frecuencia a una estaciôn perteneciente a una
red de satélites de conformidad con la disposiciôn del
punto 2.6, ô

1.8B

la informaciôn requerida para la notificaciôn de una
asignaciôn de frecuencia a una estaciôn perteneciente a una
red de satélites cuando no sea necesaria la coordinaciôn para
dicha asignaciôn.

1.8C
Dicha informaciôn para la coordinaciôn o la notificaciôn, segûn el
caso, se considerara recibida por la Junta no antes de seis meses después de la
fecha de réception de la informaciôn mencionada en el punto 1.1.
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Secciôn II. Coordinaciôn de asignaciones de frecuencia
a una estaciôn de una red de satélites

Solicitud de coordinaciôn
2.1
Antes de que una administraciôn (o toda administraciôn que actûe en
nombre de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique
a la Junta o ponga en servicio una asignaciôn de frecuencia a una estaciôn de
una red de satélites no geoestacionarios, coordinarâ la utilizaciôn de esa
asignaciôn de frecuencia, con cualquier otra administraciôn a cuyo nombre
exista una asignaciôn de frecuencia, referente a una estaciôn de una red de
satélites geoestacionarios, o referente a una estaciôn de una red de satélites no
geoestacionarios o referente a una estaciôn tenenal que podrfa ser afectada.

2.2
Antes de que una administraciôn (o toda administraciôn que actùe en
nombre de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique
a la Junta o ponga en servicio una asignaciôn de frecuencia a una estaciôn de
una red de satélites geoestacionarios, coordinarâ la utilizaciôn de esa
asignaciôn de frecuencia con cualquier otra administraciôn a cuyo nombre
exista una asignaciôn de frecuencia referente a una estaciôn de una red de
satélites no geoestacionarios, que podrfa ser afectada.
2.3
La coordinaciôn con aneglo a los puntos 2.1 y 2.2 puede efectuarse
por redes de satélite, utilizando la informaciôn relativa a la estaciôn espacial,
con inclusion de su zona de servicio y de los parâmetros de una o mâs
estaciones tenenas tipo, que pueden estar situadas en toda la zona de servicio
de la estaciôn espacial o en parte de ella.
2.4
Si una asignaciôn de frecuencia entrarâ en servicio antes de iniciarse
el proceso de coordinaciôn contemplado en los puntos 2.1 ô 2.2, cuando se
requiera esta coordinaciôn, la explotaciôn iniciada antes de que reciba la Junta
la informaciôn del apéndice 3 no otorgarâ ninguna prioridad de fecha.
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2.5
Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cuenta en la
aplicaciôn de los puntos 2.1 y 2.2 son las que tienen superposiciôn con la
asignaciôn en proyecto, pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al
cual la banda esta atribuida con iguales derechos o con una categorfa superior
de atribuciôn (véanse los numéros 420 a 425 y 435), y que
para los servicios espaciales:
2.5.1

son conformes a las disposiciones del numéro 1503; y

2.5.2

estân inscritas en el Registro o han sido coordinadas en
virtud de las disposiciones de esta secciôn o en la secciôn II
del artfculo 11;

2.5.3

estân incluidas en el procedimiento de coordinaciôn con
efecto a partir de la fecha de réception por la Junta,
conforme a las disposiciones del punto 2.6 o el numéro 1074
6 1074A del artfculo 11 de las informaciones pertinentes
especificadas en el apéndice 3;

o, para los servicios tenenales:
2.5.4

estân inscritas en el Registro con una conclusion favorable
con respecto al numéro 1240, o

2.5.5

no estân notificadas pero se estân utilizando o esta prevista
su utilizaciôn en los prôximos très anos.

Informaciôn para la coordinaciôn
2.6
La administraciôn que solicita coordinaciôn enviarâ a la Junta la
informaciôn enumerada en el apéndice 3.
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2.7
Junta:

-180Al recibir la informaciôn compléta a que se refiere el punto 2.6, la

2.7.1

examinarâ esta informaciôn para determinar su conformidad
con las disposiciones del numéro 1503; la fecha de
réception de la informaciôn se considerara como aquella a
partir de la cual la asignaciôn se toma en cuenta para la
coordinaciôn;

2.7.2

publicarâ en la secciôn especial de su circular semanal en el
plazo de très meses, las informaciones recibidas en
aplicaciôn del punto 2.6 y el resultado del examen efectuado
conforme al punto 2.7.11. Cuando la Junta no esté en
condiciones de cumplir el plazo mencionado anteriormente,
informarâ de ello periôdicamente a las administraciones
indicando los motivos.

Examen de la informaciôn para
administraciones

la coordinaciôn y acuerdo entre

2.8
Al recibir la secciôn especial indicada en el punto 2.7.2 la
administraciôn examinarâ sin demora el asunto a fin de determinar la
interferencia que se producirfa a las asignaciones de frecuencia de su red o a
las estaciones tenenales, o causada por estas asignaciones. Al hacer esto,
tomarâ en considération la fecha prevista de puesta en servicio de la
asignaciôn para la cual se trata de efectuar la coordinaciôn. Después,
notificarâ su acuerdo a la administraciôn que solicita la coordination, en un
plazo de 6 meses a partir de la fecha de la circular semanal pertinente. Si la

1
A fin de ayudar a las administraciones en la identification de los
servicios que puedan ser afectados, la Junta publicarâ también una lista de las
administraciones cuyas asignaciones cumplen los puntos 2.5 y 2.5.1 a 2.5.3 o los
puntos 2.5 y 2.5.4.
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administraciôn con la que se trata de efectuar la coordinaciôn no esta de
acuerdo con ella, enviarâ, dentro del mismo periodo a la administraciôn que
solicita la coordinaciôn, los datos técnicos de las redes o informaciôn sobre
las estaciones tenenales afectadas en las que basa su desacuerdo, incluidas las
caracterfsticas pertinentes que figuran en la secciôn C del apéndice 1 o en el
apéndice 3 que no han sido previamente notificadas a la Junta, asf como las
sugerencias que pueda formular, a fin de obtener una solution satisfactoria del
problema. Una copia de estos comentarios deberâ enviarse a la Junta.

2.8A
Las administraciones afectadas, asf como la administration que
desea la coordinaciôn harân todos los esfuerzos posibles para superar las
dificultades, de forma aceptable para las partes interesadas.

Resultados de la coordinaciôn

2.9
Toda administraciôn que haya iniciado el procedimiento de
coordinaciôn en virtud de las disposiciones de los puntos 2.1 a 2.6 comunicarâ
a la Junta el nombre de las administraciones con las que se haya llegado a un
acuerdo. La Junta publicarâ esta informaciôn en la secciôn especial de su
circular semanal.

2.10
La administraciôn que solicite la coordinaciôn, asf como aquellas
que han respondido en virtud del punto 2.8 comunicarân a la Junta toda
modificaciôn de las caracterfsticas publicadas de sus estaciones o redes
respectivas que se haya precisado para llegar a un acuerdo sobre la
coordinaciôn. La Junta publicarâ esta informaciôn de conformidad con el
punto 2.7.2 indicando que esas modificaciones son el resultado del esfuerzo
comûn de las administraciones interesadas, para llegar a un acuerdo sobre la
coordinaciôn.
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Notificaciôn de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
2.11
En caso de que persista el desacuerdo entre la administraciôn que
trata de efectuar la coordinaciôn y toda administration con la que se trata de
efectuar dicha coordinaciôn, la administraciôn que solicita la coordinaciôn
aplazarâ 8 meses, a contar desde la fecha de la publicaciôn de la secciôn
especial indicada en el punto 2.7.2, el envfo a la Junta, salvo en el caso en que
haya recabado la asistencia de esta, de su notificaciôn sobre la asignaciôn
prevista tomando en considération las disposiciones del numéro 1496.
Cuando se haya solicitado la asistencia de la Junta, la présentation de la
notificaciôn puede aplazarse otros très meses.
Secciôn III. Coordinaciôn con respecto a estaciones terrenales,
de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas
tfpicas de una red de satélites no geoestacionarios

Solicitud de coordinaciôn
3.1
Antes de que una administration notifique a la Junta o ponga en
servicio cualquier asignaciôn de frecuencia a una estaciôn tenena fija o a
estaciones tenenas tipo en una banda particular atribuida en igualdad de
condiciones a los servicios de radiocomunicaciôn espacial y de radiocomunicaciôn tenenal, deberâ efectuar la coordinaciôn de esta asignaciôn con
cualquier administraciôn de otro pafs cuyo tenitorio esté situado total o
parcialmente dentro de la zona de coordination1. La solicitud de coordinaciôn
podrâ comprender algunas o todas las asignaciones de frecuencia a la estaciôn
espacial asociada, pero posteriormente cada asignaciôn se tratarâ por
separado.

1

La zona de coordinaciôn se define como la zona de servicio en la que
esta previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinaciôn de 500 km, o como una zona circular de
500 km de radio alrededor de las coordenadas de la estaciôn terrena fija. Para una
zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinaciôn
es la zona de servicio ampliada en 1 000 km.
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Informaciôn para la coordinaciôn
3.2
A los efectos de la coordinaciôn, la administraciôn que la solicita
enviarâ, a cada una de las administraciones interesadas en virtud del
punto 3.1, toda la informaciôn pertinente relativa a la asignaciôn de
frecuencia propuesta, tal como se enumeran en el apéndice 3, y una
indication de la fecha aproximada prevista para poner en servicio la estaciôn.
Ademâs se remitirâ a la Junta, para informaciôn, copia de estos datos y la
fecha de envfo de la solicitud de coordinaciôn.

Acuse de recibo de la informaciôn para la coordinaciôn
3.3
Una administraciôn con la que se trate de efectuar la coordinaciôn de
conformidad con el punto 3.1 deberâ acusar recibo inmediatamente de los
detalles referentes a la coordinaciôn.

Examen de la informaciôn para
administraciones

la coordinaciôn y acuerdo entre

3.4
Al recibir los datos referentes a la coordinaciôn, la administraciôn
con la que se trata de efectuar la coordinaciôn, teniendo en cuenta la fecha
proyectada de puesta en servicio de la asignaciôn para la cual se pide la
coordinaciôn, deberâ examinarlos sin demora:
3.4.1

respecto a la interferencia que afectarfa al servicio prestado
por sus estaciones de radiocomunicaciôn tenenal que
funcionen de conformidad con las disposiciones del
Convenio y del Reglamento o que hayan de funcionar antes
de la fecha proyectada para la puesta en servicio de la
asignaciôn a la estaciôn tenena o dentro de los prôximos
très anos. Se tomarâ en considération a este efecto el lapso
que resuite mayor; y
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con respecto a la interferencia que causarfa a la réception de
dicha estaciôn tenena el servicio prestado por sus estaciones
de radiocomunicaciôn tenenal que funcionen de
conformidad con las disposiciones del Convenio y del
Reglamento o que hayan de funcionar antes de la fecha
proyectada para la puesta en servicio de la asignaciôn a la
estaciôn tenena o dentro de los très anos siguientes. Se
tomarâ en considération a este efecto el lapso que resuite
mayor.

3.5
Después, la administraciôn con la que se trata de efectuar la
coordinaciôn comunicarâ, en un plazo de cuatro meses contados a partir de la
fecha del envfo de los datos relativos a la coordinaciôn, a la administraciôn
que busca la coordinaciôn:
3.5.1

bien su acuerdo sobre la coordinaciôn, con copia a la Junta,
indicando, en su caso, la parte de la banda de frecuencias
atribuida que comprende las asignaciones de frecuencia
coordinadas; o

3.5.2

bien su desacuerdo.

3.6
En el caso del punto 3.5.2, la administration con la que se trata de
efectuar la coordinaciôn enviarâ a la administraciôn que solicita la
coordinaciôn un diagrama a escala apropiada indicando la ubicaciôn de sus
estaciones de radiocomunicaciôn tenenal que se encuentran o se encontrarân
dentro de la zona de coordinaciôn, asf como cualquier otra caracterfstica
esencial pertinente utilizando el apéndice 1 y las sugerencias que en su caso
pueda formular con vistas a una solution satisfactoria del problema.
3.7
Cuando la administration con la que se trata de efectuar la
coordinaciôn envfa a la administraciôn que solicita la coordinaciôn la
informaciôn requerida en el caso del punto 3.5.2, enviarâ también a la Junta
una copia de dicha informaciôn.
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Notificaciôn de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
3.8
En caso de que persista el desacuerdo entre la administraciôn que
trata de efectuar la coordinaciôn y la administraciôn con la que se trata de
efectuar dicha coordinaciôn, la administration que solicita la coordinaciôn
aplazarâ seis meses, a contar desde la fecha de la publicaciôn de la solicitud
de coordinaciôn, el envfo a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la
asistencia de esta, de su notificaciôn sobre la asignaciôn prevista, teniendo en
cuenta las disposiciones del numéro 1496. En el caso de que haya recabado la
asistencia de la Junta, el envfo de la notificaciôn se aplazarâ otros très meses.
Secciôn IV. Coordinaciôn de asignaciones de frecuencia a estaciones
transmisoras terrenales, con respecto a estaciones terrenas de
una red de satélites no geoestacionarios

Solicitud de coordinaciôn
4.1
Antes de notificar a la Junta o de poner en servicio una asignaciôn de
frecuencia a una estaciôn transmisora tenenal situada en el interior de la zona
de coordinaciôn1 de una estaciôn tenena de una red de satélites no
geoestacionarios, en una banda atribuida en igualdad de condiciones a los
servicios de radiocomunicaciôn tenenal y de radiocomunicaciôn espacial
(espacio-Tiena), toda administraciôn coordinarâ la asignaciôn en proyecto
con la administraciôn de la que dependan las estaciones tenenas en lo que
concierne a las asignaciones de frecuencia:
4.1.1

que se ajusten a las disposiciones del numéro 1503; y

4.1.2

que sean objeto de coordinaciôn en virtud del punto 3.5.1.

1

La zona de coordinaciôn se define como la zona de servicio en la que
esta previsto que funcionen las estaciones tenenas tipo, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinaciôn de 500 km, o como una zona circular de
500 km de radio alrededor de las coordenadas de la estaciôn terrena fija. Para una
zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinaciôn
es la zona de servicio amphada en 1000 km.
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Informaciôn para la coordinaciôn
4.2
Para efectuar esta coordinaciôn, la administraciôn que solicite la
coordinaciôn enviarâ a cada una de las administraciones a las que se refiere el
punto 4.1 todos los detalles pertinentes. La solicitud de coordinaciôn puede
comprender todas o algunas de las asignaciones de frecuencia cuya
utilizaciôn, por estaciones de una red tenenal situadas total o parcialmente en
el interior de la zona de coordinaciôn de una estaciôn tenena, esta prevista
para los très anos siguientes. Luego, cada asignaciôn se tratarâ
separadamente.

Acuse de recibo de la informaciôn para la coordinaciôn
4.3
Una administraciôn con la cual se trata de efectuar la coordinaciôn,
de conformidad con el punto 4.1, deberâ acusar recibo inmediatamente de los
detalles referentes a la coordinaciôn.

Examen de la informaciôn para
administraciones

la coordinaciôn y acuerdo entre

4.4
Recibidos los datos referentes a la coordinaciôn, la administraciôn
con la que se trata de efectuar la coordinaciôn deberâ examinarlos sin demora
desde el punto de vista de las interferencias que afectarfan al servicio prestado
por sus estaciones tenenas, a las que se refiere el punto 4.1, que funcionen o
que hayan de funcionar dentro de los ires anos prôximos.
4.5
En un plazo total de cuatro meses contados a partir de la fecha de
envfo de la informaciôn relativa a los detalles referentes a la coordinaciôn, la
administraciôn con la que se trata de efectuar la coordinaciôn notificarâ su
acuerdo a la administraciôn que solicita la coordinaciôn o bien, si ello no es
posible, indicarâ los motivos de su desacuerdo y las sugerencias que en su
caso pueda formular para llegar a una solution satisfactoria del problema.
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Notificaciôn de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
4.6
En caso de que persista el desacuerdo entre la administraciôn que
trata de efectuar la coordinaciôn y la administraciôn con la que se trata de
efectuar dicha coordinaciôn, la administraciôn que solicita la coordinaciôn
aplazarâ seis meses, a contar desde la fecha de la publicaciôn de la solicitud
de coordinaciôn, el envfo a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la
asistencia de esta, de su notificaciôn sobre la asignaciôn prevista, teniendo en
cuenta las disposiciones de los numéros 1230 y 1496. En el caso de que haya
recabado la asistencia de la Junta, el envfo de la notificaciôn se aplazarâ otros
très meses.

Secciôn V. Notificaciôn de asignaciones de frecuencia

Notificaciôn de asignaciones a estaciones espaciales y estaciones terrenas
5.1
Para los fines de notificaciôn de una asignaciôn a la Junta, las
administraciones aplicarân las disposiciones del artfculo 13. Cuando aplique
las disposiciones del artfculo 13 a notificaciones de asignaciôn de frecuencia
relativas a estaciones espaciales y estaciones tenenas previstas por esta
Resoluciôn, la Junta:
5.1.1

al aplicar el numéro 1504, examinarâ también la
notificaciôn en cuanto a su conformidad con las disposiciones de los puntos 2.1 6 2.2 relativas a la coordinaciôn del
uso de la asignaciôn de frecuencia con las demâs
administraciones interesadas;

5.1.2

al aplicar el numéro 1505, examinarâ también la
notificaciôn en cuanto a su conformidad con las disposiciones del punto 3.1 relativas a la coordinaciôn del uso de la
asignaciôn de frecuencia con las demâs administraciones
interesadas;
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al aplicar el numéro 1506, examinarâ también la
notificaciôn en cuanto a la probabilidad de causar interferencia perjudicial cuando la coordinaciôn establecida en el
punto 2.1 6 2.2 no haya sido efectuada con éxito;

5.1.4

al aplicar el numéro 1509, examinarâ también la
notificaciôn en cuanto a la probabilidad de causar interferencia perjudicial cuando la coordinaciôn establecida en el
punto 3.1 no haya sido efectuada con éxito;

5.1.5

no aplicarâ los numéros 1515 y 1516.

5.2
En el examen en virtud de los puntos 5.1.3 ô 5.1.4 se tendrân en
cuenta las asignaciones de frecuencia para la transmision o réception inscritas
ya en el Registro.

Notificaciôn de asignaciones a estaciones terrenales

5.3
Para los fines de notificaciôn de una asignaciôn a la Junta, las
administraciones aplicarân las disposiciones del artfculo 12. Cuando aplique
las disposiciones del artfculo 12, la Junta, en aplicaciôn del numéro 1353,
examinarâ las notificaciones de asignaciôn de frecuencias a estaciones
tenenales previstas por este Resoluciôn en cuanto a su conformidad con las
disposiciones del punto 4.1, relativas a la coordinaciôn del uso de la
asignaciôn de frecuencia con las demâs administraciones interesadas.
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RESOLUCIÔN N.° 70 (CAMR-92)
Establecimiento de normas para el funcionamiento
y explotaciôn de los sistemas de satélites en ôrbita baja

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado al cual
deben tener acceso en igualdad de condiciones todos los Miembros de la UIT;
b)
que la UIT debe coordinar los esfuerzos para armonizar el desanollo
de los medios de telecomunicaciôn, especialmente los que utilizan técnicas
espaciales a fin de aprovechar al mâximo sus posibilidades;
c)
que uno de los objetivos de la UIT es fomentar la colaboraciôn entre
los Miembros con el fin de llegar en el establecimiento de tarifas, al nivel
mfnimo compatible con un servicio de buena calidad y con una gestion
financiera de las telecomunicaciones sana e independiente;
d)
que en cumplimiento de su misiôn, los Comités Consultivos
Internacionales deben prestar la debida atenciôn al estudio de los problemas y
a la elaboraciôn de las recomendaciones directamente relacionadas con la
creaciôn, el desanollo y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones en
los pafses en desanollo en los pianos régional e internacional;
e)
que la Oficina para el Desarrollo de las Telecomunicaciones debe
realizar los estudios necesarios sobre cuestiones técnicas, econômicas,
administrativas, reglamentarias y de polftica gênerai en el campo de las
telecomunicaciones;
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f)
que la Resoluciôn 15 de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Niza (1989) relacionada con la funciôn de la UIT en el desanollo de las
telecomunicaciones mundiales, estableciô que la UIT debe velar por que todas
sus actividades reflejen la position que ocupa la UIT como autoridad
responsable, en el seno de las Naciones Unidas, de establecer a su debido
tiempo normas técnicas y de explotaciôn para todas las formas de
telecomunicaciones, con el fin de conseguir entre otros aspectos una
utilizaciôn racional del espectro de frecuencias radioeléctrico;
g)
que las Recomendaciones del CCITT prevén el reparto de los
ingresos de distribution procedentes del trâfico internacional entre los pafses
terminales, en principio sobre bases de equidad;
h)
que las Recomendaciones del CCIR y del CCITT proporcionan bases
técnicas para los interfaces de senalizaciôn y explotaciôn de los sistemas de
radiocomunicaciones tenenales y por satélite con las redes de telecomunicaciones pûblicas;
i)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones establece disposiciones
para la coordinaciôn de asignaciones de frecuencias utilizadas por las redes
del servicio môvil por satélite y se ha solicitado al CCIR mediante la
Resoluciôn 46 (CAMR-92) que estudie la comparticiôn de frecuencias y la
coordinaciôn para el servicio môvil por satélite, prestando especial atenciôn a
los sistemas de satélites en ôrbita baja;
reconociendo
que los desanollos tecnolôgicos actuales permiten la prestaciôn de
servicios de telecomunicaciones a través de sistemas de satélites en ôrbita
baja con cobertura mundial y que no existen normas especfficas que
reglamenten la coordinaciôn, comparticiôn, funcionamiento y explotaciôn de
estos sistemas dentro de la red mundial de telecomunicaciones;
teniendo en cuenta
que el numéro de sistemas de satélites en ôrbita baja con cobertura
mundial que podrfan coexistir en una banda de frecuencias determinada, es
muy limitado;
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resuelve
1.
inviter a los ôrganos de la Union a que, dentro de su esfera de
competencia, realicen con carâcter prioritario los estudios técnicos,
reglamentarios y de explotaciôn que permitan el establecimiento de normas
que regulen el funcionamiento y la explotaciôn de los sistemas de satélites en
ôrbita baja, a fin de asegurar unas condiciones de acceso equitativas y
normalizadas a todos los pafses, asf como de garantizar la debida protecciôn
de los servicios y sistemas existentes de la red de telecomunicaciones a nivel
mundial;
2.
inviter a las administraciones interesadas o afectadas por la
introducciôn y explotaciôn de los sistemas de satélites en ôrbita baja, a que
participen en los trabajos que sobre el tema vayan realizando los ôrganos de
la UIT.

RES93
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Examen de ciertas Resoluciones y Recomendaciones
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) (CAMR-79);
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios môviles (Ginebra, 1983) (Mob-83); de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la planificaciôn de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusiôn (Ginebra, 1987) (HFBC-87); de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
môviles (Ginebra, 1987) (Mob-87) y de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilizaciôn de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios y la planificaciôn
de los servicios espaciales que la utilizan
(Segunda réunion - Ginebra, 1988) (Orb-88)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Torremolinos, 1992),
considerando
que, debido a las medidas adoptadas en la présente Conferencia y a
las actuaciones résultantes de decisiones adoptadas en las Conferencias
anteriores mencionadas, es preciso revisar las Resoluciones y Recomendaciones existentes para que sean realmente cohérentes;
considerando ademâs
a)
que se han revisado, en la forma indicada, las siguientes
Resoluciones y Recomendaciones de las Conferencias mencionadas
anteriormente:
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RESOLUCIÔN N.° 703 (Rev. CAMR-92)
Métodos de câlculo y criterios de interferencia
recomendados por el CCIR para la comparticiôn de bandas de
frecuencias entre los servicios de radiocomunicaciôn espacial y los
servicios de radiocomunicaciôn terrenal o
entre servicios de radiocomunicaciôn espacial

RECOMENDACIÔN N.° 66 (Rev. CAMR-92)
Estudios de los nivelés mâximos permitidos
de las emisiones no esenciales

b)
que las siguientes Resoluciones y Recomendaciones de las
Conferencias mencionadas anteriormente ya se han aplicado o no requieren
ninguna actuaciôn;

RESOLUCION N.° 6 (CAMR-79)
relativa a la préparation de un manual para explicar e ilustrar
los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones

RESOLUCIÔN N.° 9 (CAMR-79)
relativa a la révision de ciertas partes del Registro
Internacional de Frecuencias en las bandas atribuidas
al servicio fijo entre 3 000 kHz y 27 500 kHz

RES93

-194RESOLUCIÔN N.° 36 (CAMR-79)
relativa a la elaboraciôn por la Junta Internacional
del Registro de Frecuencias de informaciôn explicativa
sobre la aplicaciôn del nuevo método para la dénomination
de las emisiones a los efectos de los procedimientos
de notificaciôn, y de la consiguiente révision
del Registro Internacional de Frecuencias

RESOLUCION N.° 62 (CAMR-79)
relativa a la utilizaciôn expérimental de ondas radioeléctricas
por los satélites de investigaciôn ionosférica

RESOLUCION N.° 64 (CAMR-79)
relativa al estudio por el CCIR de la protecciôn
de los equipos radioeléctricos contra el rayo

RESOLUCION N.° 66 (CAMR-79)
relativa a la division del mundo en Regiones a los efectos
de la atribuciôn de bandas de frecuencias
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RESOLUCIÔN N.° 67 (CAMR-79)
relativa al mejoramiento del diseiïo y utilizaciôn
de los equipos radioeléctricos

RESOLUCIÔN N.° 68 (CAMR-79)
relativa a la definiciôn de algunos términos que figuran en el
anexo 2 al Convenio International de Telecomunicaciones
(Mâlaga-Torremolinos, 1973) y que son también aplicables al
Reglamento de Radiocomunicaciones

RESOLUCIÔN N.° 90 (Mob-83)
relativa a la révision, sustituciôn y derogaciôn de las
Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979)

RESOLUCIÔN N.° 91 (HFBC-87)
Révision, sustituciôn y derogaciôn de Resoluciones y Recomendaciones de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979)
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Révision, sustituciôn y supresiôn de Resoluciones
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979, y de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones sobre la utilizaciôn de la ôrbita
de los satélites geoestacionarios y la planificaciôn
de los servicios espaciales que la utilizan
(Primera Réunion - Ginebra, 1985) (Orb-85)

RESOLUCION N.° 108 (Orb-88)
Utilizaciôn de las bandas 4 500 - 4 800 MHz,
6 725 - 7 025 MHz, 10,70 -10,95 GHz, 11,2 -11,45 GHz
y 12,75 -13,25 GHz antes de la fecha de
entrada en vigor del apéndice 30B

RESOLUCION N.° 324 (Mob-87)
Procedimientos aplicables en la coordinaciôn de la utilizaciôn
de la frecuencia 518 kHz para el sistema NAVTEX internacional

RESOLUCION N.° 337 (Mob-87)
Resoluciones y Recomendaciones que deben seguir vigentes
hasta que entren en vigor las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones parcialmente
revisado por la CAMR Mob-87
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RESOLUCIÔN N.° 501 (CAMR-79)
relativa al examen por la IFRB de las notificaciones referentes
a estaciones del servicio de radiodifusiôn en la Région 2 en
la banda 535 - 1 605 kHz durante el periodo anterior a la
entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Régional de Radiocomunicaciones para
la radiodifusiôn por ondas hectométricas (Région 2)

RESOLUCIÔN N.° 509 (CAMR-79)
relativa a la convocation de una conferencia régional de radiodifusiôn
encargada de estudiar y revisar las disposiciones de las Actas Finales
de la Conferencia Africana de Radiodifusiôn
por ondas métricas y decimétricas
(Ginebra, 1963)

RESOLUCIÔN N.° 510 (CAMR-79)
relativa a la convocaciôn de una conferencia de planificaciôn
de la radiodifusiôn sonora en la banda 87,5 -108 MHz
para la Région 1 y ciertos paises interesados de la Région 3

RESOLUCIÔN N.° 520 (Orb-88)
Futura modificaciôn del artîculo 8 sobre el servicio de
radiodifusiôn sonora por satélite en la gama de
frecuencias entre 500 MHz y 3 000 MHz
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Elecciôn de una banda de frecuencias para su utilizaciôn por
el servicio de radiodifusiôn por satélite y destinada a la
télévision de alta definiciôn de banda ancha de RF, a la
elecciôn de una banda de frecuencias asociada para los
enlaces de conexiôn de la TV AD y a la adoption
de las disposiciones al respecto por una futura
conferencia compétente

RESOLUCION N.° 708 (Mob-87)
Criterios de comparticiôn entre el servicio
de radiodeterminaciôn por satélite y los servicios terrenales
en las bandas 1 610 - 1 626,5 MHz
2 483,5 - 2 500 MHz y 2 500 - 2 516,5 MHz

RESOLUCIÔN N.° 709 (Orb-88)
Coordinaciôn entre estaciones terrenas de enlaces de conexiôn
y estaciones de otros servicios en las bandas 14,5 -14,8 GHz
y 17,7 -18,1 GHz en las Regiones 1 y 3

RECOMENDACION N.° 3 (CAMR-79)
relativa a la transmision de energîa eléctrica por medio de
frecuencias radioeléctricas desde un vehiculo espacial
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RECOMENDACIÔN N.° 12 (CAMR-79)
relativa a la convocaciôn de futuras conferencias administrativas de
radiocomunicaciones referentes a determinados servicios

RECOMENDACION N.° 67 (CAMR-79)
relativa a las definiciones de «zona de servicio» y «zona de cobertura»

RECOMENDACION N.° 70 (CAMR-79)
relativa al estudio de las caracteristicas técnicas
de los equipos

RECOMENDACION N.° 101 (CAMR-79)
relativa a los enlaces de conexiôn para el servicio
de radiodifusiôn por satélite
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relativa al estudio de los métodos de modulaciôn para los sistemas
de relevadores radioeléctricos, desde el punto de vista
de la comparticiôn de bandas de frecuencias
con sistemas del servicio fijo por satélite

RECOMENDACION N.° 104 (Mob-87)
Provision de bandas de frecuencias de los enlaces de conexiôn en el
servicio fijo por satélite, para los servicios môvil por satélite, môvil
aeronâutico por satélite, môvil terrestre por satélite y môvil marîtimo por
satélite en las bandas 1 530 - 1 559 MHz y 1 626,5 - 1 660,5 MHz

RECOMENDACION N.° 205 (Mob-87)
Futuros sistemas pûblicos de telecomunicaciones
môviles terrestres

RECOMENDACION N.° 408 (Mob-87)
Desarrollo de un sistema mundial para
la correspondencia pûblica con aeronaves

- 201 RECOMENDACIÔN N.° 504 (CAMR-79)
relativa a la préparation de un Plan de radiodifusiôn
en la banda 1 605 - 1 705 kHz en la Région 2

RECOMENDACION N.° 511 (HFBC-87)
Posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atnbuido
exclusivamente a la radiodifusiôn por ondas decamétricas
en una futura conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones compétente

RECOMENDACION N.° 602 (Rev. Mob-83)
relativa a la planificaciôn de las frecuencias
de la banda 283,5 - 315 kHz utilizadas por los
radiofaros marîtimos en la Zona Maritima Europea

RECOMENDACION N.° 708 (CAMR-79)
relativa a las bandas de frecuencias
compartidas por servicios de radiocomunicaciôn espacial
entre si y por los servicios de radiocomunicaciôn
espacial y terrenal
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- 202 RECOMENDACIÔN N.° 716 (Orb-88)
Utilizaciôn de ciertas bandas de frecuencias por debajo
de 3 000 MHz por los servicios de investigaciôn
espacial y de operaciones espaciales

resuelve
que las Resoluciones y Recomendaciones de las Conferencias
CAMR-79, Mob-83, HFBC-87, Mob-87 y Orb-88 enumeradas en el apartado
a) anterior se apliquen en la forma revisada por la présente
Conferencia, y que las enumeradas en el apartado
b) anterior quedan derogadas.
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RESOLUCIÔN N.° 94 (CAMR-92)
Examen de Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que esta Conferencia ha examinado diversas Resoluciones y
Recomendaciones de las Conferencias siguientes: CAMR-79, Mob-83,
HFBC-87, Mob-87 y Orb-88;
b)
las medidas adoptadas de conformidad con la Resoluciôn 93
(CAMR-92) aprobada por la présente Conferencia;
considerando asimismo
la necesidad de continuar examinando las Resoluciones y
Recomendaciones de las Conferencias citadas y de la présente Conferencia;
invita al CCIR y a la IFRB
y encarga al Secretario General
que informen a la prôxima conferencia compétente, a que se hace
referencia en el resuelve, de las medidas tomadas en respuesta a las
Resoluciones y Recomendaciones pertinentes;
resuelve
que el Consejo de Administraciôn incluya en el orden del dfa de la
prôxima conferencia compétente el examen de las Resoluciones y
Recomendaciones pertinentes a los efectos de su posible révision, sustituciôn
o abrogation.
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Atribuciôn de frecuencias al servicio fijo por satélite
en la banda 13,75 -14 GHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a)
que la présente Conferencia ha anadido una atribuciôn al servicio
fijo por satélite en la banda 13,75 - 14 GHz;
b)
que esta banda esta compartida con los servicios de radiolocalizaciôn
y radionavegaciôn y se han impuesto algunas limitaciones a los servicios fijo
por satélite, de radiolocalizaciôn y de radionavegaciôn;
c)
que es preciso estudiar las consecuencias que tiene la atribuciôn al
servicio fijo por satélite para los servicios de investigaciôn espacial por
satélite, de exploraciôn de la Tiena por satélite y de frecuencias patron y
seiiales horarias por satélite;
d)
la repercusiôn de tal atribuciôn al servicio fijo por satélite sobre la
utilizaciôn del servicio de investigaciôn espacial por satélite y del servicio de
exploraciôn de la Tiena por satélite en virtud de las disposiciones de la
nota 713 del Reglamento de Radiocomunicaciones y el valor cientffico y
ambiental de las observaciones realizadas mediante sensores activos;
reconociendo
a)
que las estaciones del servicio de investigaciôn espacial objeto de
publicaciôn anticipada antes del 31 de enero de 1992 se explotarân en
condiciones de igualdad con las estaciones del servicio fijo por satélite;
b)
que las disposiciones del RR 855B estipulan que hasta el 1 de enero
de 2000, las esteciones del servicio fijo por satélite no causaran interferencia
perjudicial a las esteciones espaciales no geoestacionarias del servicio de
investigaciôn espacial ni del servicio de exploraciôn de la Tierra por satélite;

-205-

RES112

resuelve invitar al CCIR
1.
a realizar los estudios necesarios, antes del 31 de enero de 1994,
sobre los valores que figuran en la note 855A del Reglamento de
Radiocomunicaciones relativas a las atribuciones en la banda 13,75 - 14 GHz
y a informar de su resultado al menos un aiio antes de la prôxima conferencia
compétente;
2.
a realizar los estudios necesarios sobre compatibilidad técnica entre
la atribuciôn primaria al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y las
atribuciones secundarias a los servicios de investigaciôn espacial y de
exploraciôn de la Tiena por satélite en la banda 13,75 - 14 GHz;
resuelve asimismo
invitar a las administraciones y organizaciones interesadas en estos
servicios de radiocomunicaciones con atribuciones en la banda
13,75 - 14 GHz a participar en los trabajos del CCIR;
resuelve ademâs
invitar a las administraciones afectadas a que establezcan
procedimientos de coordinaciôn bilatéral para la introducciôn de nuevas
estaciones tenenas del servicio fijo por satélite;
encarga al Secretario General
que senale la présente Resoluciôn a la atenciôn del Consejo de
Administraciôn y de la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios ordinaria
con objeto de incluir el examen de la nota 855A en el orden del dfa de la
prôxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones.
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Reajustes del servicio fijo como consecuencia de los cambios
en las atribuciones de frecuencias en la gama 1 - 3 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que la présente Conferencia ha atribuido nuevas bandas de
frecuencias en la gama 1 - 3 GHz a los servicios môvil, môvil por satélite
y de radiodifusiôn (sonora) por satélite y ha identificado bandas de
frecuencias para los futures sistemas pûblicos de telecomunicaciones môviles
tenestres (FSPTMT);
b)
que el servicio fijo tiene atribuciones a tftulo primario en diversas
bandas de frecuencias en la gama 1-3 GHz;
c)
que el servicio fijo en esta gama es ampliamente utilizado y
probablemente lo seguirâ siendo durante bastantes anos por muchas
administraciones;
d)
que los componentes tenenales de los FSPTMT pueden compartir
bandas de frecuencias con el servicio fijo si existe una separaciôn geogrâfica
o de frecuencias suficiente (véase el Informe del CCIR a la CAMR-92);
e)
que desde hace muchos anos el servicio fijo comparte
satisfactoriamente con los servicios de investigaciôn espacial, operaciones
espaciales y exploraciôn de la Tiena por satélite las bandas de frecuencias
2 025 - 2 120 MHz y 2 200 - 2 290 MHz;
reconociendo
que, pesé a que las nuevas técnicas permitirân transferir ciertos
sistemas del servicio fijo a bandas de frecuencias mâs elevadas o recurrir a
otros medios de telecomunicaciôn, existen razones técnicas y econômicas que
requieren que ciertos sistemas sigan funcionando en la gama 1-3 GHz;
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advirtiendo
que en el punto 2.9.1 del orden del dfa de la présente Conferencia se
subraya la necesidad de protéger los intereses de los servicios existentes que
puedan résulter afectados por cambios en el Cuadro de atribuciôn de bandas
de frecuencias;
resuelve
que cuando las administraciones introduzcan nuevos servicios en la
gama 1 - 3 GHz y con objeto de facilitar la comparticiôn, tengan plenamente
en cuenta las necesidades constentes del servicio fijo, procediendo para ello a
la elecciôn apropiada de la ubicaciôn geogrâfica, las frecuencias y los plazos,
en coordinaciôn con las administraciones cuyos servicios pudieran verse
afectados;
invita al CCIR
1.
a que continue los estudios sobre los criterios de comparticiôn entre
el servicio fijo y otros servicios;
2.
a que prépare, en caso necesario, nuevas disposiciones de canales de
radiofrecuencias para el servicio fijo en las bandas de frecuencias
conespondientes;
insta a las administraciones
a que continûen participando activamente en estos estudios e
introduzcan los reajustes necesarios en el servicio fijo dentro de los plazos
adoptados por la présente Conferencia para la puesta en prâctica de las nuevas
atribuciones y designaciones de frecuencias en la gama 1-3 GHz.
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Utilizaciôn por el servicio môvil de las bandas de
frecuencias 2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
las modificaciones introducidas en el Cuadro de atribuciôn en
relaciôn con los servicios espaciales realizadas por la présente Conferencia en
las bandas 2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz;
b)
las modificaciones de las atribuciones al servicio môvil en la
Région 1 y la atribuciôn existente a tftulo primario en igualdad de condiciones
al servicio môvil en las Regiones 2 y 3;
c)
el râpido crecimiento previsto de los sistemas môviles en las bandas
prôximas a 2 GHz;
d)
que en el informe del CCIR sobre las bases técnicas y de explotaciôn
para la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1992
se llega a la conclusion de que la implantation de los futures sistemas
pûblicos de telecomunicaciones môviles tenestres (FSPTMT) o de sistemas
môviles tenestres convencionales en las bandas de frecuencias utilizadas por
los servicios espaciales ocasionarfa interferencias inadmisibles a los servicios
espaciales;
e)
que en ciertos pafses los servicios espaciales han compartido con
éxito durante muchos anos frecuencias con los sistemas môviles de
periodismo electrônico de baja densidad y sistemas de telemedida
aeronâutica;
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/)
que la introduction en el artfculo 27 de limites adecuados para las
caracterfsticas de los sistemas môviles puede ser una forma adecuada de
facilitar la expansion de los sistemas môviles en dichas bandas sin causar
interferencia perjudicial a los servicios espaciales;

g)
que el CCIR esta estudiando en la actualidad esos criterios técnicos y
que se dispone de resultados preliminares;
observando

que dichos resultados preliminares revelan que los sistemas môviles
de baja densidad (por ejemplo, de periodismo electrônico) que utilizan
antenas de elevada directividad (normalmente, por encima de 24 dBi) o
densidades p.i.r.e. muy bajas (normalmente, por debajo de -12 dBW/MHz)
pueden compartir frecuencias con los servicios espaciales pertinentes en estas
bandas;

resuelve

1.
invitar al CCIR a que siga estudiando con carâcter urgente
disposiciones idôneas para protéger a los servicios espaciales que funcionan
en las bandas 2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz de la interferencia
perjudicial causada por emisiones de estaciones del servicio môvil;

2.
recomendar a las administraciones que no introduzcan sistemas
môviles tenestres de elevada densidad o convencionales en las bandas
2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz;

3.
que las administraciones, al considerar en un prôximo futuro la
implantation de sistemas môviles en las bandas antedichas, solo permitan la
puesta en prâctica de sistemas môviles de baja densidad;
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4.
que mientras el CCIR no prépare Recomendaciones adecuadas, se
utilicen como orientation los criterios de protecciôn de los servicios
espaciales que figuran en las Recomendaciones 609 (Investigaciôn espacial),
363 (Operaciones espaciales) y 514 (Exploraciôn de la Tierra por satélite) del
CCIR;
5.
que la prôxima conferencia compétente considère la posibilidad de
revisar el artfculo 27, con el fin de définir las condiciones en las cuales
pueden compartir frecuencias los servicios môviles y espaciales;
invita al CCIR
1.
a que élabore las disposiciones adecuadas que se mencionan en el
punto 1 del resuelve;
2.
a que informe sobre los resultados de sus estudios a la prôxima
conferencia compétente;
encarga al Secretario General
a que senale la présente Resoluciôn a la atenciôn de la prôxima
réunion del Consejo de Administraciôn, con vistas a incluir este asunto en el
orden del dfa de la prôxima conferencia compétente.
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RESOLUCIÔN N.° 212 (CAMR-92)
Introducciôn de Futures Sistemas Pûblicos
de Telecomunicaciones Môviles Terrestres (FSPTMT)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que el CCIR ha recomendado que la gama 1 - 3 GHz es la banda mâs
apropiada para los FSPTMT;
b)
que el CCIR ha recomendado unos 60 MHz para uso de las
estaciones personales y unos 170 MHz para uso de las estaciones môviles;
c)
que el CCIR ha reconocido que las técnicas espaciales forman parte
intégrante de los FSPTMT;
d)
que la présente Conferencia ha identificado en el numéro 746A del
Reglamento de Radiocomunicaciones bandas de frecuencias para atender este
futuro servicio;
considerando ademâs
e)
que el CCIR no ha finalizado sus estudios sobre métodos de
duplexiôn, técnicas de modulation, disposiciôn de canales, protocolos de
senalizaciôn y de comunicaciôn;
f)
que actualmente no existe ningùn plan de numération mundial que
facilite el transita mundial;
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a)
que se espéra iniciar la realizaciôn de los componentes tenenales
FSPTMT aproximadamente en el ano 2000;
b)
que normalmente sera necesario realizar el componente de
satélite FSPTMT en las bandas 1 980 - 2 010 MHz y 2 170 - 2 200 MHz en el
aiio 2010;
invita a las administraciones
a que consideren debidamente las necesidades de otros servicios que
funcionan actualmente en esas bandas cuando se introduzcan los FSPTMT;
invita al CCIR
a que continue sus estudios para la elaboraciôn de caracterfsticas
técnicas apropiadas y aceptables de los FSPTMT, que faciliten la utilizaciôn y
el trânsito mundiales, y con objeto asimismo de que dichos sistemas
respondan también a las necesidades de telecomunicaciones de los pafses en
desarrollo y de las zonas rurales;
invita al CCITT
a)
a que finalice sus estudios sobre los protocolos de senalizaciôn y
comunicaciôn;
b)
a que élabore un plan de numération mundial comûn y las
capacidades de red asociadas que faciliten el trânsito mundial;
resuelve
que las administraciones que introduzcan FSPTMT:
a)
pongan a disposiciôn las frecuencias necesarias para desanollar el
sistema;
b)

utilicen esas frecuencias cuando se introduzcan FSPTMT;

c)
utilicen las caracterfsticas técnicas internacionales apropiadas sobre
la base de las Recomendaciones del CCIR y del CCITT.
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RESOLUCIÔN N.° 213 (CAMR-92)
Estudios de comparticiôn sobre la utilizaciôn de las
bandas 1 492 - 1 525 MHz y 1 675 - 1 710 MHz en la Région 2
por el servicio môvil por satélite
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que el punto 2.2.4 de la présente Conferencia trata de la
consideracion de la atribuciôn de bandas de frecuencias, entre otros, al
servicio môvil por satélite;
b)
que el espectro adyacente o prôximo de las atribuciones existentes al
servicio môvil por satélite puede ofrecer posibilidades de realizaciôn;
c)
que la banda 1 490 - 1 525 MHz es utilizada por el servicio môvil
aeronâutico en los pafses indicados en la nota 723 y por otros servicios
tenenales;
d)
que la banda 1 675 - 1 710 MHz es utilizada sobre todo por los
servicios de meteorologfa por satélite y de ayudas a la meteorologfa;
e)
que pueden hallarse métodos de explotaciôn y técnicos que permitan
compartir la banda 1 490 - 1 525 MHz entre los servicios mencionados en el
apartado c) y el servicio môvil por satélite;
/)
que pueden hallarse métodos de explotaciôn y técnicos que permitan
compartir la banda 1 675 - 1 710 MHz entre los servicios mencionados en el
apartado d) y el servicio môvil por satélite;
g)
que es preciso determinar los métodos de explotaciôn y técnicos
necesarios para evitar la interferencia perjudicial a los servicios mencionados
en los apartados c) y d);
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1.
que el CCIR emprenda estudios para examinar los métodos técnicos
y de explotaciôn que facilitarfan la comparticiôn;
2.
que se invite a la Organizaciôn Meteorolôgica Mundial (OMM) a
participar en esos estudios de comparticiôn;
invita
1.
al CCIR a que estudie, con carâcter de urgencia, los temas técnicos y
de explotaciôn relativos a la comparticiôn de estas bandas entre los servicios
mencionados en los apartados c) y d) y el servicio môvil por satélite;
2.
a las administraciones a que participen activamente en dichos
estudios enviando al CCIR contribuciones relativas a los mismos;
encarga al Secretario General
que senale esta Resoluciôn a la atenciôn de la OMM.

- 215 -

RES338

RESOLUCIÔN N.° 338 (CAMR-92)
Aplicaciôn provisional del articulo 56 para garantizar
la armonizaciôn con el Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS)
(texto revisado en 1988)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que ciertas disposiciones del artfculo 56 del Reglamento de
Radiocomunicaciones fueron modificadas en la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios môviles (Ginebra, 1987)
(CAMR Mob-87) y, aunque fueron apoyadas por la mayorîa de las
administraciones, no fueron aceptadas por todas ellas en lo que concierne a la
necesidad de llevar a bordo personal titulado para el mantenimiento del
equipo de comunicaciones de socono y seguridad de a bordo;
b)
que en la Conferencia celebrada en 1988 por los gobiernos
contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, 1974, sobre el Sistema mundial de socono y seguridad marftimos
(SMSSM), se adoptaron normas de mantenimiento orientadas a garantizar la
disponibilidad de los equipos, que son mâs flexibles que las adoptadas en la
CAMR Mob-87;
c)
que la discrepancia résultante entre el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Convenio SOLAS en lo que concierne a este problema de las
normas de mantenimiento y explotaciôn del equipo del SMSSM de a bordo
tiene repercusiones importantes, y que debe conciliarse dicha discrepancia;
d)
que la 45. a réunion del Consejo de Administraciôn, de acuerdo con la
Resoluciôn 7 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) incluyo los
artfculos 55 y 56 en el orden del dfa de la CAMR-92 con objeto de encontrar
una solution apropiada para este problema;
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que en la présente Conferencia se han adoptado decisiones
apropiadas acerca de los artfculos 55 y 56, con objeto de armonizar las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones con el Convenio SOLAS;
reconociendo
que las administraciones que deseen introducir el SMSSM deben
poder hacerlo ajustandose al Reglamento de Radiocomunicaciones y al
Convenio SOLAS;
resuelve
que, durante el periodo précédente a la fecha de entrada en vigor de
la révision parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones por la CAMR-92,
las administraciones puedan aplicar provisionalmente el artfculo 56 contenido
en las Actas Finales de dicha Conferencia;
encarga al Secretario General
que comunique esta Resoluciôn a la Organizaciôn
Internacional (OMI).

Marftima
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RESOLUCIÔN N.° 410 (CAMR-92)
Elaboraciôn de una disposiciôn de adjudicaciones de frecuencias
al servicio môvil aeronâutico (OR) en las bandas exclusivas
comprendidas entre 3 025 kHz y 18 030 kHz

La Conferencia Mundial Administrativa de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que la Resoluciôn 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza,
1989) encargô a la IFRB que adoptera medidas en relaciôn con el
mejoramiento de la utilizaciôn por el servicio môvil aeronâutico (OR) de las
bandas de frecuencias reguladas por el apéndice 26 del Reglamento de
Radiocomunicaciones ;
b)
que la IFRB préparé, iras mantener consultas con las administraciones, un proyecto de disposiciôn de canales;
c)
que la présente Conferencia ha adoptado una révision del artfculo 12
y las modificaciones consiguientes del apéndice 26;
d)
que, de conformidad con esta Resoluciôn, habrâ que desarrollar aûn
mâs la disposiciôn de adjudicaciones presentada por la IFRB a la présente
Conferencia;
apreciando
los esfuerzos desplegados por la IFRB, pesé a los limitados recursos
disponibles;
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1.
que, inmediatamente después de la Conferencia, la IFRB agregue a
la disposition de adjudicaciones contenida en su Informe a la Conferencia y
modificada durante la misma, el siguiente texto al elaborar la parte III del
apéndice 26(Rev.):
a) una adjudicaciôn de 3 kHz, en el canal mâs cercano posible
dentro de la misma banda, para cada adjudicaciôn contenida en
el apéndice 26 (parte IV), no abarcada por una asignaciôn en el
Registro;
b) una adjudicaciôn de 3 kHz, en el canal mâs cercano posible
dentro de la misma banda, para cada necesidad presentada a la
Conferencia o con respecto a la cual la Junta reciba una
notificaciôn de asignaciôn para el 1 de mayo de 1992;
c) una adjudicaciôn de 3 kHz, en un canal apropiado en cada
banda, para aquellas administraciones que no tengan una
adjudicaciôn en la nueva disposiciôn de adjudicaciones como
resultado de las actuaciones anteriores, salvo para las
administraciones que hayan declarado expresamente que no
necesitan una adjudicaciôn;
2.
que la IFRB comunique los resultados de dicha actuaciôn a las
administraciones para el 15 de diciembre de 1992;
3.
que, al aplicar el procedimiento citado, la IFRB trate de resolver
todas las dificultades que pueda plantear la comparticiôn de un canal por dos
o mâs adjudicaciones, en consulte con las administraciones interesadas;
4.
que la IFRB distribuya a todas las administraciones la parte III del
apéndice 26(Rev.) lo antes posible, y en todo caso no después del
12 de octubre de 1993;
encarga al Secretario General
que publique la parte III del apéndice 26(Rev.), una vez que la IFRB
haya concluido las tareas que se le han encomendado en los puntos 1 a 4 del
resuelve.
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RESOLUCIÔN N.° 411 (CAMR-92)

Aplicaciôn de las nuevas disposiciones a las bandas de frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio môvil aeronâutico (OR)
entre 3 025 kHz y 18 030 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),

considerando

a)
que esta Conferencia ha modificado las condiciones de utilizaciôn de
cada una de las bandas de frecuencias entre 3 025 kHz y 18 030 kHz
atribuidas exclusivamente al servicio môvil aeronâutico (OR) para permitir la
utilizaciôn mâs eficaz del espectro de frecuencias disponible;

b)
que la aplicaciôn de las condiciones de utilizaciôn modificadas
supondrâ una carga de trabajo considérable para las administraciones, ya que
un gran numéro de asignaciones de frecuencias a estaciones, tanto de
aeronave como aeronauticas, tendrân que transferirse de las frecuencias
existentes a las nuevas frecuencias y a los nuevos canales designados por la
présente Conferencia;

c)
que para aplicar plenamente las disposiciones modificadas para la
utilizaciôn de frecuencias tal vez haya que realizar considérables inversiones
para sustituir los equipos existentes;
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d)
que, no obstante, las disposiciones modificadas de la utilizaciôn de
frecuencias deberân aplicarse plenamente lo antes posible para sacar provecho
râpidamente de la nueva situaciôn;
e)
que el cambio a las nuevas condiciones de funcionamiento deberâ
efectuarse perturbando lo menos posible el servicio prestado por cada
estaciôn;
reconociendo
a)
que la aplicaciôn de las decisiones tomadas por la présente
Conferencia en relaciôn con la nueva disposiciôn de las bandas de frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio môvil aeronâutico (OR) entre 3 025 kHz
y 18 030 kHz deberâ seguir un procedimiento ordenado para sustituir las
antiguas condiciones de funcionamiento de los servicios existentes por las
nuevas;
b)
que los procedimientos de transferencia de las asignaciones de
frecuencias existentes en el servicio môvil aeronâutico (OR), en las bandas
atribuidas exclusivamente a ese servicio entre 3 025 kHz y 18 030 kHz,
figuran en la Resoluciôn 412 (CAMR-92) adoptada por la présente
Conferencia;
resuelve
1.
que las disposiciones del apéndice 26(Rev.), asf como las
disposiciones pertinentes del artfculo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, modificado por la présente Conferencia, se apliquen a toda nueva
asignaciôn de frecuencia, a partir de las 0001 UTC del 12 de octubre de 1993;
2.
que las administraciones tomen todas las medidas necesarias para
ajustarse a las nuevas condiciones de utilizaciôn de las bandas regidas por el
apéndice 26(Rev.), no permitiendo instalar nuevos equipos cuyas emisiones
requieran una anchura de banda necesaria que excéda de 2 800 Hz;
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3.
que hasta el 15 de diciembre de 1995 las administraciones puedan
seguir utilizando sus asignaciones existentes de acuerdo con las caracterfsticas
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias; después de esa fecha las
administraciones tomarân todas las medidas necesarias para modificar las
caracterfsticas de sus asignaciones a fin de que se conformen a las
disposiciones del apéndice 26(Rev.);
4.
que, a mâs tardar el 15 de diciembre de 1997, las administraciones
supriman todas las emisiones cuya anchura de banda excéda de 2 800 Hz;
invita a las administraciones
a que procuren por todos los medios eliminar las incompatibilidades
mutuas que puedan producirse en el periodo transitorio.
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Transferencia de asignaciones de frecuencias de estaciones aeronauticas
que funcionan en las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente
al servicio môvil aeronâutico (OR) entre 3025 kHz y 18030 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que las condiciones de utilizaciôn de cada una de las bandas de
frecuencias entre 3 025 kHz y 18030 kHz atribuidas exclusivamente al
servicio môvil aeronâutico (OR) han sido modificadas por la présente
Conferencia para permitir una utilizaciôn mâs eficaz del espectro de
frecuencias disponible;
b)
que las administraciones deberân cambiar las frecuencias de sus
estaciones aeronauticas y de aeronave para ajustarlas al nuevo Plan de
adjudicaciôn de frecuencias, contenido en el apéndice 26(Rev.), y notificar
cuando procéda esas transferencias a la Junta;
resuelve
1.
que, en su momento, la Junta envfe a todas las administraciones una
lista de asignaciones a estaciones del servicio môvil aeronâutico (OR)
inscritas en su nombre en el Registro en las bandas atribuidas exclusivamente
a ese servicio entre 3 025 kHz y 18 030 kHz;
2.
que, en la citada lista, la Junta indique, para cada asignaciôn de
frecuencia, una o varias frecuencias sustitutivas que cumplan las condiciones
del apéndice 26(Rev.) y que sustituirân a la frecuencia de la asignaciôn de
que se trate;
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3.
que, tras recibir la citada lista, las administraciones tomen lo antes
posible y, en todo caso, a mâs tardar el 15 de diciembre de 1997, todas las
medidas necesarias para modificar las caracterfsticas de sus asignaciones, a
fin de ajustarlas a las disposiciones del apéndice 26(Rev.); todas las
modificaciones efectuadas se notificarân a la Junta de conformidad con
el RR 1214;
4.
que la Junta, en virtud de las disposiciones pertinentes de
subsecciôn IIC y la secciôn III del artfculo 12 del Reglamento
Radiocomunicaciones, modificado por la présente Conferencia, examine
asignaciones de frecuencias notificadas por las administraciones
cumplimiento del anterior punto 3;

la
de
las
en

5.
que las asignaciones inscritas en el Registro el 15 de diciembre
de 1997 que no sean conformes a las disposiciones del apéndice 26(Rev.) se
traten de la manera siguiente;
5.1
en un plazo de 60 dfas a conter del 15 de diciembre de 1997, la Junta
enviarâ los extrados pertinentes del Registro a las administraciones de que se
trate, anunciândoles que, de conformidad con lo estipulado en la présente
Resoluciôn, deberân modificarse las asignaciones en cuestiôn en un plazo
de 90 dfas, para conformarse a las condiciones del apéndice 26(Rev.);
5.2
si en el plazo estipulado una administraciôn no notifica las
modificaciones a la Junta, la inscription original en el Registro se tendra en
cuenta ûnicamente para fines de informaciôn, sin indicar la fecha en la
columna 2 ni la conclusion de la columna 13A y con una observation
adecuada en la columna de observaciones. Estas medidas se comunicarân a
las administraciones.
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Estudios adicionales del CCIR sobre el servicio
de radiodifusiôn (sonora) por satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro,
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que esta Conferencia ha hecho atribuciones de frecuencias para los
enlaces descendentes del servicio de radiodifusiôn por satélite (SRS) (sonora)
y para el servicio tenenal complementario en las bandas especificadas en el
artfculo 8, incluyendo un procedimiento provisional asociado que rige la
introducciôn de este servicio;
b)
que es necesario un desanollo técnico complementario para la
introducciôn del SRS (sonora);
c)
que los sistemas del SRS (sonora) podrfan emplear satélites
geoestacionarios (OSG) o no geoestacionarios (no-OSG);
d)
que las orientaciones requeridas con mayor urgencia son las que se
relacionan con los medios que deben emplearse para coordinar y evitar la
interferencia perjudicial mutua entre sistemas no-OSG, y entre sistemas OSG
y no-OSG del SRS (sonora), asf como entre sistemas del SRS (sonora) y
sistemas de otros servicios;
teniendo en cuenta
las disposiciones del numéro 2674 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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resuelve
1.

que el CCIR estudie este tema con urgencia;

2.

que los estudios del CCIR se centren en particular en:
i)

las caracterfsticas de los sistemas OSG y no-OSG del SRS
(sonora), de conformidad con las disposiciones del numéro 2674
del Reglamento de Radiocomunicaciones,

ii) los criterios de comparticiôn idôneos;
3.
invitar a las administraciones y a la IFRB a participar en los trabajos
del CCIR sobre este tema;
4.
invitar a las administraciones a que introduzcan sistemas del SRS
(sonora) a que publiquen informes sobre sus experiencias de taies sistemas;
invita al Consejo de Administraciôn
a que tenga en cuenta la necesidad urgente de conter con
disposiciones reglamentarias, con inclusion de medidas para garantizar la
comparticiôn de frecuencias entre el SRS (sonora) y otros servicios en las
mismas bandas de frecuencias, y a que incluya el asunto en el orden del dfa de
la prôxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones compétente;
encarga al Secretario General
que ponga esta Resoluciôn en conocimiento del Consejo de
Administraciôn.
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Convocatoria de una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la planificaciôn de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que la présente Conferencia ha efectuado nuevas atribuciones para el
servicio de radiodifusiôn en ondas decamétricas;
b)
que la utilizaciôn de las nuevas bandas atribuidas, citadas en el
numéro 521B del Reglamento de Radiocomunicaciones, se régira por los
procedimientos de planificaciôn que establecerâ una conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones compétente;
c)
que la utilizaciôn de dichas bandas esta limitada a las emisiones en
banda latéral ûnica;
d)
la décision adoptada por el Consejo de Administraciôn en su
46. a réunion de no convocar en 1993 la Conferencia HFBC prevista en la
Resoluciôn 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989);
e)
que la décision del Consejo de Administraciôn se basaba en un
informe de la IFRB, en el que se senalaban las dificultades de las
administraciones y de la IFRB para aplicar el sistema de planificaciôn HFBC
mejorado que adoptô la CAMR HFBC-87;
teniendo en cuenta
que la décision del Consejo de Administraciôn no va acompanada de
ninguna garantfa de que la conferencia de planificaciôn se célèbre a corto ni a
medio plazo;
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resuelve
1.
que las administraciones se ajusten escrupulosamente a las
disposiciones del numéro 531 del Reglamento de Radiocomunicaciones
adoptado por la CAMR HFBC-87 y a las disposiciones adoptadas por la
présente Conferencia (numéros 521C, 528A, 529B y 534A del Reglamento de
Radiocomunicaciones) ;
2.
que las administraciones no pongan en servicio estaciones de
radiodifusiôn en las bandas mencionadas en las citadas notas mientras no haya
finalizado la planificaciôn, de conformidad con las disposiciones de esas
notas;
resuelve asimismo
que se convoque cuanto antes una CAMR para procéder a la
planificaciôn;
recomienda
a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios que tome las
disposiciones necesarias para incluir en el calendario de las futuras
conferencias de la Union la convocatoria de esa conferencia de planificaciôn;
encarga a la IFRB
que présente a la prôxima CAMR compétente un informe detallado
sobre los ejercicios de planificaciôn realizados desde la CAMR HFBC-84 y
que, sobre la base de su experiencia, proponga un método flexible y
simplificado de planificaciôn, que podrfa aplicarse para elaborar ulteriormente
un sistema de planificaciôn;
encarga al Secretario General
que senale la présente Resoluciôn a la atenciôn del Consejo de
Administraciôn.
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Considération futura de los Planes para el servicio de radiodifusiôn
por satélite en la banda 11,7 -12,5 GHz (Région 1) y en la
banda 11,7 -12,2 GHz (Région 3) del apéndice 30
y de los Planes de enlaces de conexiôn
asociados del apéndice 30A

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que el artfculo 14 del apéndice 30 indica que el Plan para el servicio
de radiodifusiôn por satélite en las Regiones 1 y 3 del apéndice 30 atiende las
necesidades del servicio hasta enero de 1994;
b)
que en la Resoluciôn 521 de la CAMR Orb-88, resuelve 3, se
dispone que «aunque los Planes para la banda 11,7 - 12,7 GHz ya pueden
utilizarse para ciertos tipos de télévision de alta definiciôn, se prosigan los
estudios para determinar si estas bandas serân adecuadas en el futuro a largo
plazo para la TV AD, sin causar perjuicio a los Planes existentes en esta
banda»;
c)
que la modernizaciôn de los Planes del apéndice 30 asociados con
las Regiones 1 y 3, que tuvieron sus orfgenes en la CAMR-77, serfa
interesante para ofrecer unas expectativas de utilizaciôn mâs eficaz de los
recursos de la ôrbita y del espectro mediante la consideracion de mejoras
tecnologicas (por ejemplo, antenas de los satélites y sensibilidad de los
receptores) que podrfan ser utilizadas para incrementar la capacidad del Plan
sin reducir el numéro de asignaciones actuales a cada pafs;
d)
que, merced a una utilizaciôn mejorada de la banda planificada de
12 GHz, los pafses y, en particular, los que tienen zonas climâticas de alta
précipitation, podnan atender sus necesidades de SRS (TVAD) o parte de las
mismas en dicha banda;
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invita al CCIR
a estudiar, con carâcter prioritario, las posibilidades técnicas de
mejorar la eficacia y la flexibilidad de los Planes para las Regiones 1 y 3
contenidos en los apéndices 30 y 30A, teniendo en cuenta los objetivos de la
citada conferencia, y a estudiar las necesidades particulares de las zonas
climâticas de alta précipitation en lo que concierne a la TV AD y los métodos
técnicos que podrfan emplearse para realizar este servicio en la banda de
12 GHz;
insta a las administraciones
a que contribuyan a los estudios del CCIR, y también a considerar la
necesidad de que una futura conferencia compétente examine y revise si es
necesario las partes conespondientes de los apéndices 30 y 30A;
recomienda a la prôxima Conferencia de Plenipotenciarios
que considère la convocatoria de una conferencia administrativa de
radiocomunicaciones destinada a revisar las partes de los Planes que figuran
en los apéndices 30 y 30A aplicables a las Regiones 1 y 3, a la luz de los
estudios efectuados por el CCIR;
resuelve
1.
que la futura conferencia, al revisar las partes de los apéndices 30
y 30A correspondientes a las Regiones 1 y 3:
a) mantenga como mfnimo la capacidad del SRS asignada a cada
pafs en el Plan;
b) atienda las necesidades de los nuevos pafses;
c) proteja los sistemas notificados que cumplan los apéndices 30
y30A;
d) tenga en cuenta, en la medida posible, los sistemas que han sido
comunicados a la IFRB en virtud del artfculo 4 de los apéndices
30 y 30A;
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2.
que la futura conferencia vêle por que se préserve la integridad de
los Planes de la Région 2 y sus disposiciones asociadas, concediendo igual
protecciôn a las asignaciones contenidas en esos Planes a la que reciben
actualmente en virtud de las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones, y sin exigir mâs protecciôn con respecto a las
asignaciones de los Planes de la Région 2 que la que se concède actualmente
en virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones;
encarga al Secretario General
que senale esta Resoluciôn al Consejo de Administraciôn con miras a
la convocatoria de una conferencia que emprenda el examen y cualquier
révision necesaria de las partes conespondientes de los apéndices 30 y 30A y
las disposiciones asociadas del Reglamento de Radiocomunicaciones,
teniendo en cuenta los estudios mâs recientes del CCIR.
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RESOLUCIÔN N.° 525 (CAMR-92)
Introducciôn de los sistemas de télévision de alta definiciôn (TVAD)
del servicio de radiodifusiôn por satélite (SRS) en la
banda 21,4 - 22,0 GHz en las Regiones 1 y 3

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que esta Conferencia ha reatribuido la banda 21,4 - 22,0 GHz al SRS
en las Regiones 1 y 3, reatribuciôn que entrarâ en vigor el 1 de abril del 2007;
b)
que hasta el 1 de abril del 2007 los servicios existentes que
funcionan en la banda 21,4 - 22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 de acuerdo con
el Cuadro de atribuciôn de bandas de frecuencias estân, por tanto, autorizados
a continuar en funcionamiento sin ser interferidos perjudicialmente por otros
servicios;
c)
que, sin embargo, es deseable facilitar la introducciôn de los
sistemas expérimentales de TVAD en esta banda antes del 1 de abril del 2007
sin afectar a la continuidad de funcionamiento de los servicios existentes;
d)
que también puede ser posible introducir los sistemas operacionales
de TV AD en esta banda antes del 1 de abril del 2007 sin afectar a la
continuidad de funcionamiento de los servicios existentes;
e)
que después del 1 de abril del 2007 la introducciôn de los sistemas
de TV AD en esta banda debe reglamentarse de una forma flexible y equitativa
hasta que una futura Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones compétente haya adoptado las disposiciones definitivas
para este fin de conformidad con la Resoluciôn 507 (CAMR-79);
f)
que se requieren procedimientos para las très circunstancias previstas
en los considerandos c), d) y e) anteriores;
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adoptar los procedimientos provisionales contenidos en el anexo con
efecto a partir del 1 de abril de 1992;
invita a las administraciones
a que cumplan estos procedimientos;
encarga a la IFRB
que aplique dichos procedimientos.

ANEXO A LA RESOLUCION N.° 525 (CAMR-92)
Procedimientos provisionales para la introducciôn de los sistemas
del servicio de radiodifusiôn por satélite (SRS) de TV AD
en la banda 21,4 - 22,0 GHz en las Regiones 1 y 3

Secciôn I. Disposiciones générales
1.
Se entiende que hasta el 1 de abril del 2007 todos los servicios
existentes en la banda 21,4 - 22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 que funcionan de
acuerdo con el Cuadro de atribuciôn de bandas de frecuencias estân
autorizados a continuar su funcionamiento. Después de dicha fecha podrân
seguir funcionando, no causando interferencia perjudicial a los sistemas del
servicio de radiodifusiôn por satélite de TV AD ni pudiendo reclamar
protecciôn frente a taies sistemas. Queda entendido que la introducciôn de un
sistema operacional del servicio de radiodifusiôn por satélite de TV AD en la
banda 21,4 - 22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 debe reglamentarse con un
procedimiento transitorio, flexible y equitativo hasta la fecha que décida una
futura conferencia compétente.
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Secciôn II. Procedimiento provisional relativo a la introducciôn
de los sistemas expérimentales del SRS de TVAD
antes del 1 de abril del 2007
2.
Con el propôsito de introducir los sistemas expérimentales del SRS
de TV AD en la banda 21,4 - 22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 antes del 1 de
abril del 2007 con arreglo a las disposiciones del artfculo 34 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, se aplicarân los procedimientos contenidos
en la Resoluciôn 33 (CAMR-79).

Secciôn III. Procedimiento provisional relativo a la introducciôn
de los sistemas operacionales del SRS de TV AD
antes del 1 de abril del 2007
3.
Con el propôsito de introducir los sistemas operacionales del SRS de
TV AD en la banda 21,4 - 22,0 GHz antes del 1 de abril del 2007, se aplicarân
los procedimientos contenidos en la Resoluciôn 33 (CAMR-79), si la
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tiena producida por las
emisiones procedentes de una estaciôn espacial en el territorio de otro pais
excède de:
-

-115 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz para ângulos de
llegada entre 0 y 5 grados sobre el piano horizontal; o

-

-105 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz para ângulos de
llegada entre 25 y 90 grados sobre el piano horizontal; o

-

valores obtenidos por interpolation lineal entre estos lfmites para
ângulos de llegada entre 5 y 25 grados sobre el piano horizontal.

Estos lfmites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se
obtendria en condiciones de propagation en espacio libre.
4.
Si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
producida por emisiones procedentes de una estaciôn espacial no excède de
esos valores se aplicarân los procedimientos estipulados en las secciones B
y C de la Resoluciôn 33 (CAMR-79).
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Secciôn IV. Procedimiento provisional relativo a la introducciôn
de los sistemas del servicio de radiodifusiôn por satélite
de TV AD después del 1 de abril del 2007
5.
Con el fin de introducir y poner en servicio los sistemas del SRS de
TV AD en la banda 21,4 - 22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 después del 1 de
abril del 2007 pero antes de que una futura conferencia haya tomado las
decisiones sobre los procedimientos definitivos, se aplicarân los
procedimientos de las secciones B y C de la Resoluciôn 33 (CAMR-79).
6.
A los efectos de esta secciôn, se tendrân en cuenta los sistemas del
SRS de TVAD introducidos con aneglo a las disposiciones de las
secciones II y III de esta Resoluciôn.
7.
Las administraciones procurarân asegurar, en el mayor grado
posible, que los sistemas operacionales del SRS de TVAD introducidos en la
banda 21,4 - 22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 con arreglo a las secciones III
o IV de esta Resoluciôn tengan caracterfsticas que tomen en cuenta los
estudios que el CCIR realice en la préparation de una futura conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones compétente.
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RESOLUCIÔN N.° 526 (CAMR-92)
Adoption futura de procedimientos para asegurar la flexibilidad en la
utilizaciôn de la banda de frecuencias atribuida al servicio de
radiodifusiôn por satélite (SRS) para télévision de
alta definiciôn (TVAD) en banda ancha de RF
y a los enlaces de conexiôn asociados

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que esta Conferencia ha efectuado una atribuciôn al SRS en las
bandas 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3, y 17,3- 17,8 GHz en la
Région 2 para la TVAD en banda ancha de RF;
b)
que es prévisible un considérable desarrollo tecnolôgico de TVAD
en banda ancha de RF antes de que pueda introducirse para su explotaciôn
generalizada;
c)
que esta Conferencia ha adoptado medidas transitorias para aplicarse
durante el periodo anterior al 1 de abril del 2007 con el fin de regular la
introducciôn de sistemas del SRS de TVAD expérimental u operacional
(véase la Resoluciôn 525 (CAMR-92));
d)
que, a mâs largo plazo, serân necesarias disposiciones reglamentarias
para asegurar la flexibilidad y equidad en la utilizaciôn de la atribuciôn al
SRS de TVAD y los enlaces de conexiôn asociados, con el fin de sustituir
dichas medidas transitorias;
resuelve instar a todas las administraciones
a que estudien la elaboraciôn de nuevas disposiciones reglamentarias
para el SRS de TVAD con el fin de garantizar la flexibilidad en el uso de las
bandas 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 y 17,3-17,8 GHz en la
Région 2, teniendo en cuenta los intereses de todos los pafses y la evoluciôn
técnica de este nuevo servicio;
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que senale la présente Resoluciôn a la atenciôn del Consejo de
Administraciôn, con el fin de incluir un punto adecuado en el orden del dfa de
una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones.
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RESOLUCIÔN N.° 527 (CAMR-92)
Radiodifusiôn sonora digital terrenal
en ondas métricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que con el desanollo de la técnica se dispone de sistemas de
radiodifusiôn sonora digital de alta calidad;
b)
que dichos sistemas de radiodifusiôn sonora digital ofrecerân una
calidad de sonido considerablemente mejor, ademâs de caracterfsticas del
sistema adicionales que no proporciona el actual sistema de radiodifusiôn en
frecuencia modulada;
c)
que, ademâs de dichas propiedades, la eficacia de la radiodifusiôn
sonora digital por lo que respecta a las frecuencias puede ser mayor que la de
la radiodifusiôn sonora en frecuencia modulada clâsica;
d)
que los sistemas de radiodifusiôn sonora digital exigen una potencia
radiada aparente inferior;
e)
que la banda 87,5 - 108 MHz en la Région 1, la banda 88 - 108 MHz
en la Région 2 y la banda 87 - 108 MHz en la Région 3 normalmente son muy
utilizadas por el servicio de radiodifusiôn sonora en frecuencia modulada de
gran potencia, salvo en algunos pafses;
f)
que varios pafses europeos estân considerando la implantation de la
radiodifusiôn sonora digital de manera provisional en las bandas de ondas
métricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn asegurando a la vez la
protecciôn de las asignaciones conespondientes a los planes de radiodifusiôn
en vigor;
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a fin de armonizar la implantation de la radiodifusiôn sonora digital
tenenal;
1.
a que emprenda con carâcter urgente los estudios técnicos
pertinentes relativos a la introducciôn de la radiodifusiôn sonora digital
tenenal, centrândose sobre todo en las bandas de ondas métricas atribuidas al
servicio de radiodifusiôn;
2.
a que, en particular, considère las caracterfsticas de los sistemas y los
fenômenos de propagation en relaciôn con el desanollo de criterios de
compatibilidad en la misma banda y en bandas adyacentes, incluida la
protecciôn de los servicios de seguridad;
invita a la BDT
a que incluya entre sus prioridades la definiciôn de un proyecto sobre
el estudio por parte del CCIR de los fenômenos excepcionales de propagation
intensa que se producen en las regiones que interesan a los pafses en
desanollo;
encarga al Secretario General
que ponga esta Resoluciôn en conocimiento del Consejo de
Administraciôn para que considère la inclusion en el orden del dfa de una
conferencia administrativa de radiocomunicaciones compétente el asunto de
la radiodifusiôn sonora digital tenenal, en las bandas de ondas métricas para
los pafses de la Région 1 y los pafses interesados de la Région 3;
invita a las administraciones
a que colaboren activamente con el CCIR en esta materia.
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RESOLUCIÔN N.° 528 (CAMR-92)
Introducciôn de sistemas del servicio de radiodifusiôn por satélite
(sonora) y la radiodifusiôn terrenal complementaria en las bandas
atribuidas a estos servicios en la gama 1 - 3 GHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que la présente Conferencia ha hecho atribuciones de frecuencias al
servicio de radiodifusiôn por satélite (sonora) y a la radiodifusiôn tenenal
complementaria;
b)
que es necesario asegurar que la introducciôn del servicio de
radiodifusiôn por satélite (sonora) y de la radiodifusiôn tenenal
complementaria se realice de manera flexible y equitativa;
c)
que el espectro se utilizarâ mâs eficazmente mediante una atribuciôn
mundial;
d)
que una atribuciôn mundial puede ocasionar dificultades a ciertos
pafses en relaciôn con sus servicios existentes;
e)
que la planificaciôn futura puede limiter los efectos sobre otros
servicios;
resuelve
1.
que se convoque una conferencia compétente preferentemente a mâs
tardar en 1998 para la planificaciôn del servicio de radiodifusiôn por satélite
(sonora) en las bandas atribuidas a este servicio en la gama 1-3 GHz; y para
elaborar los procedimientos con miras al uso coordinado de la radiodifusiôn
tenenal complementaria;
2.
que esa conferencia examine los criterios de comparticiôn con otros
servicios;
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3.
que, en el periodo transitorio, los sistemas de radiodifusiôn por
satélite pueden introducirse ûnicamente en los 25 MHz superiores de la banda
apropiada, de conformidad con la Resoluciôn 33 (CAMR-79). El servicio
tenenal complementario puede introducirse durante dicho periodo, a réserva
de que se realice la coordinaciôn del caso con las administraciones cuyos
servicios puedan résulter afectados;
4.
que los métodos de câlculo y los criterios de interferencia que hayan
de emplearse para evaluar la interferencia se basen en las Recomendaciones
pertinentes del CCIR convenidas por las administraciones interesadas como
resultado de la Resoluciôn 703 (Rev.CAMR-92) o de otro modo;
invita al CCIR
a que realice los estudios necesarios antes de la conferencia;
encarga al Secretario General
que senale esta Resoluciôn a la atenciôn del Consejo de
Administraciôn, con el fin de que este considère la posibilidad de incluir en el
orden del dfa de una conferencia administrativa de radiocomunicaciones, que
se celebrarâ preferentemente a mâs tardar en 1998, los asuntos mencionados.
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RESOLUCIÔN N.° 703 (Rev.CAMR-92)
Métodos de câlculo y criterios de interferencia recomendados por
el CCIR para la comparticiôn de bandas de frecuencias entre
los servicios de radiocomunicaciôn espacial y los servicios
de radiocomunicaciôn terrenal o entre servicios
de radiocomunicaciôn espacial

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que, en las bandas de frecuencias compartidas, con igualdad de
derechos, por los servicios de radiocomunicaciôn espacial y los servicios de
radiocomunicaciôn tenenal, es necesario imponer a cada uno de estos
servicios ciertas limitaciones técnicas y procedimientos de coordinaciôn, a fin
de limitar las interferencias mutuas;
b)
que, en las bandas de frecuencias compartidas por estaciones
espaciales instaladas a bordo de satélites geoestacionarios, es necesario
imponer procedimientos de coordinaciôn a fin de limitar las interferencias
mutuas;
c)
que los métodos de câlculo y los criterios de interferencia relativos a
los procedimientos de coordinaciôn a que se alude en los considerando a)
y b) se basan principalmente en Recomendaciones del CCIR;
d)
que, debido a los buenos resultados obtenidos en la comparticiôn de
bandas de frecuencias entre el servicio de radiocomunicaciôn tenenal y el
servicio de radiocomunicaciôn espacial, asf como a la continua mejora de la
técnica espacial y la tecnologfa del segmenta terreno, cada Asamblea Plenaria
del CCIR celebrada después de la X Asamblea Plenaria (Ginebra, 1963) ha
mejorado algunos de los criterios técnicos recomendados por la Asamblea
Plenaria précédente;
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e)
que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran con mâs
frecuencia y regularidad que las conferencias administrativas de
radiocomunicaciones habilitadas para modificar el Reglamento de
Radiocomunicaciones inspirândose en gran medida en las Recomendaciones
del CCIR;
f)
que el CCIR ha adoptado un procedimiento para la aprobaciôn de las
Recomendaciones entre Asambleas Plenarias;
g)
que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones reconoce los
derechos a los Miembros de la Union de hacer acuerdos particulares sobre
cuestiones de telecomunicaciones; sin embargo, taies acuerdos no deben estar
en conflicto con las disposiciones del Convenio o de los Reglamentos anexos
en lo que concierne a la interferencia perjudicial causada a los servicios de
radiocomunicaciôn de otros pafses;

opina

a)
que es probable que las prôximas decisiones del CCIR efectûen
nuevos cambios en los métodos de câlculo y los criterios de interferencia
recomendados;
b)
que deben ponerse en conocimiento de las administraciones los
proyectos de Recomendaciôn pertinentes del CCIR, para su informaciôn por
anticipado;
c)
que es deseable que las administraciones apliquen en la medida de lo
posible, las Recomendaciones mâs recientes del CCIR relativas a los criterios
de comparticiôn, al planear sistemas destinados a funcionar en bandas de
frecuencias compartidas, en igualdad de derechos, entre los servicios de
radiocomunicaciôn tenenal y espacial, o entre servicios de radiocomunicaciôn
espacial;
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invita a las administraciones
a presentar contribuciones en las Comisiones de Estudio del CCIR,
informando sobre resultados prâcticos y experiencias de comparticiôn entre
los servicios de radiocomunicaciôn tenenal y espacial o entre servicios
espaciales, que contribuyen a mejorar notablemente los procedimientos de
coordinaciôn, métodos de câlculo y umbrales de interferencia perjudicial y,
por consiguiente, permiten optimizar los recursos ôrbita/espectro disponibles;
resuelve
1.
que el Director del CCIR, de acuerdo con los Présidentes de las
Comisiones de Estudio, preparara una lista en la que se indiquen las partes
apropiadas de las Recomendaciones nuevas o revisadas aprobadas por el
CCIR, que afecten a los métodos de câlculo y a los criterios de interferencia, e
igualmente las secciones especfficas del Reglamento de Radiocomunicaciones
a las que sean aplicables, relativas a la comparticiôn entre los servicios de
radiocomunicaciôn espacial y tenenal o entre los servicios de
radiocomunicaciôn espacial. El Director del CCIR transmitirâ esta lista a la
IFRB en el plazo de treinta dfas siguientes a la aprobaciôn de estas
Recomendaciones ;
2.
que la IFRB transmita esta lista y los textos apropiados a todas las
administraciones en el plazo de treinta dfas, pidiéndoles que indiquen, en el
plazo de cuatro meses, cuales son las Recomendaciones del CCIR o los
criterios técnicos especfficos definidos en las Recomendaciones a que se hace
referencia en el punto 1 anterior, que dichas administraciones aceptan utilizar
en la aplicaciôn de las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones ;
3.
que en el caso de que una administration, en su respuesta a la
consulta de la IFRB, de acuerdo con el punto 2 précédente, indique que no
considéra aceptable determinadas Recomendaciones del CCIR o un criterio
técnico determinado definido en esas Recomendaciones, que se sigan
aplicando los métodos de câlculo y los criterios pertinentes de interferencia
definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que esté
implicada dicha administraciôn;
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4.
que la IFRB publique, para informaciôn de todas las
administraciones, una lista, a base de las respuestas a la consulta, de las
Recomendaciones del CCIR, o de los métodos de câlculo y los criterios
pertinentes especfficos de interferencia definidos en esas Recomendaciones,
con indication de las administraciones para las que sean o no aceptables cada
una de esas Recomendaciones o criterios y de las administraciones que no
hayan respondido;
5.
que las administraciones que no hayan respondido en el plazo de
cuatro meses a la consulta de la IFRB, de acuerdo con el punto 2 précédente,
informen no obstante a la IFRB de su décision sobre la aplicaciôn de estas
Recomendaciones en el marco de las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones en una fase ulterior;
6.

que la IFRB tendra en cuenta:
a) las condiciones de aplicaciôn de los métodos de câlculo y los
criterios de interferencia del CCIR al efectuar los exâmenes
técnicos de los casos en que solo estén implicadas
administraciones para las que taies métodos y criterios son
aceptables;
b) las condiciones de aplicaciôn de los métodos de câlculo y los
criterios de interferencia definidos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, a base de la lista a que se hace referencia
en el punto 4 anterior, al efectuar los exâmenes técnicos de los
casos en que estén implicadas las otras administraciones que no
hayan aceptado o que no hayan respondido a la consulta
formulada por la IFRB de acuerdo con el punto 2 précédente.
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RESOLUCIÔN N.° 710 (CAMR-92)
Requisitos para otorgar la categoria primaria a
los servicios de meteorologîa por satélite y exploraciôn de
la Tierra por satélite en la banda 401 - 403 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que muchas administraciones utilizan frecuencias de las bandas 401
a 402 MHz y 402 a 403 MHz para establecer comunicaciones con satélites
desde plataformas aerotransportadas, terrestres y marîtimas de recogida de
datos;
b)
que el CCIR ha realizado estudios sobre las caracterfsticas, requisitos
y criterios de comparticiôn necesarios para la compatibilidad con los servicios
que comparten las bandas con esos sistemas, cuyos resultados figuran en el
Informe 541 y la Recomendaciôn 514 del CCIR;
c)
que los servicios de meteorologfa por satélite y de exploration de la
Tiena por satélite en las bandas 401 - 402 MHz y 402 - 403 MHz tienen
categorfa secundaria con respecto a otros servicios en estas bandas, y que para
efectuar observaciones fiables y permanentes es esencial que la transmision
de los datos se realice sin interferencia perjudicial;
resuelve
que la prôxima conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones compétente examine las atribuciones a los servicios de
meteorologfa por satélite y de exploraciôn de la Tiena por satélite en las
bandas 401 - 402 MHz y 402-403 MHz con objeto de elevar dichas
atribuciones a la categorfa primaria;
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a que adopte las disposiciones necesarias para que se incluya este
asunto en el orden del dfa de la prôxima conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones compétente.
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RESOLUCIÔN N.° 711 (CAMR-92)
Posible reubicaciôn de las asignaciones de frecuencia a ciertas misiones
espaciales, que pasarian de la banda de 2 GHz a
las bandas superiores a 20 GHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
los cambios efectuados por esta Conferencia en las atribuciones a los
servicios espaciales en las bandas 2 025 - 2110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz;
b)
la posibilidad de adelantos técnicos en los servicios espaciales
afectados, que podrfan conducir a una mayor eficacia en la utilizaciôn del
espectro;
c)
la posibilidad de reubicar las asignaciones de frecuencia a ciertas
misiones espaciales en las bandas superiores a 20 GHz;
resuelve
1.
que conviene examinar el uso présente y previsto de las bandas de
frecuencias 2025-2110 MHz y 2 2 0 0 - 2 290 MHz, con el propôsito de
asignar, cuando sea posible, frecuencias en bandas por encima de 20 GHz a
ciertas misiones espaciales y posiblemente reducir las atribuciones a los
servicios espaciales en la banda de 2 GHz;
2.
que la prôxima CAMR compétente considère esta cuestiôn, teniendo
en cuenta los resultados de los estudios del CCIR pertinentes, en base a los
cuales podrfa revisarse tal vez el Reglamento de Radiocomunicaciones, para
que no se autorice ninguna asignaciôn de frecuencia en las bandas en torno
a 2 GHz después de determinada fecha en el prôximo futuro, que serfa
determinada por esa Conferencia, en relaciôn con las misiones espaciales
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cuyas asignaciones de frecuencia podrfan acomodarse en las bandas por
encima de 20 GHz, y si asf procediera, se acomodasen equitativamente las
necesidades de espectro de los servicios môviles y espaciales en la banda
de 2 GHz;
invita al CCIR
1.
a que lleve a cabo el examen mencionado en el punto 1 anterior del
resuelve;
2.
a que realice los estudios necesarios sobre la evoluciôn de los
servicios de investigaciôn espacial, operaciones espaciales y exploraciôn de la
Tiena por satélite y los servicios môviles en las bandas disponibles para cada
servicio cerca de 2 GHz, asf como sobre la compatibilidad entre taies
servicios en la banda de 2 GHz;
3.
a que informe a la prôxima conferencia compétente de la cantidad de
espectro requerida por cada servicio en las bandas mencionadas en el punto 2
anterior de este invita y, en su caso, sobre los criterios de comparticiôn entre
dichos servicios;
insta a las administraciones
a participar activamente en taies estudios;
encarga al Secretario General
a que senale la présente Resoluciôn a la atenciôn de la prôxima
réunion del Consejo de Administraciôn con vistas a incluir este asunto en el
orden del dfa de la prôxima conferencia compétente.
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RESOLUCIÔN N.° 712 (CAMR-92)
Considération por una futura Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones compétente de asuntos relativos
a las atribuciones a servicios espaciales que no figuran
en el orden del dia de la CAMR-92

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que el orden del dfa de la présente Conferencia contempla la
elaboraciôn de nuevas Recomendaciones y Resoluciones sobre atribuciones a
servicios espaciales que no figuran en dicho orden del dfa;
b)
que la atribuciôn al servicio de exploraciôn de la Tiena por satélite
en la banda 8,025 - 8,4 GHz es compleja y no es uniforme en todo el mundo;
c)
que la Resoluciôn 112 (CAMR-92) relativa a la atribuciôn de
frecuencias al servicio fijo por satélite en la banda 13,75 - 14 GHz, puede
tener consecuencias para la compatibilidad con los servicios de investigaciôn
espacial y de exploraciôn de la Tiena por satélite y en particular con los
radioaltfmetros;
d)
que el servicio de exploraciôn de la Tierra por satélite tiene categorfa
secundaria en las Regiones 1 y 3 en la banda 18,6 - 18,8 GHz, y que este
banda es fundamental para la detecciôn de datos importantes desde el punto
de vista ecolôgico y se esta utilizando cada vez mâs por los satélites de
exploraciôn de la Tiena;
e)
que la actual atribuciôn en 23 GHz para el servicio entre satélites es
insuficiente para asegurar una interoperabilidad compléta entre los sistemas
de satélites de retransmisiôn de datos;
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/)
que se han identificado futuras necesidades de los sensores activos de
exploraciôn de la Tierra para la supervision de datos ambientales en la gama
de 35 GHz;
g)
que en el CCIR se han aprobado algunos paramètres técnicos
importantes para la coordinaciôn de los servicios cientfficos espaciales segûn
el apéndice 28;
resuelve
que la prôxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones compétente considère los siguientes asuntos:
-

examen de la utilizaciôn de las actuales atribuciones de bandas
de frecuencias a los servicios de exploraciôn de la Tiena por
satélite y de investigaciôn espacial en la gama 8 - 2 0 GHz, con
miras a establecer atribuciones primarias comunes a nivel
mundial a dichos servicios en esas bandas;

-

necesidades adicionales del servicio entre satélites de hasta
50 MHz de anchura de banda en las proximidades de 23 GHz;

-

provision de hasta 1 GHz de espectro de frecuencias en torno a
35 GHz para su utilizaciôn por los sensores activos de
exploraciôn de la Tiena con base en el espacio;

-

inclusion de los paramètres de coordinaciôn técnica aprobados
por el CCIR en el apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones ;
invita al CCIR

a que realice los estudios necesarios para présenter, en el momento
oportuno, la informaciôn técnica que probablemente se requiera como base
para los trabajos de la Conferencia;
encarga al Secretario General
que comunique esta Resoluciôn al Consejo de Administraciôn en su
prôxima réunion a fin de incluir estos asuntos en el orden del dfa de la
prôxima conferencia compétente.
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RECOMENDACIÔN N.° 66 (Rev.CAMR-92)
Estudios de los nivelés mâximos permitidos
de las emisiones no esenciales

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que en el apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones se
especifican los nivelés mâximos permitidos de las emisiones no esenciales,
expresados en términos del nivel de potencia média de todo componente no
esencial suministrado por un transmisor a la lfnea de alimentation de la
antena en las bandas de frecuencias inferiores a 17,7 GHz;
b)
que la principal finalidad del apéndice 8 es determinar los nivelés
mâximos permitidos de las emisiones no esenciales que, pudiendo ser
alcanzados, ofrezcan protecciôn suficiente contra la interferencia perjudicial;
c)
que nivelés demasiado elevados de emisiones no esenciales pueden
dar lugar a interferencia perjudicial;
d)
que si bien el apéndice 8 se refiere ûnicamente a la potencia média
del transmisor y de las emisiones no esenciales, existe una diversidad de
emisiones en que es diffcil interpretar el término «potencia média», asf como
la consiguiente mediciôn de esta;
e)
que aunque el CCIR esta estudiando este problema todavfa no ha
emitido Recomendaciones adecuadas en relaciôn con el apéndice 8 para las
bandas de frecuencias por encima de 960 MHz;
f)
que las emisiones no esenciales procedentes de los transmisores
de las estaciones espaciales pueden causar interferencia perjudicial,
especialmente en lo que respecta a las componentes de intermodulation
procedentes de amplificadores de banda ancha que no pueden ajustarse
después del lanzamiento;

REC66

- 252 -

g)
que las emisiones no esenciales pueden causar interferencia
perjudicial a los servicios pasivos incluido el servicio de radioastronomfa en
las bandas por encima de 17,7 GHz;
h)
que es necesario también llevar a cabo un estudio especial de las
emisiones no esenciales procedentes de estaciones tenenas;
i)
que no se dispone de informaciôn del CCIR sobre las emisiones no
esenciales procedentes de estaciones que utilizan técnicas de modulation
digital;
j)
que los transmisores que funcionan en estaciones espaciales emplean
cada vez mâs técnicas de espectro ensanchado y otras técnicas de modulation
digital en banda ancha que pueden producir emisiones fuera de banda y no
esenciales en frecuencias muy alejadas de la frecuencia portadora;
recomienda al CCIR
1.
que estudie con carâcter urgente el problema de las emisiones no
esenciales producidas por las transmisiones de los servicios espaciales y que,
sobre la base de dichos estudios, élabore Recomendaciones relativas a los
nivelés mâximos permitidos de las emisiones no esenciales expresados en
términos de potencia média de los componentes no esenciales suministrados
por el transmisor a la Ifnea de alimentation de la antena;
2.
que continue el estudio de los nivelés de las emisiones no esenciales
en todas las bandas de frecuencias, insistiendo en las bandas de frecuencias,
servicios y técnicas de modulation a los que no se aplica en la actualidad el
apéndice 8;
3.
que establezca métodos adecuados de mediciôn de las emisiones no
esenciales, incluida la détermination de los nivelés de referencia de las
transmisiones de banda ancha, asf como la posibilidad de utilizar anchuras de
banda de referencia para las mediciones;
4.
que estudie la clasificaciôn por categorfas de las emisiones y de las
emisiones no esenciales en funciôn de la «potencia média» y que élabore
Recomendaciones adecuadas para facilitar la interpretaciôn de este término y
la mediciôn de la potencia média segûn las diversas categorfas de emisiones a
las que se aplica;
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5.
que présente a la prôxima Conferencia compétente un informe sobre
los resultados de sus estudios con miras al examen e inclusion de lfmites de
las emisiones no esenciales y fuera de banda en el apéndice 8 al Reglamento
de Radiocomunicaciones, principalmente para la protecciôn del servicio de
radioastronomfa y otros servicios pasivos.
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Introducciôn de las emisiones en banda latéral ûnica (BLU)
y posible adelanto de la fecha de cese de las emisiones
en doble banda latéral (DBL) en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que la Resoluciôn 517 (HFBC-87) solicita la introducciôn de las
transmisiones en BLU en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a tftulo
exclusivo al servicio de radiodifusiôn con las caracterfsticas especificadas en
el apéndice 45 al Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que la utilizaciôn de técnicas de modulation en BLU en vez de DBL
permitirfa mejorar la utilizaciôn del espectro de frecuencias;
c)
que de acuerdo con la Recomendaciôn 515 (HFBC-87) los nuevos
transmisores del servicio de radiodifusiôn en ondas decamétricas instalados
después del 31 de diciembre de 1990, cuando sea posible, deberfan ser
capaces de trabajar en ambos modos, BLU y DBL, o solo en BLU;
d)
que la nueva ampliaciôn de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusiôn por la CAMR-92 se réserva solamente
para las emisiones BLU;
e)
que la Resoluciôn 517 (HFBC-87) senala la fecha del 31 de
diciembre de 2015 para el cese de las emisiones en DBL;

- 255 -

REC519

/)
que la fecha final para el cese de las emisiones DBL sea objeto de
révision periôdica por las futuras conferencias administrativas mundiales de
radiocomunicaciones compétentes teniendo présente las estadîsticas
complétas disponibles mâs recientes sobre la distribution mundial de los
transmisores BLU y la disponibilidad de los receptores con demoduladores
sfncronos, tal como dispone la Resoluciôn 517 (HFBC-87);
recomienda
que la prôxima conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones compétente considère la posibilidad de adelantar la
fecha indicada en el considerando e) relativa al cese de emisiones en DBL;
invita al Consejo de Administraciôn
a inscribir esta Recomendaciôn en el orden del dfa de la prôxima
conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones compétente.
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Eliminaciôn de las emisiones de radiodifusiôn por ondas decamétricas
en frecuencias situadas fuera de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusiôn

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que cada vez hay mâs estaciones de radiodifusiôn en ondas
decamétricas que emiten en frecuencias situadas fuera de las bandas
atribuidas al servicio de radiodifusiôn;
b)
que la utilizaciôn comûn de las bandas de ondas decamétricas por el
servicio de radiodifusiôn y otros servicios, sin las atribuciones o disposiciones
detalladas pertinentes, da lugar a una utilizaciôn ineficaz del espectro de
frecuencias;
c)

que tal utilizaciôn ha provocado interferencias perjudiciales;

d)
que esta Conferencia ha atribuido porciones de espectro adicionales
al servicio de radiodifusiôn en las bandas de ondas decamétricas;
recomienda
que las administraciones adopten las medidas necesarias para
eliminar la radiodifusiôn por ondas decamétricas en frecuencias situadas fuera
de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusiôn.
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RECOMENDACIÔN N.° 621 (CAMR-92)
Explotaciôn de radares de perfil del viento en frecuencias
prôximas a 50 MHz, 400 MHz y 1 000 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
habiendo tomado nota
de la pétition cursada a la UIT por el Secretario General de la
Organizaciôn Meteorolôgica Mundial (OMM), en mayo de 1989, solicitando
asesoramiento y asistencia para identificar frecuencias prôximas a 50 MHz,
400 MHz y 1000 MHz para acomodar las atribuciones y asignaciones a los
radares de perfil del viento;
considerando
a)
que los radares de perfil del viento son sistemas metebrolôgicos
importantes para medir la direccion y la velocidad del viento en funciôn de la
altura;
b)
que para realizar estas mediciones hasta una altura de 30 km es
preciso atribuir bandas de frecuencias a esos radares en torno a los 50 MHz
(3 a 30 km), 400 MHz (500 m a 10 km aproximadamente) y 1000 MHz
(100 m a 3 km), respectivamente;
c)
que muchas administraciones tienen la intention de instalar radares
de perfil del viento en redes operacionales a fin de mejorar las previsiones
meteorolôgicas, colaborar con los estudios sobre el clima y mejorar la
seguridad de la navegaciôn;
d)
que es muy conveniente utilizar radares de perfil del viento en
bandas de frecuencias que hayan sido generalmente acordadas,
preferiblemente a escala mundial;
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e)
que el CCIR esta estudiando diversas propuestas sobre estos radares
en frecuencias en torno a 50 MHz, 400 MHz y 1 000 MHz, y ha llegado a la
conclusion de que las frecuencias de la région de los 400 MHz resultan
especialmente idôneas para mediciones de vientos en altitudes del mâximo
interés gênerai;
f)
que para la seguridad résulta esencial protéger el sistema COSPASSARSAT y otros servicios de seguridad contra la interferencia perjudicial que
puedan causar los radares de perfil del viento;
g)
que los estudios realizados han revelado ya que los radares de perfil
del viento que funcionan en las proximidades de 400 MHz deben separarse
suficientemente en frecuencia del sistema COSPAS-SARSAT, centrado en
406,025 MHz;
h)
que para utilizar el espectro eficazmente résulta necesario incluir en
los estudios futures las caracteristicas técnicas y los criterios de comparticiôn;
invita al CCIR
a que continue sus estudios con carâcter urgente sobre las
caracterfsticas y requisitos de los radares de perfil del viento y élabore
Recomendaciones sobre las bandas de frecuencias y normas asociadas
adecuadas desde el punto de vista técnico y sobre los criterios de
comparticiôn de frecuencias necesarios para la compatibilidad con los
servicios que puedan résulter afectados y a que présente un informe a la
Conferencia mencionada en el invita al Consejo de Administraciôn;
recomienda
1.
que las administraciones que autorizan la expérimentation o la
explotaciôn de radares de perfil del viento tomen todas las medidas necesarias
para garantizar la protecciôn del sistema COSPAS-SARSAT contra la
interferencia perjudicial, evitando en especial asignaciones en la banda
402 - 406 MHz, y de otros servicios;
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2.
que se invite a las administraciones y las organizaciones internacionales interesadas en los radares de perfil del viento, especialmente la
Organizaciôn de Aviaciôn Civil Internacional (OACI), la Organizaciôn
Marftima Internacional (OMI), la Organizaciôn Meteorolôgica Mundial
(OMM) y COSPAS-SARSAT a que contribuyan a los estudios del CCIR;
invita al Consejo de Administraciôn
a que considère la inclusion en el orden del dfa de la prôxima CAMR
compétente de la cuestiôn de las atribuciones de frecuencias adecuadas para la
explotaciôn de los radares de perfil del viento;
encarga al Secretario General
que senale este Recomendaciôn a la atenciôn de la OACI, la OMI y
la OMM.
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Criterios de comparticiôn en las bandas de frecuencias compartidas
por el servicio môvil por satélite y los servicios fijo, môvil
y otros servicios de radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que la présente Conferencia ha efectuado atribuciones de frecuencias
al servicio môvil por satélite en comparticiôn con otros servicios de
radiocomunicaciones;
b)
que se han adoptado criterios de comparticiôn provisionales en las
bandas atribuidas por la présente Conferencia al servicio môvil por satélite;
c)
que en el servicio môvil por satélite pueden funcionar satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios;
recomienda que el CCIR
1.
estudie, con carâcter de urgencia, los criterios adecuados para la
comparticiôn entre el servicio môvil por satélite y otros servicios en las
mismas bandas de frecuencias, incluidos los limites de potencia y de densidad
de flujo de potencia indicados en los artfculos 27 y 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, imponiendo a la vez las mînimas restricciones a los
servicios que funcionan en estes bandas;
2.

élabore urgentemente Recomendaciones al respecto;
recomienda que las administraciones

envfen, con carâcter urgente, al CCIR contribuciones relativas a
estos estudios.
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RECOMENDACIÔN N.° 718 (CAMR-92)
Alineaciôn de atribuciones del servicio de aficionados
en la banda de 7 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que conviene que existen atribuciones mundiales exclusivas para los
servicios de radiodifusiôn y de aficionados en las bandas en torno a 7 MHz;
b)
que no es conveniente, y por tanto debe evitarse, la comparticiôn de
las bandas de frecuencias por los servicios de radiodifusiôn y de aficionados;
c)
que algunas administraciones han hecho propuestas a la présente
Conferencia para la alineaciôn de las atribuciones para el servicio de
aficionados en las cercanfas de 7 MHz;
d)
que la présente Conferencia estuvo en aptitud de considerar con
carâcter limitado esas propuestas;
recomienda
que una futura conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones compétente, considère la posibilidad de alinear
atribuciones para el servicio de aficionados en las cercanfas de 7 MHz, con la
debida considération a los requerimientos de otros servicios;
invita al Consejo de Administraciôn
a que incluya la présente Recomendaciôn en el orden del dfa de la
prôxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones
compétente.
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Redes de satélite multiservicio que utilizan
la ôrbita de los satélites geoestacionarios

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribuciôn de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Mâlaga-Tonemolinos, 1992),
considerando
a)
que la Conferencia ha atribuido, a tftulo primario, las bandas
19,7 - 20,2 GHz y 29,5 - 30 GHz en la Région 2 y las bandas 20,1 - 20,2 GHz
y 29,9 - 30 GHz en las Regiones 1 y 3 al servicio môvil por satélite;
b)

que estas bandas estân también atribuidas al servicio fijo por satélite;

c)
que algunas administraciones han mostrado interés en introducir
redes de satélite multiservicio en estas bandas;
d)
que la Recomendaciôn 715 (Orb-88) solicita la simplification del
proceso de puesta en servicio de las redes de satélite con distintas clases de
terminales de usuario;
e)
que el Grupo Voluntario de Expertos (GVE) esta estudiando, entre
otros modos de simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones, las
definiciones de servicios acomodando una gama de servicios;
reconociendo
que la introducciôn de redes de satélites multiservicio que utilizan,
entre otras cosas, estaciones tenenas môviles, puede afectar a las redes que
funcionan en el servicio fijo por satélite;
recomienda
que se hagan estudios con carâcter urgente sobre las caracteristicas
técnicas, principalmente las referidas a técnicas de punterfa, de las redes de
satélites multiservicio, . en las que intervienen redes de satélites
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geoestacionarios, que abarcan aplicaciones de los servicios môvil por satélite
y fijo por satélite, y sobre los criterios de comparticiôn necesarios para
garantizar la compatibilidad con el servicio fijo por satélite en las bandas de
frecuencias indicadas anteriormente;
invita al CCIR
a que lleve a cabo estos estudios;
recomienda a las administraciones
que participen activamente en ellos;
recomienda asimismo
a)
que una futura conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones compétente revise las atribuciones de estas bandas, teniendo en
cuenta los resultados de los estudios del CCIR y los trabajos del Grupo
Voluntario de Expertos (GVE);
b)
que una futura conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones compétente considère la necesidad de una ûnica
definiciôn de servicio que comprenda las aplicaciones a los servicios môvil
por satélite y fijo por satélite, y la posible necesidad de espectro de
frecuencias adicional para responder al crecimiento de estos servicios;
invita al Consejo de Administraciôn
a que inscriba este asunto en el orden del dfa de la prôxima
conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones compétente.
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