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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ORDEN DEL DIA DE LA CONFERENCIA

El orden del día de la Conferencia figura en la Resolución No. 995 aprobada por el Consejo de Administración.
El texto de esta Resolución se adjunta.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

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

R No 995

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA
EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES
DEL ESPECTRO (CAMR-92)
El Consejo de Administración,
considerando. ínter alía,

a)
que por la Resolución N° 1 (PL-B/1) aprobada por la Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza (1989) se decidió convocar una Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92), a celebrar en España
durante el primer trimestre de 1992, con una duración de cuatro semanas
y dos dias,
b)
que según la Resolución N° 1 (PL-B/1) de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza (1989) al preparar el orden del dia de la:"'CAMR-92 se
deben tener en cuenta las Resoluciones y Recomendaciones de la CAMR- HFBC-87, la
CAMR MOB-87 y la CAMR.ORB-88 relativas a la atribución de frecuencias,
e)
que, según la Resolución N° 1 (PL-B/1), la CAMR.-92 podráLademás
examinar la definición de ciertos servicios espaciales nuevos y considerar las
atribuciones a los mismos en las bandas de frecuencias por encima de 20 GHz,
d)
que la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza (1989) habiendo
reconocido que el Plan del Servicio Móvil Aeronáutico (OR) contenido en :el.
Apéndice 26 al Reglamento de Radiocomunicaciones exige reajustes apropiados/(•
aprobó la Resolución N° 9 (PL-B/2),
e)
que, según la Resolución N° 7 (PLEN/8) de la Conferencia:de
Plenipotenciarios de Niza (1989), la CAMR-92 deberá examinar las disposiciones
de los Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de Radiocomunicaciones
modificado por la CAMR MOB-87,
·
considerando además
que el espectro radioeléctrico que será objeto de examen por esta
Conferencia ya está atribuido a determinados servicios radioeléctricos, y que
las necesidades de esos servicios deben tenerse presentes,
tomando en cuenta el resultado de la consulta efectuada por telegramacircular N° A87 del 21 de junio de 1990·,
acogiendo con satisfacción
la invitación formulada por la Administración de España a la UIT para
que la CAMR-92 se celebre en ese pais,
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resuelve
1.
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92)
se inicie en España el 3 de febrero de 1992, y tenga una duración de
cuatro semanas y dos dias,

2.

que el orden del dia de la CAMR-92 sea el siguiente:

Sobre la base de las propuestas de las administraciones y teniendo en
cuenta los Informes de la IFRB y del CCIR:
2.1
considerar las definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas
y examinar las disposiciones pertinentes del.Articulo 1,
2.2
examinar las disposiciones del Articulo 8, teniendo en cuenta el
considerando además supra, con miras a:
2.2.1
la consideración de posibles atribuciones de bandas de frecuencias por
encima de 20 GHz a las aplicaciones nuevas de los servicios espaciales* ,
2.2.2
la posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con
carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas, como se indic:a en
la Recomendación N° 511 (CAMR HFBC-87),
2.2.3
la consideración de la atribución de bandas de frecuencias al servicio
de radiodifusión por satélite y a los enlaces de conexión asociados,
a)
para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama
500 - 3 000 MHz, como se indica en la Resolución N° 520 (Orb-88), incluyendo la
incorporación de utilizaciones complementarias de la radiodifusión sonora ·"·
terrenal dentro de esta atribución,
b)
para la televisión de alta definición en banda ancha de RF, a escala
mundial como se indica en la Resolución N° 521 (Orb-88) teniendo en cuenta los
resultados de los estudios realizados por el CCIR de acuerdo con esta
Resolución,
2.2.4
la consideración de la atribución de bandas de frecuencias a los
servicios móvil y móvil por satélite y a los enlaces de conexión
correspondientes:
a)
en la gama aproximada 1 - 3 GHz, como se indica en la
Resolución N° 208 (Mob-87),

*

Las comunicaciones con vehículos espaciales tripulados pueden definirse
como una nueva aplicación espacial que puede requerir la indicación del
servicio espacial y de las bandas de frecuencias que ese servicio podria
utilizar con dicha finalidad.
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b)
en la gama aproximada de 1 - 3 GHz, para el establecimiento de un
sistema mundial de correspondiencia pública con las aeronaves, como se indica en
la Recomendación N° 408 (Mob-87), o la designación, a estos efectos, de una
banda ya atribuida al servicio móvil en la misma gama,
e)
para fomentar la utilización internacional del serv1c1o móvil por los
futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres, como se
indica en la Recomendación N° 205 (Mob-87), o la designación, a estos efectos,
de una banda ya atribuida al servicio móvil,
d)
considerar posibles atribuciones de hasta S MHz de una banda de
frecuencias por debajo de 1 GHz, a los satélites de órbita baja, sobre la base
de criterios de compartición adecuados,
2.2.5
la consideración de la atribución de la banda de frecuencias
14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), con la debida
protección de las asignaciones que figuran en el Apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones, y teniendo en cuenta los servicios a los que estas bandas
están actualmente atribuidas,
2.2.6
el examen de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 110 MHz
y 2 200 -2 290 MHz para los servicios de investigación espacial y operaciones
espaciales, como se indica en la Recomendación N° 716 (Orb-88),
2.2.7
el examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación por
satélite en la gama de frecuencias 1,6 - 2,5 GHz con miras a su armonización y a
permitir a las administraciones que revisen la categoría de sus atribuciones a
este servicio y los criterios de compartición, como se indica en
la Resolución N° 708 (Mob-87),
2.2.8

el examen de las notas RR635 y RR797B,

2.3
estudiar las disposiciones de los Articulas 55(Rev.) y 56(Rev.) del
Reglamento de Radiocomunicaciones, que versan sobre la presencia obligatoria a
bordo de los barcos de personal titular de certificados de aptitud para el
mantenimiento a bordo de los equipos radioeléctricos y electrónicos de los
barcos, como se indica en la Resolución N° 7 (PLEN/8)**,
2.4
considerar la posibilidad de introducir modificaciones mínimas en el
Articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones como consecuencia de las
medidas tomadas respecto al Apéndice 26, como se indica en la Resolución N° 9
(PL-B/2)**,
2.5
examinar las medidas que se juzguen adecuadas, teniendo en cuenta las
decisiones de la Conferencia relativas a las definiciones, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución N° 11 (PL/10)**,
2.6
introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones las modificaciones
y cambios que se deriven de las decisiones de la Conferencia,

** Conferencia de Plenipotenciarios de Niza (1989)
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2.7
elaborar nuevas Recomendaciones y Resoluciones
orden del dia de la Conferencia, incluido el servicio de
meteorología en las bandas de frecuencias inferiores a 1
atribuciones a servicios espaciales por encima de 20 GHz
presente orden del día,

en relación con el
ayudas a la
000 MHz y las actuales
que no figuran en el

2.8
considerar problemas relacionados con el uso de las bandas de
frecuencias en la gama 401 - 403 MHz por los servicios de meteorología por
satélite y de exploración de la Tierra por satélite, con miras a recomendar su
consideración por la próxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones
competente,
2.9
examinar, revisar en su caso, y tomar otras medidas oportunas con
respecto a las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes,
2.9.1
proteger los intereses de los servicios que puedan resultar afectados
por los cambios del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias mediante la
adopción de criterios de compartición adecuados cuando sea necesario, y
establecer un calendario apropiado para la entrada en vigor de las decisiones
adoptadas por la Conferencia,
2.9.2
examinar la Resolución N° 703 a la luz del procedimiento adoptado por
la XVII Asamblea Plenaria del CCIR {Resolución PLEN/75) para la aprobación de
Recomendaciones en el intervalo entre Asambleas Plenarias,
determinar las consecuenicas financieras de las decisiones de la
2.10
Conferencia, teniendo en cuenta las disposiciones presupuestarias de la
Unión y, si procede, someter una declaración al respecto al Consejo de
Administración, de conformidad con el Artículo 80 del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones y con la Resolución N° 48 de la Conferencia de
,.,
Plenipotenciarios de Nairobi (1982),
invita
l.
al CCIR a que prepare las bases técnicas y operativas para la
Conferencia y someta a las administraciones un Informe donde se expongan los
resultados de su labor, con una antelación de ocho meses, como mínimo, a la
apertura de la Conferencia,
2.
a la IFRB a que preste asistencia técnica para la preparación y
organización de la Conferencia y someta a todas las administraciones un Informe
sobre los resultados respecto a los puntos apropiados del anterior orden del
día, por lo menos diez meses antes de la apertura de la Conferencia,

encarga al Secretario·General
l.
que tome todas las disposiciones necesarias para la celebración de
la Conferencia,
2.
que comunique esta Re-solución a la OACI, la OMI, la OMM
organizaciones internacionales interesadas.

y demás

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TOA REMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 2-S
5 de mayo de 1991
Original: español
francés
inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CREDENCIALES DE LAS DELEGACIONES

Según el artículo 67 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), la delegación enviada
por un Miembro de la Unión a una conferencia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto en
los números 381 a 387 del Convenio.
Para facilitar su consulta por la Conferencia, tengo el honor de transmitir el texto del artículo.67.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo:l

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares. por razones de economía. Se ruega por tanto, a tos participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares. pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ANEXO

ARTÍCULO 67
Credenciales de las delegaciones para las conferencias
380

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

381

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

382

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

383

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

384

3. Las credenciales serán aceptadas si están firmadas por las autoridades mencionadas en los números 381 a 383 y responden a uno de los
criterios siguientes:
Si confieren plenos poderes a la delegación;
385
386
Si autorizan a la delegación a representar a su gobierno, stn
restricciones;
387
Si otorgan a la delegación, o a algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar las Actas finales. ·
388

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

389

(2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en
regla en sesión plenaria, perderán el derecho de voto y el derecho a firmar
las Actas finales hasta que la situación se haya regularizado.
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390

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

391

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

392

· 393

394

J

a

· 7.

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

~inguna

delegación podrá ejercer más de un voto por poder.

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

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DEL CCIR A LA CONFERENCIA

A petición del Director del CCIR, tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Informe del CCIR,
elaborado en cumplimiento de la Resolución 100 del CCIR y de la Resolución No. 995 aprobada por el Consejo de
Administración.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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BASES TECNICAS Y DE EXPLOTACION PARA LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES DE 1992
(CAMR-92)

Ginebra, 1991

11

CORRESPONDENCIAS

El Informe del CCIR a la CAMR-92 se ajusta a los puntos del orden del día de la CAMR-92, pero la
numeración es diferente. Para facilitar su consulta durante la Conferencia, en el cuadro que sigue se indica la
correspondencia entre los puntos del orden del día de la misma y las secciones del presente Infmme.

Punto del orden del día
de la CAMR-92

Sección correspondiente
del presente Informe

2.1

3

2.2.1

4

2.2.2

5

2.2.3 a)

6

2.2.3 b)

7

2.2.4 a)

8

2.2.4 b)

9

2.2.4c)

10

2.2.4d)

11

2.2.5

12

2.2.6

13

2.2.7

14

2.2.8

-

2.3

-

2.4

-

2.5
2.6

-

2.7

15.1; 15.2; 15.3

2.8

15.4

2.9.1

15.5; 16; 17

2.9.2
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PREFACIO
El presente Infonne del CCIR a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(CAMR-92) encargada de examinar las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro se ha
preparado en cumplimiento de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT y de la
Resolución 100 del CCIR. Este Infonne ha sido examinado y aprobado en la reunión del GITM CAMR -92
celebrada del 4 al 15 de marzo de 1991 en Ginebra.
La Asamblea Plenaria del CCIR celebrada en Düsseldorf en 1990 tomó disposiciones con miras a la
preparación de las bases técnicas y de explotación para la CAMR-92, adoptando asimismo el esquema del
lnfonne del CCIR a la Conferencia. Los Relatores Principales y Relatores Principales Adjuntos de las
Comisiones de Estudio del CCIR actualizaron posterionnente dicho esquema, teniendo en cuenta las
decisiones tomadas por el Consejo de Administración después de la Asamblea Plenaria.
El Infonne se ha preparado sobre la base de los conocimientos técnicos y de explotación óptimos
disponibles en las administraciones y en las organizaciones participantes en los trabajos del CCIR en el
momento de la reunión del GITM CAMR-92.

Richard C. KIRBY
Director del CCIR
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l.

Introducción

Este Infonne del CCIR ha sido preparado para orientar a los Miembros de la UIT que participarán en
las deliberaciones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de examinar
las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro, denominada abreviadamente CAMR-92.
Representa la infonnación óptima, disponible en el momento de su redacción, sobre los aspectos técnicos y
de explotación relacionados con el orden del día de la CAMR -92.

1.1

Origen y finalidad del GITM CAMR-92

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989)
resolvió celebrar la mencionada Conferencia en 1992. El orden del día de la Conferencia (Apéndice 1.1) fue
establecido por el Consejo de Administración en su 45ª reunión, en 1990. Al mismo tiempo, el Consejo de
Administración invitó al CCIR " ... a que preparase las bases técnicas y de explotación para la Conferencia y
sometiese a las administraciones un Infonne donde se expusiesen los resultados de su labor ... "
Para esta actividad no se adoptaron disposiciones presupuestarias especiales. La Asamblea Plenaria
del CCIR fonnalizó el proceso preparatorio en mayo de 1990, creando un Grupo Interino de Trabajo Mixto
especial (GITM-92) y determinando el trabajo que debía realizarse. La Resolución 100, que define este
trabajo, se reproduce como Apéndice I.2. Se invitó a todas las administraciones y organizaciones que
colaboran en los trabajos del CCIR a que participasen. El CCIR comenzó el trabajo preparatorio casi
inmediatamente, en los Grupos Interinos de Trabajo (GI1) y en los Grupos Interinos de Trabajo Mixtos
(GITM) existentes y nuevos que tratan de los servicios y temas específicos relacionados con el orden del día
de la Conferencia.

1.2

Organización del GITM CAMR-92 y de la reunión

La Asamblea Plenaria del CCIR de 1990 nombró al Sr. Murray Hunt (Canadá), Relator Principal de
la Comisión de Estudio 1, Presidente del GITM CAMR-92, con los siguientes Vicepresidentes (enumerados
según el orden de las Comisiones de Estudio del CCIR): Sr. E. Hauck (Suiza), Relator Principal de la
Comisión de Estudio 4 (Servicio fijo por satélite); Sr. A. Kalinin (URSS), Relator Principal de la Comisión
de Estudio 5 (Propagación de las ondas radioeléctricas en medios no ionizados), Sr. L. W Barciay
(Reino Unido) Relator Principal de la Comisión de Estudio 6 (Propagación de las ondas radioeléctricas en
medios ionizados); Sr. H.G. Kimball (Estados Unidos de América), Relator Principal de la Comisión de
Estudio 7 (Servicios científicos); Sr. E. George (Alemania), Relator Principal de la Comisión de Estudio 8
(Servicios móviles, de radiodetenninación y de aficionados); Sr. M. Murotani (Japón), Relator Principal de la
Comisión de Estudio 9 (Servicio fijo); Sr. C. Terzani (Italia), Relator Principal de la Comisión de Estudio 10
(Servicios de radiodifusión (sonora)); Sr. M. Krivosheev (URSS), Relator Principal de la Comisión de
Estudio 11 (Servicios de radiodifusión (televisión)); Sr. J. Karjalainen (Finlandia), Relator Principal de la
Comisión de Estudio 12 (Compartición y compatibilidad entre servicios); Sr. M. Time (Francia), (Relator
Principal de la Comisión de Coordinación para el Vocabulario).
Los estudios preparatorios del CCIR para la CAMR-92 se concentraron en los siguientes
Grupos Interinos de Trabajo (enumerados en el orden de las Comisiones de Estudio del CCIR): GIT 1/6,
presidido por el Sr. R.W. Becker (Nueva Zelandia), GIT 2/2, presidido por el Sr. H.G Kimball
(Estados Unidos de América), GIT 4/1, presidido por el Sr. A.G. Reed (Reino Unido), GIT 8/15, presidido
por el Sr. J. Karjalainen (Finlandia) y secundado a su vez por el GIT 8/13 presidido por el Sr. Callendar y por
el GIT 8/14 presidido por el Sr. Y. Hirata (Japón), GIT 9/6, presidido por el Sr. K.R.E. Dunk (Reino Unido),
GIT 10-3-6-8/1, presidido por el Sr. J. Finnie (Reino Unido), GIT 10-11/1, presidido por el
Sr. D. Sauvet-Goichon (Francia) y GIT 10-11/3 presidido por el Sr. O. Makitalo (Suecia).
Estos Grupos trabajaron por correspondencia y en reuniones celebradas en el segundo semestre
de 1990. En ese trabajo participaron 370 expertos, se examinaron 290 Contribuciones y se prepararon
8 Infonnes que resumen las conclusiones aprobadas de común acuerdo. Sobre la base de estos Infonnes, el
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Presidente y la Secretaría del CCIR, en consulta con los Presidentes de los GIT y de los GITM, prepararon un
proyecto de Infonne unificado, que se distribuyó a todas las administraciones y organizaciones que participan
en los trabajos del CCIR como Documento JIWP92/3.
El GITM CAMR-92 se reunió en Ginebra del 4 al 15 de marzo de 1991 para examinar el
Documento JIWP92/3 junto con los comentarios y Contribuciones recibidos y elaborar el presente texto, que
es la versión definitiva del Informe del CCIR a la Conferencia. En la reunión se crearon tres Grupos de
Trabajo, tomando como base amplias gamas de frecuencia. El Grupo de Trabajo 1 examinó los puntos del
orden del día de la Conferencia relacionados con el espectro de frecuencias por debajo de 1 GHz, incluidos
los sistemas de satélite en órbita baja de la Tierra que funcionan en esta gama de frecuencias pero excluido el
servicio de radiodifusión sonora por satélite. El Grupo de Trabajo 2 estudió los aspectos relacionados con los
servicios en la gama 1 - 3 GHz y con el servicio de radiodifusión sonora por satélite por debajo de 1 GHz. El
Grupo de Trabajo 3 trató de los aspectos relacionados con la gama de frecuencias por encima de 3 GHz. Los
Sres. A. Pavliouk (URSS), Sr. I.R. Hutchings (Nueva Zelandia) y P. Ekedahl-Pettersson (Suecia) fueron
elegidos, respectivamente, Presidentes de los Grupos de Tabajo 1, 2 y 3. En la reunión se creó un Grupo de
Redacción, con los Sres. L. Bourgeat (Francia) como Presidente y R. A. Bedford (Reino Unido) y
A. Martín García (España) como miembros.

1.3

Participación

Participaron 283 delegados en la reunión del GIT CAMR-92: 241 procedían de 35 administraciones,
y 16 empresas privadas de explotación reconocida, 11 de siete organizaciones científicas e industriales y 31
de 14 organizaciones internacionales.

1.4

Documentos

El proyecto de Informe (Documento JIWP92/3) y 63 nuevas Contribuciones se presentaron para su
consideración en la reunión del GITM CAMR-92 de marzo de 1991. En esa reunión se aprobaron los textos
que habían de incluirse en el Informe del CCIR a la CAMR-92.

1.5

Presentación y estructura del Informe

El Informe está estructurado siguiendo el orden del día de la CAMR-92. Su esbozo fue aprobado por
la Asamblea Plenaria del CCIR y reexaminado después por los Presidentes de_ los GIT y GITM y los
Relatores Principales y Relatores Principales Adjuntos de las Comisiones de Estudio pertinentes, en julio
de 1990, de acuerdo con las decisiones adoptadas en la 45ª reunión del Consejo de Administración sobre el
orden del día de la CAMR-92.
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APENDICE I-1
Documento 7042-S
(CA45-136)
20 de junio de 1990
Original: inglés
Resolución
(aprobada en la 4ª sesión plenaria)*

R Nº 995 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA
EXAMINAR LA ATRIBUCION DE FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL
ESPECTRO (CAMR-92)
El Consejo de Administración,
considerando. inter alia,
a)
que por la Resolución Nº PL-B/1 aprobada por la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989, se
decidió convocar una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92), a celebrar en España durante el primer
trimestre de 1992, con una duración de cuatro semanas y dos días;
b)
que según la Resolución Nº PL-B/1 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989, al
preparar el orden del día de la CAMR-92 se deben tener en cuenta las Resoluciones y Recomendaciones de la
CAMR HFBC-87, la CAMR MOB-87 y la CAMR ORB-88 relativas a la atribución de frecuencias;
e)
que, según la Resolución Nº PL-B/1, la CAMR-92 podrá además examinar la definición de ciertos
servicios espaciales nuevos y considerar las atribuciones a los mismos en las bandas de frecuencias por
encima de 20 GHz;
d)
que la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989, habiendo reconocido que el Plan del Servicio
Móvil Aeronáutico (OR) contenido en el Apéndice 26 al Reglamento de Radiocomunicaciones exige
reajustes apropiados, aprobó la Resolución Nº PL-B/2;
e)
que, según la Resolución Nº PLEN/8 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989, la
CAMR-92 deberá examinar las disposiciones de los Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de
Radiocomunicaciones modificado por la CAMR MOB-87,
considerando además que el espectro radioeléctrico que será objeto de examen por esta Conferencia
ya está atribuido a determinados servicios radioeléctricos, y que las necesidades de esos servicios deben
tenerse presentes,
acogiendo con satisfacción la invitación formulada por la Administración de España a la UIT para
que la CAMR-92 se celebre en ese país,

* A reserva de que se reciba la aprobación de la mayoría de los Miembros interesados.
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resuelve
l.
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92) se inicie en España el3 de febrero de 1992, y tenga una
duración de cuatro semanas y dos días;
2.

que el orden del día de la CAMR-92 sea el siguiente:

Sobre la base de las propuestas de las administraciones y teniendo en cuenta los Informes de la IFRB
y del CCIR:
2.1
considerar las definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas y examinar las disposiciones
pertinentes del Artículo 1;
2.2
examinar las disposiciones del Artículo 8, teniendo en cuenta el considerando además supra, con
miras a:
2.2.1
la consideración de posibles atribuciones de bandas de frecuencias por encima de 20 GHz a las
aplicaciones nuevas de los servicios espaciales*;
2.2.2
la posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la
radiodifusión por ondas decamétricas, como se indica en la Recomendación Nº 511 (CAMR HFBC-87);
2.2.3
la consideración de la atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite y a
los enlaces de conexión asociados;
a)

para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama 500-3000 MHz, como se indica
en la Resolución Nº 520(0rb-88), incluyendo la incorporación de utilizaciones complementarias
de la radiodifusión sonora terrenal dentro de esta atribución;

b)

para la televisión de alta definición en banda ancha de RF, a escala mundial como se indica en
la Resolución Nº 521(0rb-88) teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados por
el CCIR de acuerdo con esta Resolución;

2.2.4
la consideración de la atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil por satélite
y a los enlaces de conexión correspondientes:
a)

en la gama aproximada 1-3 GHz, como se indica en la Resolución Nº 208(Mob-87);

b)

en la gama aproximada de 1-3 GHz, para el establecimiento de un sistema mundial de
correspondiencia
pública
con
las
aeronaves,
como
se
indica
en
la
Recomendación Nº 408(Mob-87), o la designación, a estos efectos, de una banda ya atribuida al
servicio móvil en la misma gama;

e)

para fomentar la utilización internacional del servicio móvil por los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres, como se indica en la Recomendación Nº 205(Mob-87), o
la designación, a estos efectos, de una banda ya atribuida al servicio móvil;

d)

considerar posibles atribuciones de hasta 5 MHz de una banda de frecuencias por debajo de
1 GHz, a los satélites de órbita baja, sobre la base de criterios de compartición adecuados;

2.2.5
la consideración de la atribución de la banda de frecuencias 14,5-14,8 GHz al servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio), con la debida protección de las asignaciones que figuran en el Apéndice 30A del
Reglamento de Radiocomunicaciones, y teniendo en cuenta los servicios a los que estas bandas están
actualmente atribuidas;

* Las comunicaciones con vehículos espaciales tripulados pueden definirse como una nueva aplicación espacial que
puede requerir la indicación del servicio espacial y de las bandas de frecuencias que ese servicio podría utilizar con
dicha finalidad.
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2. 2. 6
el examen de las bandas de frecuencias 2025-211 O M Hz y 2200-2290 MHz para los servicios de
investigación espacial y operaciones espaciales, como se indica en la Recomendación Nº 716(0rb-88);
2.2. 7
el examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación por satélite en la gama de
frecuencias 1,6-2,5 GHz con miras a su armonización y a permitir a las administraciones que revisen la
categoría de sus atribuciones a este servicio y los criterios de compartición, como se indica en
la Resolución Nº 708(Mob-87);
2.2.8

el examen de las notas RR635 y RR797B;

2.3
estudiar las disposiciones de los Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que versan sobre la presencia obligatoria a bordo de los barcos de personal titular de
certificados de aptitud para el mantenimiento a bordo de los equipos radioeléctricos y electrónicos de los
barcos, como se indica en la Resolución Nº PLEN/8*;
2.4
considerar la posibilidad de introducir modificaciones mínimas en el Artículo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones como consecuencia de las medidas tomadas respecto al Apéndice 26, como se indica
en la Resolución Nº PL-B/2* ;
2.5
examinar las medidas que se juzguen adecuadas, teniendo en cuenta las decisiones de la Conferencia
relativas a las definiciones, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº PL/10*;
2.6
introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones las modificaciones y cambios que se deriven
de las decisiones de la Conferencia;
2. 7
elaborar nuevas Recomendaciones y Resoluciones en relación con el orden del día de la Conferencia,
incluido el servicio de ayudas a la meteorología en las bandas de frecuencias inferiores a 1000 MHz y las
actuales atribuciones a servicios espaciales por encima de 20 GHz que no figuran en el presente orden del día;
2.8
considerar problemas relacionados con el uso de las bandas de frecuencias en la gama 401-403 MHz
por los servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite, con miras a
recomendar su consideración por la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
competente;
2.9
examinar, revisar en su caso, y tomar otras medidas oportunas con respecto a las Resoluciones y
Recomendaciones pertinentes;
proteger los intereses de los servicios que puedan resultar afectados por los cambios del Cuadro de
-2. 9.1
atribución de bandas de frecuencias mediante la adopción de criterios de compartición adecuados cuando sea
necesario, y establecer un calendario apropiado para la- entrada en vigor de las decisiones adoptadas por la
Conferencia;
2.9.2
examinar la Resolución Nº 703 a la luz del procedimiento adoptado por la XVII Asamblea Plenaria
del CCIR (Resolución PLENn5) para la aprobación de Recomendaciones en el intervalo entre Asambleas
Plenarias;
2.1 O
determinar las consecuenicas financieras de las decisiones de la Conferencia, teniendo en cuenta las
disposiciones presupuestarias de la Unión y, si procede, someter una declaración al respecto al Consejo de
Administración, de conformidad con el Artículo 80 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y con
la Resolución Nº 48 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi, 1982,

* Conferencia de Plenipotenciarios, N iza, 1989.
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l.
al CCIR a que prepare las bases técnicas y operativas para la Conferencia y someta a las
administraciones un Infonne donde se expongan los resultados de su labor, con una antelación de ocho
meses, como mínimo, a la apertura de la Conferencia;

2.
a la IFRB a que preste asistencia técnica para la preparación y organización de la Conferencia y
someta a todas las administraciones un Infonne sobre los resultados respecto a los puntos apropiados del
anterior orden del día, por lo menos diez meses antes de la apertura de la Conferencia,
encarga al Secretario General
l.

que tome todas las disposiciones necesarias para la celebración de la Conferencia;

2.
que comunique esta Resolución a la OACI, la OMI, la OMM
internacionales interesadas.
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APENDICE I-2
RESOLUCION 100
ESTUDIOS QUE DEBE LLEVAR A CABO EL CCIR PARA LA PREPARACION DEL INFORME
A LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
(CAMR-92) SOBRE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO
(1990)
El CCIR,
CONSIDERANDO
a)
que la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Niza, 1989), en su Resolución Nº 1 (PL-B/1),
decidió:
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro, se celebre en el primer trimestre de 1992;
que el Consejo de Administración establecerá el orden del día de dicha Conferencia, teniendo en
cuenta las Resoluciones y Recomendaciones de la CAMR HFBC-87, la CAMR MOB-87 y
la CAMR ORB-88, relativas a atribuciones de frecuencias;
que, asimismo, la citada Conferencia podrá examinar la definición de ciertos seiVicios espaciales
nuevos y hacer atribuciones en favor de los mismos en las bandas de frecuencias superiores
a 20 GHz,
b)
que la CAMR HFBC-87, la CAMR MOB-87 y la CAMR ORB-88 han solicitado al CCIR que lleve
a cabo diversos estudios para la preparación de la Conferencia;
e)
que el CCIR ya ha establecido conceptos básicos y elaborado Recomendaciones sobre los criterios
técnicos para la compartición de frecuencias que pueden facilitar los trabajos de la Conferencia;
d)
que, como indica la Resolución 24, antes de la celebración de la Conferencia debe remitirse a las
administraciones un Infonne del CCIR;
e)
que a la vista del calendario de trabajos, no hay tiempo suficiente para que las Comisiones de
Estudio implicadas celebren reuniones plenarias, y que éste no sería el método más eficaz desde el punto de
vista económico;
f)
las opciones que ofrece la Resolución 24 en cuanto a trabajos preparatorios de conferencias
del CCIR;

g)
que se ha establecido el Grupo Interino de Trabajo Mixto GITM CAMR-92 lo cual se anunció
mediante la Circular Administrativa AC/304,
RESUELVE:
l.
Que el Grupo Interino de Trabajo Mixto (GITM) CAMR-92 efectúe su tarea con el siguiente
mandato:

1.1
estudiar los criterios técnicos para la compartición de frecuencias entre seiVicios de acuerdo con el
orden del día de la CAMR-92;
1.2
considerar la infonnación técnica, incluidos lo márgenes de frecuencia adecuados, o las anchuras de
banda apropiadas, y los criterios de protección y compartición procedentes de las actividades de las
Comisiones de Estudio, identificados en el RESUELVE 2;
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1.3
considerar las Contribuciones procedentes de las administraciones y de otros participantes en los
trabajos del GITM CAMR-92;
1.4

elaborar el Infonne del CCIR para la Conferencia.

2.
Que las labores pertinentes de las Comisiones de Estudio, sus respectivos Grupos Interinos de
Trabajo y Grupos Interinos de Trabajos Mixtos, preparatorias de los trabajos del GITM CAMR-92, sean las
siguientes:
2.1
la Comisión de Estudio 1 debe identificar los conceptos básicos y los criterios técnicos para la
compartición de frecuencias, incluida la consideración de Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de la
CAMR HFBC-87, la CAMR MOB-87 y la CAMR ORB-88. Esta tarea la llevará a cabo el GIT 1/6 (véase la
Decisión 100);
2.2
las Comisiones de Estudio 10, 9, 6 y 8 deben establecer para la banda de ondas decamétricas los
criterios de compartición adicionales que sean necesarios para los servicios de radiodifusión, fijo, móvil y de
aficionados. Esta tarea la llevará a cabo el GITM 10-3-6-8/1 (véase la Decisión 97);
2.3
para los servicios móviles y los servicios móviles por satélite, la Comisión de Estudio 8 debe
considerar las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de la CAMR MOB-87. Esta tarea la llevará a
cabo el GIT 8/15 (véase la Decisión 103);
2.4

para el servicio de radiodifusión por satélite:
se ha indicado al GITM 10-11/1 para que tenga en cuenta la Resolución Nº 520 de la
CAMR ORB-88 referente a la radiodifusión sonora por satélite en la gama de frecuencias
comprendida entre 500 y 3000 MHz (véanse las Decisiones 43-5 y 93);
las Comisiones de Estudio 1O y 11, en colaboración con las Comisiones 4 y 9, continúan sus
estudios sobre los aspectos técnicos de la selección de una banda de frecuencias adecuada para la
transmisión de televisión de alta definición en banda ancha de radiofrecuencia en la gama
comprendida entre 12,7 y 23 GHz, confonne a la Resolución Nº 521 de la CAMR ORB-88. Se ha
designado al GITM 10-11/1 para que estudie los aspectos de compartición y los relativos al espectro,
y el GITM 10-11/3 está estudiando los parámetros del sistema y las características de propagación
(véanse las Decisiones 43-5, 51-4 y 93);

2.5
para el servicio de investigación espacial y el servicio de opefa:ciones espaciales (por debajo de
3000 MHz), la Comisión de Estudio 7 debe tener en cuenta la Resolución Nº 716 de la CAMR-88. Para los
nuevos servicios espaciales a los que pueden atribuirse bandas de frecuencias superiores a 20 GHz, la
Comisión de Estudio 7 debe considerar los aspectos técnicos de tales atribuciones teniendo en cuenta las
necesidades de las nuevas actividades espaciales, de acuerdo con el Resuelve 2.2 de la
Resolución Nº 1 (PL-B/1) de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Niza, 1989). Esta tarea la llevará
a cabo el GIT 2/2 (véase la Decisión 101);
2.6
a fin de considerar la posible interferencia en las bandas que pueden compartirse con otros servicios,
en los sistemas del servicio fijo, la Comisión de Estudio 9 ha designado al GIT 9/6 (véase la Decisión 89);
2. 7
en el servicio fijo por satélite, la Comisión de Estudio 4 ha designado el GIT 4/l para que investigue
los criterios de compartición y asuntos técnicos relativos a dicha Comisión de Estudio 4, como miras a
preparar la CAMR-92 (véase la Decisión 2-7);
2.8
para las distintas bandas de frecuencias y servicios implicados, las Comisiones de Estudio 5 y 6
deben identificar la infonnación sobre propagación, los datos sobre ruido y los métodos de predicción
adecuados.
3.
Que el GITM CAMR-92 considere los aspectos técnicos y de explotación necesarios para los
servicios, reglamentación y bandas de frecuencias diferentes de los indicados anterionnente y que el Consejo
de Administración pueda incluir en el orden del día de la CAMR-92.
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4.
Que se pida a la Secretaría del CCIR que identifique los textos aprobados de dicho organismo en que
se describen los aspectos técnicos y de explotación de los temas incluidos en el orden del día de la CAMR-92
y transmita una lista de dichos textos a los GIT y GITM adecuados, así como a los responsables de las
Comisiones de Estudio, indicados en el RESUELVE 2, en el plazo de un mes a partir de la aprobación del
orden del día.
5.
Que el Sr. M. Hunt, Relator Principal de la Comisión de Estudio 1, actúe como Presidente del
GITM CAMR-92 y los Relatores Principales de las Comisiones de Estudio implicadas actúen como
Vicepresidentes.
6.
Que las administraciones y otros participantes en los trabajos del CCIR indiquen al Director
del CCIR, a más tardar el1 de agosto de 1990, su intención de participar en las labores del GITM CAMR-92
y comuniquen el nombre y la dirección de sus representantes.
7.
Que, en consulta con el Director del CCIR y los Vicepresidentes del GITM CAMR-92, el
Presidente, en colaboración con los Presidentes de los otros GIT pertinentes, elabore un proyecto de plan
general para el Informe* lo antes posible, después de celebrarse la reunión del Consejo de Administración de
junio de 1990, deberá distribuirse un plan general revisado del Informe del CCIR y el programa de trabajo
completo, así como el calendario de reuniones del GITM CAMR-92, a sus participantes y personas
responsables de los GIT, GITM y Comisiones de Estudio indicados en el RESUELVE 2.

8.
Invitar a las administraciones y a otros participantes en los trabajos del CCIR a presentar sus
Contribuciones, como mínimo tres meses antes de la reunión del GITM CAMR-92, teniendo en cuenta el
escaso tiempo para su preparación.
9.
Que el GITM CAMR-92, en la medida de lo posible, lleve a cabo sus trabajos por correspondencia y
celebre una reunión del4 al15 de marzo 1991 para preparar el Informe del CCIR a la Conferencia.
10.
Que se disponga de los Infonnes de los Grupos Interinos de Trabajo y Grupos Interinos de Trabajo
Mixtos, identificados en el RESUELVE 2, como mínimo tres meses antes de la reunión del
GITM CAMR-92.
11.
Que el Informe del CCIR esté listo a finales de mayo de 1991 para su distribución por el Director, a
través del Secretario General, como documento de la Conferencia.
El Presidente del GITM CAMR-92:
Sr. M.J. HUNT
Relator Principal de la Comisión de Estudio 1
Department of Communications
Govemment of Canada
Joumal North Building
300 Slater Street
Ottawa, Ontario K lA OC8
Canadá
Teléfono
Telefax
Télex

+ 1 613 9983948
+1 613 9521231
053 3342 comtel

* Véase el Documento PLEN/78.
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2.

Consideraciones generales sobre la compartición de frecuencias en la atribución del espectro
radioeléctrico

2.1

Introducción

Los rápidos progresos de la tecnología de las telecomunicaciones durante el decenio pasado han
generado nuevas demandas de espectro radioeléctrico. Para satisfacerlas pueden adoptarse diferentes medidas,
entre otras un empleo más eficaz del espectro de frecuencias actualmente utilizable, así como la ampliación
de los límites superiores de dicho espectro.
Este punto tiene por objeto tratar los principios y criterios generales de compartición entre seiVicios.
No se tratan aquí los asuntos relativos a los criterios de compartición intraseiVicio, que se
examinarán más adelante en otras secciones.

2.2

Compartición de frecuencias

Existe compartición entre seiVicios cuando dos o más seiVtctos de radiocomunicación utilizan
realmente una misma banda de frecuencias. El Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(RR 160-168) define los parámetros que han de tenerse en cuenta en la compartición. de frecuencias.
Cuando un seiVicio se utiliza para radiocomunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana,
debe procederse con especial cuidado al contemplar la posibilidad de compartición.

2.3

Principios de compartición

La utilización del espectro radioeléctrico depende de tres dimensiones, a saber, la frecuencia, el
tiempo y el espacio. Toda compartición del espectro habrá de tener en cuenta una o más de estas dimensiones.
La compartición puede hacerse de manera sencilla cuando dos cualesquiera de estas dimensiones son
comunes y la tercera difiere lo suficiente como para garantizar que todos los seiVicios en cuestión (dos o más)
puedan funcionar de modo satisfactorio. El grado de diferencia, denominado generalmente "separación",
puede detenninarse mediante un análisis simple de la compartición.
Puede efectuarse también una compartición cuando los seiVicios tienen las tres dimensiones en
común. En este caso, la compartición se hace aplicando condiciones técnicas que no comprometan los
requisitos de calidad de funcionamiento de los servicios; para detenninar si puede haber compartición, es
necesario por lo general utilizar modelos con diversos grados de complejidad.
Las condiciones técnicas de la compartición deben basarse en la detenninación de los valores
máximos admisibles de interferencia y de los porcentajes conexos de tiempo durante los cuales el seiVicio es
satisfactorio. Como ejemplo de la base técnica para detenninar estos valores de interferencia, puede citarse la
especificación relativa a relaciones de protección. Por ejemplo, en algunos casos, tales como un entorno con
equipos en movimiento (por ejemplo, estaciones móviles), puede utilizarse, entre otros, un criterio de
compartición basado en la interferencia probabilística, mientras que las condiciones de compartición entre
seiVicios espaciales y terrenales consisten en limitar la densidad de flujo de potencia producida por el seiVicio
espacial en la superficie de la tierra y en evitar que el haz principal del seiVicio terrenal apunte hacia la órbita
en cuestión.
En otras secciones se exponen las condiciones técnicas aplicables a la compartición entre los
diversos seiVicios radioeléctricos.
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2.4

Cuadro de métodos de compartición de frecuencias

El Cuadro 2.1 indica algunos elementos de los métodos de compartición que pueden utilizarse
cuando las dimensiones de frecuencia, tiempo y espacio son comunes a dos o más servicios que podrían
compartir una misma banda del espectro de frecuencias.
CUADRO 2.1 - Métodos de compartición de frecuencias
SEPARACION TEMPORAL

SEPARACION DE FRECUENCIA

SEPARACION ESPACIAL

Planes de disposición de canales

Control del ciclo de trabajo

Selección del emplazamiento

Asignación de frecuencias dinámica
en tiempo real

Asignación de frecuencias dinámica
en tiempo real

Discriminación del diagrama de
radiación de antena

Codificación:

Codificación:

Discriminación por polarización

- espectro ensanchado
-AMDF
-compresión

- corrección de errores
-AMDT
-compresión

Barreras físicas

Características de las emisiones

Características de las emisiones

Nivel de potencia de interferencia:
-control dinámico del nivel de
potencia del transmisor

Partición dinámica variable
Tolerancias de frecuencia

- niveles de Densidad de Flujo de
Potencia (DFP)
- niveles de densidad de potencia
espectral (dispersión de energía)

Este cuadro no implica ningun orden de prioridad.

2.5

Ejemplos de casos actuales de compartición

En el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones) existen muchos casos en los que dos o más servicios comparten una banda de
frecuencias. Asimismo, algunos artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones tratan específicamente de
la compartición. El Artículo 27 se refiere a la compartición de bandas de frecuencias entre los servicios de
radiocomunicación terrenal y los servicios de radiocomunicación espacial por encima de 1 GHz. Algunos de
los métodos de compartición que figuran en el Artículo 27 son la elección del emplazamiento, la limitación
del nivel de potencia de transmisión de las estaciones terrenales y la discriminación del diagrama de radiación
de antena. El Artículo 28 se refiere a la compartición de bandas de frecuencias entre los servicios de
radiocomunicación espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz. Los métodos
de compartición del Artículo 28 son análogos a los del Artículo 27, pero incluyen además el método
consistente en limitar la DFP producida por las estaciones espaciales.

2.6

Nuevos métodos de compartición

Un posible método futuro de compartición consistida en utilizar técnicas de gestión dinámica del
espectro en tiempo real.
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3.

Aspectos técnicos de las definiciones de algunas nuevas aplicaciones de los servicios espaciales
por encima de 20 GHz
(Resuelve 2.1 de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT)

Entre las nuevas aplicaciones de los servicios espaciales que han de funcionar a frecuencias por
encima de 20 GHz, cabe citar los enlaces de comunicación entre estaciones espaciales en órbita baja (OB), y
los enlaces entre vehículos espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios y vehículos en órbitas en
tomo a la Tierra, la Luna y Marte y bases en la Luna y en Marte.
Las características de estos nuevos enlaces, que impiden su inclusión en atribuciones existentes,
comprenden unas velocidades binarias sumamente elevadas, por ejemplo más de 1 Gbit/s para datos de
interferometría espacial con línea de base muy larga (IBML)*, la necesidad de equipo común a distancias
diferentes, como la Luna (cerca de la Tierra) y Marte (espacio lejano), y las características de explotación para
el funcionamiento permanente durante muchos años, en vez de para un periodo experimental limitado.
Además, muchas de estas aplicaciones requieren, para el éxito de la misión, la presencia del hombre en el
espacio.

3.1

Satélites de retransmisión de datos

La necesidad de transmitir datos a los vehículos espaciales, así como desde ellos y entre ellos,
aumenta con gran rapidez en todo el mundo. Los satélites que observan la Tierra desde órbitas bajas, los
satélites que observan cuerpos de otros sistemas solares desde órbitas análogas en tomo a esos cuerpos y los
vehículos espaciales que se alejan del sistema solar necesitarán repetidores entre satélites para encaminar esos
datos a la Tierra mediante satélites de retransmisión de datos (SRD) geoestacionarios.
Las estructuras espaciales tripuladas de grandes dimensiones, como las estaciones espaciales
"Freedom" y "Mir", constituirán bases en órbita para la fabricación de productos y construcción y montaje de
vehículos, así como para las aplicaciones tradicionales de las misiones espaciales. Los datos que se devuelvan
a la Tierra desde esas estructuras espaciales se encaminarán también por SRD geoestacionarios.
En las bandas de frecuencias por encima de 20 GHz, estas operaciones de satélites de retransmisión
de datos podrían acomodarse en las atribuciones al servicio entre satélites. Sin embargo, la definición actual
del servicio entre satélites no permitirá la transferencia de datos a partir de vehículos espaciales que no sean
satélites artificiales de la Tierra. Por tanto, puede ser necesario modificar la definición.

3.2

Satélites de exploración de la Tierra

Con frecuencia creciente se planifican y lanzan satélites de órbita baja (OB) con objeto de obtener
datos ecológicos sobre la Tierra. El acervo de datos ecológicos va en aumento y se reconoce
internacionalmente su importancia crítica para la comprensión por el hombre de los procesos que
desencadenan modificaciones ecológicas. La definición actual del servicio de exploración de la Tierra por
satélite podría ser inadecuada porque no refleja directamente esta parte vital de las actividades de exploración
de la Tierra.

3.3

lnterferometría con línea de base muy larga

Si la CAMR-92 dicidiese que es necesario incluir estas definiciones en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, se proponen los siguientes textos:

* La necesidad de una atribución de espectro con una anchura mayor de 1 GHz se basa en la necesidad de una
adquisición de datos de radioastronomía en tiempo real mediante técnicas IBML.
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Interferometría con línea de base muy larga (IBML)
Técnica para medir, mediante una red de estaciones receptoras muy separadas entre sí, las
amplitudes relativas y las relaciones angulares precisas de las señales procedentes ya de fuentes celestes de
emisión radioeléctrica o del transmisor de una estación espacial, de tal modo que se preserve la coherencia de
fase en toda la red.

Nota - Esta técnica se utiliza para detenninar la dirección y estructura de la fuente radioeléctrica, para la
navegación espacial y para medir las posiciones relativas de los receptores y pequeños cambios en esas
posiciones.

IBML espacial
Técnica de IBML en la que al menos una de las estaciones receptoras de la red está en el espacio.

3.4

Definición de un servicio por satélite general

Una administración ha propuesto una definición de un seiVicio por satélite general para los servicios
espaciales de telecomunicación que utilizan atribuciones por encima de 20 GHz en las que pueden utilizarse
las mismas características de transmisión para las aplicaciones de difusión de datos de los servicios fijo y
móvil. Desde un punto de vista técnico, dicho servicio puede ser conveniente en atribuciones en las que no
pueden diferenciarse las características de transmisión en su utilización para diferentes servicios. Sin
embargo, tal designación del servicio podría crear importantes problemas técnicos de explotación al aplicarse
a atribuciones en las que (por ejemplo, SFS y SMS) las características de transmisión de usuario serían
diferentes.
Por lo general, el asunto de las definiciones de servicio es de índole administrativa y debería
remitirse a la CAMR-92.

3.5

Definición del Servicio Entre Satélites (SES)

Para permitir las nuevas aplicaciones del Servicio Entre Satélites (SES) indicadas en el § 3.1 para
conexiones entre satélites en órbitas que no sean circunterrestres, puede ser necesario modificar la definición
del SES (RR 24).
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4.

Características y criterios de compartición de las nuevas aplicaciones de los servicios
espaciales que pueden tenerse en cuenta para las nuevas atribuciones de frecuencias por
encima de 20 GHz
(Resuelve 2.2.1 de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT)

Se consideran varios tipos diferentes de nuevas aplicaciones espaciales para la atribución de
frecuencias por encima de 20 GHz. Son los siguientes:
satélites de retransmisión de datos y enlaces de proximidad;
aplicaciones ampliadas del servicio de investigación espacial;
nuevas aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite;
nuevas aplicaciones de los sensores pasivos;
nuevas aplicaciones de los sensores activos;
nuevas aplicaciones de los servicios móviles por satélite;
servicio fijo por satélite por encima de 20 GHz;
enlaces entre satélites.

4.1

Satélites de retransmisión de datos y enlaces de proximidad

Las nuevas aplicaciones espaciales que han de funcionar en frecuencias superiores a 20 GHz
comprenden las comunicaciones con los vehículos espaciales en órbita terrestre baja y en la órbita de los
satélites geoestacionarios, así como con las bases en la Luna y quizá en Marte, en particular los tipos
siguientes de enlace entre:
satélites geoestacionarios de retransmisión de datos y satélites en órbita baja (SRD/OB);
estación espacial tripulada en órbita baja y vehículos espaciales en una misma órbita,
generalmente a distancias de hasta 37 km (enlaces de proximidad);
satélites geoestacionarios y vehículos espaciales más allá de la órbita de los satélites
geoestacionarios, hasta la Luna y Marte (SRD/Lunar);
enlaces directos entre satélites geoestacionarios (SES/OSG a OSG).
Estas nuevas aplicaciones espaciales requerirán bandas muy anchas para las comunicaciones con
objeto de transmitir a velocidades binarias de hasta 650 Mbit/s por canal. Se proyectan actualmente
sistemas SRD en la banda 25,25 a 27,5 GHz porque ésta es la única banda de frecuencias actualmente
atribuida al SETS en la dirección espacio-espacio que proporciona la anchura de banda necesaria requerida
por estas nuevas aplicaciones espaciales; la compartición con los sistemas terrenales de los servicios fijo y
móvil parece viable en esta banda. Al parecer, los nuevos sistemas serán muy probablemente compatibles con
los servicios que tienen actualmente atribuida esta banda. No existe en la actualidad ninguna otra atribución
por debajo de 54 GHz con una anchura de banda suficiente para estas nuevas aplicaciones espaciales.

4.1.1

Características de los sistemas

Los sistemas previstos hoy en día para el funcionamiento cerca de 23 GHz y 26 GHz comprenden
una gran variedad de sistemas espaciales.
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Sistemas de Satélites de Retransmisión de Datos (SRD ), en los que se transmiten datos de satélites
en órbita baja (OB) a un satélite geoestacionario y a continuación se retransmiten a una estación terrena;
aumentan la cobertura de comunicaciones de los satélites de órbita baja hasta casi el 100% del tiempo,
mejoran la eficacia y reducen el coste de la comunicación de los datos de la misión espacial a la Tierra, al
tiempo que mejoran la fiabilidad y continuidad de las comunicaciones con las estaciones espaciales tripuladas
y con otros vehículos espaciales de órbita baja. Los satélites de retransmisión de datos y los satélites usuario
cuyo funcionamiento se prevé en las proximidades de 23 y 26 GHz, son los siguientes:
satélite avanzado de observación de la Tierra (ADEOS)
sistema avanzado de satélites de retransmisión de datos y seguimiento (ATDRSS)
sistema de satélites de retransmisión de datos y seguimiento (DRTSS)
satélites del sistema de observación de la Tierra (EOSS)
satélite del sistema europeo de retransmisión de datos (EDRSS)
plataforma polar europea (EPP)
satélites-VI para pruebas de ingeniería (ETS-VI)
aeronave orbital H-11 (HOPE)
plataforma polar japonesa (JPOP)
estación espacial "Freedom" para apoyo del módulo experimental japonés (JEM), elementos del
Columbus de la ESA y módulos espaciales de Estados Unidos
plataforma polar de Estados Unidos.
Las comunicaciones directas entre vehículos espaciales que funcionan muy cerca uno de otro
(enlaces de proximidad) son esenciales para la transferencia de datos y el control de ambos sistemas. El
sistema avanzado de enlaces de proximidad en fase de planificación para uso futuro a bordo de la estación
espacial "Freedom" funcionará en la banda 25,25-25,55 GHz (enlaces de ida) y en la banda 27,1-27,5 GHz
(enlaces de retomo). Este sistema proporcionará enlaces de telefonía, datos e imágenes entre vehículos
espaciales, incluidos sistemas de telerobótica, a distancias de hasta 1 km para la telerobótica y de hasta 37 km
para los vehículos espaciales.

Enlaces SRD (lunares). Se están desarrollando enlaces de comunicaciones entre la Tierra, la Luna y
Marte utilizando satélites geoestacionarios de retransmisión de datos. Estos enlaces presentan la ventaja,
respecto a los enlaces directos Tierra-Luna, de que pueden utilizar frecuencias superiores, disponiendo de
anchuras de banda más amplias. Los enlaces directos entre la Tierra y la Luna de estas frecuencias superiores
exigen márgenes muy elevados contra el desvanecimiento para ofrecer un seiVicio fiable. Como el haz
principal de la antena del SRD que establece el enlace Tierra-Luna puede tener que apuntar fuera de la Tierra
y de la órbita de los satélites geoestacionarios, puede darse un cierto grado de aislamiento a estos enlaces muy
sensibles, sin imponer restricciones indebidas a las emisiones de los sistemas terrenales y de otros sistemas
espaciales. Estos enlaces pueden funcionar en las mismas bandas que los de los SRD en órbita baja cerca
de 26 GHz, e incluso en un mismo vehículo espacial SRD.
4.1.2

Aspectos relativos a lafrecuencia

Se prevé que las necesidades máximas totales en cuanto a datos de la estación espacial "Freedom"
den lugar a velocidades medias de datos superiores a 500 Mbit/s. Los requisitos en cuanto a la velocidad de
datos para cada uno de los satélites ATDRS de Estados Unidos indican la necesidad de establecer dos enlaces
de retomo a 650 Mbit/s por canal y dos enlaces de ida a 25 Mbit/s por canal (en las proximidades
de 23 GHz). Otros satélites requerirán también bandas amplias de frecuencias para transmitir a los satélites de
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ida y vuelta sean coherentes, o lo que es lo mismo, que la frecuencia portadora transmitida por el satélite
usuario sea una relación entera de la señal portadora recibida por el satélite. Las necesidades totales en cuanto
a anchura de banda vienen detenninados por la necesidad de disponer de una gran capacidad en el sistema,
mediante la utilización de canales múltiples en un grupo de satélites adyacentes.
Las velocidades de datos asociadas a las operaciones de los enlaces de proximidad irán desde
unos 100 kHz para las señales vocales digitales y los datos de banda estrecha, hasta 40 MHz para la televisión
de apoyo a las operaciones de "encuentro espacial" y "telerrobótica". La anchura de banda total necesaria para
poder establecer múltiples canales con un número de vehículos separados es de 300 MHz en el enlace de ida
(de la estación espacial al vehículo de proximidad) y de 400 MHz en el enlace de retomo (del vehíc1,1lo de
proximidad a la estación espacial). En ello se incluyen los canales de vídeo entre los diversos vehículos y la
estación espacial así como la flexibilidad en la asignación de canales para minimizar situaciones de
interferencia localizadas.
Enlaces de conexión. Se prevé que los enlaces de conexión para los SRD utilizarán bandas de
frecuencias próximas a 20 y 30 GHz (lnfonne 848).
Enlaces SRD. La tecnología disponible, que ofrece una gran fiabilidad durante periodos prolongados
de tiempo en los transmisores y receptores de a bordo, limita la frecuencia máxima de los enlaces SRD de ida
y de retomo a menos de 30 GHz.
Enlaces de proximidad. La eficacia de conversión de potencia en los transmisores que exigen los
enlaces de proximidad es tan baja que la potencia de corriente continua necesaria para el transmisor de un
vehículo pequeño excede la potencia disponible para dichos fines, a una frecuencia limitativa máxima
de 30GHz.

De acuerdo con el análisis efectuado por el CCIR, se llega a la conclusión de que las frecuencias de
funcionamiento preferidas para estas nuevas aplicaciones espaciales están comprendidas entre 20 y 30 GHz.
4 .1.3

Análisis de la compartición y criterios de protección

La compartición entre servicio fijo y las nuevas aplicaciones de los servicios espaciales por encima
de 20 GHz podría facilitarse aplicando los siguientes límites provisionales de densidad de flujo de potencia,
indicados en el Infonne 387 (véase también RR 2578):

-115 dB(Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de llegada comprendidos entre
por encima del plano horizontal;

()o

y 5°

-115 + 0,5 (8 - 5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de llegada comprendidos
entre 5o y 25o por encima del plano horizontal;
-105 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de llegada comprendidos entre 25o y 90<>
por encima del plano horizontal.
Es necesario continuar los estudios para detenninar los límites adecuados de la densidad de flujo de
potencia con el fin de proteger los sistemas del servicio fijo contra transmisiones de satélites OB
(espacio-Tierra y espacio-espacio) en estas frecuencias.
Japón ha indicado que algunas estaciones de sus sistemas de servicio fijo que funcionan en la banda
26 GHz requieren una protección que sería proporcionada por límites de densidad de flujo de potencia
de -115 dB(.Wfm2) hasta sólo -125 dB(Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz, y señala también que están
desarrollando un nuevo sistema compatible con los límites de densidad de flujo de potencia mencionados
anterionnente.
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Los satélites OB pueden recibir niveles de señales terrenales interferentes procedentes de sistemas
representativos que rebasan los criterios de relación interferencia/ruido de -6 dB de la Recomendación 609.
Como se indica en el Informe 1197, las estadísticas indican que la visibilidad de las exposiciones de estos
satélites será de corta duración y se ajustará a los porcentajes de tiempo requeridos en la Recomendación 609;
por tanto, será posible la compartición con el servicio fijo.
Los satélites geoestacionarios de retransmisión de datos que reciban en frecuencias cercanas a
26 GHz pueden experimentar niveles de señales interferentes procedentes de estaciones terrenas durante
periodos de tiempo significativamente más largos. Con el fin de evitar estos casos de interferencia, en los
futuros sistemas de transmisión terrenales cuyo haz principal ilumine un satélite de retransmisión de datos
con potencias superiores a -36 dB W/Hz promedidas en 1 MHz, pueden necesitarse técnicas de reducción de la
interferencia.
La compartición con el Servicio Fijo por Satélite (SFS) es posible siempre que haya una separación
longitudinal de 4o por lo menos entre los satélites geoestacionarios de retransmisión de datos y del SFS.
La compartición con satélites del SES (OSG a OSG) se facilita cuando se imponen límites
comprendidos entre 110<> y 150<> a la separación orbital máxima entre satélites de los sistemas OSG-OSG.

Debido a la extrema sensibilidad de las observaciones de radioastronomía, suele ser imposible que
un servicio espacial comparta la misma banda de frecuencias. Por esta razón, los sistemas de retransmisión de
datos previstos para funcionar en una frecuencia cercana a 23 GHz se diseñan teniendo en cuenta la
protección de las bandas de radioastronomía.

4.2

Aplicaciones ampliadas del servicio de investigación espacial

La investigación espacial requiere atribuciones en bandas de frecuencias que permitan la
telemedición de datos científicos y de explotación de vehículos espaciales, la transmisión de órdenes al
vehículo espacial, la medición de la posición y la velocidad del vehículo espacial y la investigación del medio
en que se propagan las ondas radioeléctricas. Hasta ahora, la interferencia entre diferentes misiones se ha
minimizado gracias a una separación adecuada entre frecuencias y entre haces de antena. Los planes para las
futuras investigaciones espaciales comprenden la necesidad de explotar simultáneamente varios enlaces de
comunicación con bandas anchas y dentro de la abertura de una sola antena.

4.2.1

Necesidad de nuevas bandas para investigación espacial por encima de 20 GHz

La necesidad de nuevas bandas para investigación espacial por encima de 20 GHz obedece a cinco
factores principales:
1)

Las frecuencias superiores a 20 GHz reducen los efectos de la propagación a través de una
atmósfera despejada en la señal y aumentan por tanto la exactitud de las mediciones científicas y
la precisión de la navegación.

2)

La aplicación de nuevas técnicas científicas, como la IBML espacial, requiere una anchura de
banda de 1 GHz, que no está prevista en las atribuciones primarias por debajo de 20 GHz.
Como se indica en la nota de pie de página del § 3, para la futura aplicación espacial de la
técnica IBML será necesario un enlace descendente de datos (espacio-Tierra) con una anchura
de banda de al menos 1 GHz, a fin de poder efectuar obseiVaciones radioastronómicas en tiempo
real. Si las dos bandas identificadas finalmente para satisfacer las necesidades del seiVicio de
investigación espacial por encima de 20 GHz no admiten estos enlaces descendentes IBML, será
necesaria otra banda de enlace descendente de una anchura de 1 GHz.
Para aplicaciones futuras de la técnica ffiML espacial podrían necesitarse anchuras de banda de
hasta 10 GHz. A medida que dichas necesidades se hagan reales, podría ser necesario examinar
unas atribuciones al servicio de investigación espacial por encima de 40 G Hz.
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3)

Una combinación de datos vídeo, datos científicos a gran velocidad y de determinación de
distancias con gran resolución para fines científicos y de navegación, puede requerir una
anchura de banda total de varios centenares de MHz, que no se puede incluir en las atribuciones
para investigación espacial por debajo de 20 GHz.

4)

Los sistemas de comunicación para las futuras misiones tripuladas requieren mayor capacidad
de canales y redundancia.

5)

Varios organismos espaciales han optado por utilizar las actuales atribuciones para investigación
espacial en tomo a 32 GHz y 34 GHz para misiones en el espacio lejano solamente.

Las bandas nuevas para el servicio de investigación espacial tienen que asegurar: una posibilidad
mínima de interferencia con servicios que funcionen en atribuciones existentes y una protección de las bandas
pasivas; una calidad de funcionamiento de los enlaces que no resulta considerablemente degradada por la
atmósfera ni por la ionosfera de la Tierra; la posibilidad de construir equipo para estaciones espaciales y
terrenas; y una categoría adecuada para las atribuciones y unas definiciones reglamentarias oportunas.

4.2.2

Análisis de la compartición

En la gama 20 - 40 GHz, se consideraron nueve bandas de frecuencias para nuevas operaciones del
servicio de investigación espacial. Estas bandas se identificaron sobre la base de una anchura de banda
atribuida de por lo menos 500 MHz, tras un examen sucinto de las atribuciones existentes.
Los criterios de interferencia utilizados en el análisis de compartición se extrajeron de la
Recomendación o del Informe pertinente del CCIR para el servicio en cuestión.
Se efectuaron dos grupos de análisis. En el primer grupo, se supuso que el vehículo espacial del
servicio de investigación espacial operaba en el punto lagrangiano L 1 (Tierra-Luna), en las proximidades de
la Luna (a 326 x 103 km de la Tierra, y a 58 x 103 km de la Luna). En el segundo caso, se supuso que el
vehículo espacial se hallaba en una órbita terrestre baja, de 500 km de altitud.
En cada uno de los dos casos se analizó, para cada banda, la interferencia potencial que podría
producir o sufrir un sistema que operase en un servicio ya incluido en la atribución existente. Para ello se
supuso, según el caso, un acoplamiento por visibilidad directa o por mecanismos de propagación a lo largo
del círculo máximo (Informe 724). En el análisis se incluyeron datos de propagación y estadísticas tomados
de Informes de la Comisión de Estudio 5 y del Reglamento de Radiocomunicaciones.

4.2.2.1 Calidad del enlace
Las Figuras 4-1 y 4-2 ilustran la variación de la calidad del enlace en función de la frecuencia, para
un conjunto dado de parámetros del enlace y una atmósfera normal. Debe señalarse que los valores de P/No
muestran la tendencia en función de la frecuencia, y no indican valores absolutos.
En la Figura 4-1: Potencia del transmisor, 25 W; antena transmisora de 3,7 m de diámetro; distancia,
1Q5 km; antena receptora de 34 m de diámetro.
En la Figura 4-2: Potencia del transmisor, 1O kW; antena transmisora de 34 m de diámetro; distancia,
105 km, antena receptora de 3,7 m de diámetro.
Para los enlaces espacio-Tierra en la gama 20-40 GHz se prefieren frecuencias comprendidas entre
30 y 40 GHz, que proporcionan la mejor calidad del enlace. Análogamente, para los enlaces Tierra-espacio se
prefieren frecuencias superiores a 34 G Hz.
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4.2.2.2 Instalación de equipos en la estación terrena y en la estación espacial
La elección de un nuevo conjunto de bandas de frecuencias de enlace ascendente y descendente
depende de las propiedades relacionadas con la frecuencia de los diplexores de microondas, líneas de
transmisión y sistemas de antena. Para un diplexor típico, la relación entre las frecuencias de transmisión y
recepción deberá variar aproximadamente de 1,08 a 1,5. Los alimentadores de antena utilizados en la práctica
limitan esta relación a un máximo de aproximadamente 1,2. Se utilizan ordinariamente un diplexor y un
polarizador, por lo que la relación entre frecuencias de transmisión y recepción deberá estar comprendida
entre 1,08 y 1,20.

4.2.2.3 Resumen
Los análisis efectuados hasta la fecha indican que las necesidades del servicio de investigación
espacial en la gama 20-40 GHz podrían ser satisfechas con dos bandas en tomo a 31 GHz (espacio-Tierra) y
a 35 GHz (Tierra-espacio) o con dos bandas en tomo a 37 GHz (espacio-Tierra) y a 40 GHz (Tierra-espacio),
respectivamente.

4.3

Nuevas aplicaciones del Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite (SETS) por encima
de20GHz

La nueva aplicación espacial del SETS para la obtención y transmisión de datos relacionados con las
condiciones de la Tierra y de su atmósfera con fines de vigilancia ecológica, requeriría bandas de frecuencias
adicionales.
Las nuevas bandas para el SETS deben asegurar: posibilidades mínimas de interferencia con
seiVicios en atribuciones existentes y la protección de las bandas pasivas; una calidad del enlace que no
resulte considerablemente degradada por la atmósfera de la Tierra; y la posibilidad de construir equipo para·
las estaciones terrenas y espaciales.

4.3.1

Principales características de las transmisiones directas de banda ancha espacio-Tierra

4.3.1.1 Anchura de banda necesaria
Las nuevas aplicaciones de vigilancia ecológica, en relación principalmente con la contaminación de
suelos y ríos, requerirán la utilización en el futuro de sensores multicanal de mayor resolución espacial, que
produzcan un flujo de datos en bruto de hasta 600 Mbit/s. Habida cuenta de las posibilidades tecnológicas,
unas velocidades tan elevadas exigirán la multiplexión de las frecuencias portadoras, lo que dará lugar a una
ocupación espectral que puede superar los 2 GHz. Estas necesidades, ya previsibles en los años 70 (véase el
Informe 692, Kyoto, 1978) indujeron a la CAMR 1979 a atribuir una banda de 2,25 GHz de anchura, entre
25,25 GHz y 27,5 GHz, a los enlaces espacio-espacio del servicio de exploración de la Tierra por satélite. La
transmisión de datos en banda ancha es posible, por tanto, a través de un Satélite de Retransmisión de Datos
(SRD).
De hecho, se están desarrollando varios sistemas a base de SRD (Estados Unidos, ESA, Japón) en
los que se prevé utilizar la banda de 25,25 a 27,5 GHz para transmisiones de datos de alta velocidad. De
todos modos, el destino prioritario de los sistemas SRD en desarrollo es la transmisión hacia estaciones
espaciales tripuladas o visitables y quizá no estén disponibles en el momento preciso, cuando se les requiera a
efectos de vigilancia ecológica. Por ello ha de preverse una atribución de frecuencias por encima de 20 G Hz,
por lo menos de 2 GHz de anchura, para las transmisiones directas espacio-Tierra.
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4.3.1.2 Balance del enlace
Puede suponerse que el Reglamento de Radiocomunicaciones impondrá un límite de DFP recibida a
nivel del suelo, tal como ocurre actualmente en frecuencias inferiores a 20 GHz. Por encima de 20 GHz, el
límite debe ser por lo menos igual a -115 dB(Wfm2JMHz) para 5o de elevación, y de -105 dB(Wfm2fMHz)
para elevaciones superiores a 25o. Además, en el cálculo de la DFP debe figurar un ténnino que tenga en
cuenta la atenuación por absorción atmosférica, contrariamente a lo que se indica en el RR para frecuencias
inferiores a 20 GHz.
A continuación se da un ejemplo de balance del enlace a 30 GHz y una elevación de lOo. La
evaluación del ténnino relativo a la atenuación atmosférica se basa en el Infonne 564. Para el vapor de agua,
el cálculo se hace en el caso más desfavorable (26 GHz). Para el agua líquida (nubes y lluvia), se supone en el
cálculo una intensidad de precipitación Ro,m = 50 y se convierte a continuación el resultado para una
probabilidad de rebasar ese valor durante un 1% del tiempo. Se supone que la velocidad a la que ha de
transmitirse por canal es Rb = 180 Mbit/s, con modulación de fase binaria (MDP-2).
El balance puede escribirse:
p.i.r.e. x (G/0 2= (41td/A)2 A(EtJNo>kRb
siendo: p.i.r.e.

Gtr

= 54 dBW
= 24 dB(K-1) (el>= 3m, T

= 1600 K)

(41td/A)2= 191 dB (d = 2.770 km)
A =pérdidas 1Agas =4 dB
1 Aagua = 1O dB (Valor rebasado < 1% del tiempo)
1 Atecn. =

3 dB (demodulación, etc.)

E¡/N0 = 10,5 dB
k

= -228,5 dB (J/K)

Rb

= 83 dB (Hz)

(para una BER de 10-6)

Con estos valores, el balance posee un margen de 5 dB.
Todos los países situados en latitudes superiores a 35o podrían captar los datos con una antena de
3 m de diámetro solamente. En numerosos países de clima más húmedo, el diámetro de antena debería
aumentar a 9 m. Finalmente, en los países de mayor humedad (10% de las áreas terrestres), el porcentaje de
tiempo de interrupción debida a la lluvia y a las nubes pasaría de 1% a 10%.
Sin embargo, en el futuro sería posible introducir mejoras técnicas, sobre todo en la compresión de
datos seguida de codificación de canal, con lo que podría mejorar notablemente el balance mencionado.

4.3.1.3 Consideraciones relativas a la compartición
De una manera general, las posibilidades de compartición de frecuencias aumentan a medida que
aumenta la frecuencia, debido al empleo de antenas con haces más finos. Además, los enlaces de exploración
de la Tierra están garantizados por lo general durante el 99% del tiempo, en lugar del usual 99,99% de los
sistemas de telecomunicaciones. El 1% perdido puede atribuirse parcialmente a la interrupción de la
transmisión que haría falta para no interferir con otro sistema en caso de configuraciones obstructivas
momentáneas.
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Puesto que se ha demostrado la posibilidad de compartición en la banda de 8 025 - 8 400 MHz,
también debe ser posible por encima de 20 GHz. Dado que varias administraciones han anunciado su
intención de proponer cambios en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias por encima de 20 GHz,
habrá que estudiar varias situaciones de compartición. Los estudios correspondientes podrían presentarse
directamente a la CAMR-92, en relación con los proyectos de atribución de bandas.

4.4

Nuevas aplicaciones de sensores pasivos por encima de 20 GHz

La teledetección desde vehículos espaciales es un instrumento importante para comprender la Tierra
y el medio ambiente. La CAMR-79 atribuyó varias bandas de frecuencias para teledetección con sensores
activos y pasivos a bordo de vehículos espaciales. Estas bandas atribuidas por la CAMR-79 son actualmente
utilizadas por satélites meteorológicos para efectuar mediciones útiles de las propiedades físicas de la
atmósfera examinada.
Ciertas regiones del espectro son útiles para la medición de propiedades importantes de la atmósfera.
El SeiVicio de Exploración de la Tierra por Satélite (SETS) (pasivo) necesita atribuciones adicionales para
proporcionar datos en sectores críticos. En la banda 59- 64 GHz se necesitan mediciones para ampliar el
alcance vertical de las actuales sondas de temperatura de microondas desde el límite de altura actual de 45 km
a más de 70 km. La investigación ha demostrado que una banda estrecha en la región de 59-64 GHz
proporcionará infonnación sobre la mesosfera. Para efectuar estas mediciones se necesita una anchura de
banda de 1 MHz en la región de 60,7 a 60,8 GHz. Esta región contiene una raya espectral de oxígeno estrecha
en la que no influye el efecto Zeeman, que afecta en cambio a rayas más anchas en las bandas del oxígeno
entre 50 y 60 GHz. Hace falta una atribución para facilitar las mediciones del contenido de vapor de agua en
la banda 151 - 164 GHz, región ventana fuera de la banda de vapor de agua en 183 GHz. En esta banda se
necesita una anchura de banda de 2 GHz. La compartición entre el SETS y otros seiVicios dentro de las dos
bandas es viable. Los criterios técnicos de compartición están definidos en los Informes 693, 694, 850 y 987.

4.5

Nuevas aplicaciones de sensores activos por encima de 20 GHz

Alrededor de 35 GHz se necesita una anchura de banda de 1 GHz para los altímetros de banda ancha.
Los radares espaciales tienen ahora atribuida la banda 35,5- 35,6 GHz, pero se necesita anchura de banda
adicional para la altimetría de banda ancha. Se precisa una banda próxima a 35 GHz para posibilitar los
sistemas avanzados de radar. La compartición es viable en esta banda.

4.6

Nuevas aplicaciones de los servicios móviles por satélite por encima de 20 GHz

Se están desarrollando sistemas de satélites geoestacionarios con posibilidad de ofrecer una
diversidad de comunicaciones, incluidas comunicaciones móviles directas con tenninales móviles personales,
que funcionarán en las bandas 20130 GHz y alrededor de 40 a 50 GHz. Un aspecto esencial de estos nuevos
sistemas por satélite es el hecho de que penniten las comunicaciones fijas, móviles y quizás de punto a
multipunto mediante técnicas compatibles. Los satélites utilizarían antenas de alta ganancia, del orden de
50 dBi, produciendo haces estrechos con cobertura de unos centenares de kilómetros. Las estaciones terrenas
t:nóviles tendrían antenas con una ganancia comprendida entre 4 dBi y más de 20 dBi.
La complejidad, el tamaño, el peso y el coste del tenninal móvil/personal tendrán una importancia
decisiva a la hora de introducir comunicaciones personales/móviles en bandas de frecuencias por encima
de 200Hz.
Uno de los factores que detenninan la complejidad del terminal móvil/personal es la separación entre
las bandas de frecuencias de los enlaces ascendente y descendente. Por consiguiente, debe considerarse
detenidamente este factor cuando se seleccione el par adecuado de frecuencias de transmisión y recepción
para las nuevas aplicaciones del servicio móvil por satélite por encima de 20 GHz.
Pueden concebirse muchas aplicaciones futuras de banda ancha. En el caso de las aeronaves, que por
lo general vuelan por encima de todo tipo de precipitaciones, pueden proporcionarse servicios de vídeo con
un escaso margen del enlace. También se prevé la posibilidad de prestar servicio de vídeo (es decir, de punto
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a multipunto o videoconferencia) a buques de pasaje, en varios idiomas, y de recibir datos de exploración
desde barcos o plataformas sismográficas. Estos servicios acusarían el desvanecimiento a causa de la
atenuación producida por la lluvia, pero ésta podría combatirse con antenas de alta ganancia en la estación
terrena del servicio móvil y un control activo de potencia si se necesita una alta disponibilidad. Otras
aplicaciones móviles terrestres incluyen la posibilidad de distribución de mapas a vehículos.
Las características de propagación en frecuencias superiores a 20 GHz, y principalmente la
atenuación debida a la lluvia, limitan el alcance de las aplicaciones en el servicio móvil. Es probable que las
anchuras de banda de canal de dichos sistemas sean mayores que las empleadas por los sistemas que
funcionan en bandas de frecuencias más bajas.
Es posible la reutilización de frecuencias por medio de varios haces estrechos en un mismo satélite.
La compartición de la órbita puede mejorarse cuando las estaciones terrenas utilizan antenas de ganancia
superior.
Los puntos 17.5 a 17.8 tratan de los servicios de radiodeterminación, móviles y de aficionados, por
satélite y terrenales, que podrían venir al caso en el estudio de las nuevas aplicaciones de servicios espaciales
por encima de 20 GHz.

4.7

Servicio fijo por satélite por encima de 20 GHz

4.7.1

Objetivos del servicio

Actualmente existe un interés considerable en la realización de sistemas del SFS en las bandas por
encima de 20 GHz. Ya se han lanzado, o se lanzarán próximamente, varios satélites que utilizan estas bandas
(por ejemplo, CS-3, Superbird, Olympus, DFS-Kopernikus, Italsat, ACTS, ETS-6), con el fin de prestar
diversos servicios. Los nuevos servicios que han de desarrollarse incluirán probablemente:
servicios privados del sector comercial para pequeños terminales;
servicios de datos de banda ancha con disponibilidad comparable a la de los sistemas de fibra
óptica.
Además, pueden desarrollarse nuevas aplicaciones del serviCIO en esta banda. La futura
incorporación del tratamiento a bordo de los satélites será benéfica para los sistemas de 30/20 GHz con
múltiples haces estrechos; esto sería muy atractivo para las redes regionales e internacionales de satélites, así
como para las aplicaciones nacionales con zonas de servicio dispersas.

4. 7.2

Características de los sistemas

Los sistemas actuales proporcionan típicamente una p.i.r.e. de transpondedor de satélite del orden de
55 dBW a través de un número limitado de antenas de haz estrecho. Los sistemas futuros, que incorporen el
tratamiento y la conmutación a bordo, así como antenas de múltiples haces estrechos, podrán proporcionar
niveles de p.i.r.e. incluso mayores, lo que permitirá prestar servicios básicos de la RDSI (2B+D) a tenninales
con antena de 30 cm.
En las bandas por encima de 20 GHz se dispone de grandes anchuras de banda RF, lo que pennite
utilizar redes de satélite de gran capacidad con pequeñas estaciones terrenas.

4.7.3

Aspectos relativos a la frecuencia y la propagación

En estas frecuencias, la atenuación debida a la lluvia haría necesario utilizar nonnalmente grandes
márgenes de desvanecimiento, lo que puede no ser práctico. Por consiguiente, la utilización de técnicas de
compensación de desvanecimiento (por ejemplo, control de potencia, corrección de errores sin canal de
retomo, transmisión de datos a velocidad variable, diversidad, etc.) fonnaria parte integrante, probablemente,
del diseño del sistema.
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La técnica de control de potencia del enlace ascendente es un método prometedor. A fin de realizar
un sistema de control de potencia eficaz para el enlace ascendente, podría utilizarse una señal de radiobaliza
en el enlace descendente a 30 GHz en algunos sistemas de satélites a 30/20 GHz que utilizan un esquema de
control de potencia de bucle abierto, cuando la señal de bucle no llega a la estación terrena transmisora. Véase
el§ 15.

4.7.4

Criterios de compartición/protección

La porción SFS de la banda de 30/20 GHz consta de atribuciones primarias compartidas y
exclusivas. Los límites de densidad de flujo de potencia (DFP) que figuran en el Artículo 28 para las
atribuciones compartidas impondrán algunas restricciones de la p.i.r.e., que limitarán la utilización de
pequeños tenninales de usuario. Esto puede circunscribir el futuro desarrollo de los nuevos servicios SFS
para pequeños tenninales, únicamente a las atribuciones exclusivas, donde no existen límites de DFP. Debido
a la utilización de pequeños tenninales, también sería difícil la compartición con otros servicios espaciales en
la banda exclusiva actual (véase el§ 7.4).

4.8

Enlaces entre satélites

4.8.1

Objetivos del servicio

Los objetivos del servicio para los satélites de retransmisión de datos (SRD) se describen en el § 4.1,
que incluye asimismo las características del sistema y los aspectos relativos a las frecuencias de los SRD. El
objetivo de los sistemas móviles por satélite en órbita baja (OB) consiste en utilizar estas frecuencias del SES
para interconectar varios satélites en órbita polar (véase también el§ 8.1.2.7).

4.8.2

Características del sistema

Las características de los enlaces entre satélites para una red de satélites OB prevista serán
probablemente:
ocho canales a 17,5 MHz (separación de 25 MHz)
ganancia de antena = 36 dBi
p.i.r.e. = 37,9 dBW a 23 GHz
seis enlaces entre satélites direccionales.

4.8.3

Aspectos relativos a la frecuencia

La anchura de banda necesaria para el sistema de satélites OB propuesto sería 200 MHz en la
atribución del SES próxima a 23 GHz.

4.8.4

Compartición

Aparentemente, con un mínimo de coordinación y algunas restricciones, los enlaces entre satélites en
órbita baja y los enlaces entre satélites de retransmisión de datos pueden compartir frecuencias en la banda
del SES próxima a 23 GHz. Se requiere un análisis más detallado. No obstante, para prever el crecimiento
futuro y evitar los problemas de compartición que puedan resultar del crecimiento del servicio de
retransmisión de datos por satélite, una atribución SES adicional para los satélites en órbita baja podría
probablemente compartirse con las atribuciones del servicio fijo y móvil en las cercanías de 22 GHz. Esto es
posible, en parte, por la existencia de la raya de absorción de vapor de agua cerca de esta frecuencia.
Se ha efectuado un estudio que confinna que sería factible la compartición entre servicios terrenales
en la región del espectro correspondiente a 22 GHz. También se señala, sin embargo, que el límite de DFP
indicado en el lnfonne 387 permitiría también la compartición en esta banda. Además, en RR 874 se insta a
proteger las observaciones de rayas espectrales del servicio de radioastronomía.
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4.9

Comunicaciones con vehículos espaciales tripulados (Nota 1 del
Resolución 995 del Consejo de Administración de la UIT)

resuelve 2.2.1 de

la

Las comunicaciones con vehículos espaciales tripulados son una nueva aplicación de la
investigación espacial, necesaria para establecer comunicaciones omnidireccionales fiables entre astronautas
en el espacio exterior, con una disponibilidad de potencia muy limitada, y una estación espacial de base.
Ciertas limitaciones técnicas y operacionales indican que las bandas preferibles para este servicio son las
situadas en tomo a 400 MHz. En caso de que la CAMR-92 decidiese abordar este tema, podría utilizarse el
resumen siguiente de los estudios de compartición realizados por el CCIR sobre ese particular.

4.9.1

Compartición con sistemas fijos y móviles

Para proteger los sistemas terrenales fijos y móviles contra interferencias perjudiciales será necesario
imponer límites a la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por las emisiones de
esta aplicación del servicio de investigación espacial.
Tomando como base el Informe 358, los valores siguientes de densidad de flujo de potencia
garantizarían una protección adecuada:
-153 dB(WJm2f4 kHz)
-153 + 0,108(8-5) dB(Wfm2/4 kHz)
-146 dB(W/m2/4 kHz)
donde e es el ángulo de elevación con respecto a la horizontal (véase la Figura 4-3). Las emisiones con
polarización circular pueden rebasar estos valores en 3 dB.
Las comunicaciones con vehículos espaciales tripulados serán de uso infrecuente y estos vehículos
se desplazarán rápidamente con respecto a los sistemas terrenales, por lo que no se considera necesaria
ninguna protección contra las emisiones de los sistemas terrenales fijos o móviles.
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4.9.2

Compartición con los servicios de investigación espacial, de meteorología por satélite y de ayudas a
la meteorología

Los estudios realizados con enlaces de proximidad (es decir, de vehículo a vehículo) a cortas
distancias (hasta 20 km) para operaciones de encuentro entre vehículos espaciales que deben acoplarse
indican también que la compartición es viable. Asimismo, los estudios realizados por astronautas que utilizan
estos enlaces indican que la compartición es viable.

4.9.3

Compartición con el servicio móvil por satélite

La compartición consatélites de órbita baja (OB) en el servicio móvil por satélite puede ser viable
siempre y cuando se verifiquen los criterios de protección de la Recomendación 609. Véase también
el§ 11.4.

4.10

Resumen

Se han expuesto determinados aspectos técnicos de las definiciones de nuevos servicios espaciales
por encima de 20 GHz. En términos generales, la definición de los servicios es un tema de carácter
administrativo que procede remitir a la CAMR-92. Sin embargo, algunas caracterlsticas de las nuevas
aplicaciones (velocidades de datos muy elevadas, utilización de equipos en el espacio próximo a la Tierra y
en el espacio lejano, o la presencia humana en el espacio para el cumplimiento de la misión) impiden
incluirlas en atribuciones actuales.
Se han indicado asimismo características técnicas, aspectos relativos a la frecuencia y
consideraciones de compartición para nuevas aplicaciones de satélites de retransmisión de datos, satélites de
exploración de la Tierra, satélites de investigación espacial, sensores pasivos y activos, enlaces entre satélites
y sistemas fijos y móviles por satélite.
Se han presentado varias soluciones técnicas sobre la manera de dar cabida a nuevas aplicaciones
espaciales.

APENDICE AL § 4
LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL§ 4
Volumen ll (Düsseldorf, 1990)
Re. 576-1

Frecuencias y anchuras de banda preferidas para la investigación del espacio lejano

Re. 364-4

Anchuras de banda y frecuencias preferidas para satélites de investigación espacial
próximos a la Tierra, tripulados o no tripulados

Re. 609

Criterios de protección para los enlaces de telecomunicación con satélites de investigación
espacial, tripulados o no tripulados, próximos a la Tierra

Re. 578

Criterios de protección y consideraciones relativas a la compartición para la investigación
del espacio lejano

Re. 610-1

Protección de las atribuciones para investigación en el espacio lejano

Re. 314-7

Protección de las frecuencias utilizadas para las mediciones radioastronómicas

Re. 611-1

Protección del servicio de radioastronomía contra las emisiones no esenciales
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Anexo al Volumen ll (Düsseldorf, 1990)
Infonne 982

Satélites operacionales geoestacionarios de retransmisión para el servicio de exploración de
la Tierra por satélite

Infonne 548-2

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

Infonne 536-4

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

Infonne 984

Bandas de frecuencias preferidas para la transmisión hacia y desde los vehículos espaciales
de investigación, tripulados o no tripulados, próximos a la Tierra

Infonne 683-3

Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano en la gama de
1 a40GHz

Infonne 849-2

Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano en la gama de
20a40GHz

Infonne 985

Criterios de protección relativos a los sistemas de investigación espacial cerca de la Tierra

Infonne 224-7

Criterios de protección contra interferencias para el servicio de radioastronomía

Infonne 696-2

Posibilidad de compartición de frecuencias entre la radioastronomía y otros servicios

Infonne 697-3

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

Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Re. 618-1

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de
telecomunicaciones Tierra-espacio

Re. 452-4

Datos de propagación para evaluar la interferencia entre estaciones situadas en la superficie
de la Tierra

Re. 619

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

Re. 620

Datos de propagación necesarios para calcular las distancias de coordinación

Anexo al Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Infonne 1010

Datos de propagación para la coordinación bidireccional entre estaciones terrenas

Anexo a los Volúmenes X/XI-2 (Düsseldorf, 1990)
lnfonne 951

Compartición entre el servicio entre satélites y el servicio de radiodifusión por satélite en la
proximidad de 23 GHz
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5.

Consideraciones relativas a la compatibilidad derivada de la atribución de espectro a la
radiodifusión por ondas decamétricas
(Resuelve 2.2.2 de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UI1)

5.1

Consideraciones generales

En el orden del día de la CAMR-92 se contempla la posibilidad de ampliar el espectro de
frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas, como se indica en la
Recomendación Nº 511 (HFBC-87). Podrían ampliarse las atribuciones de frecuencias al servicio de
radiodifusión por ondas decamétricas, a expensas del espectro atribuido actualmente a otros servicios. Para
ello, sería necesario desplazar asignaciones existentes a fin de dejar sitio a las nuevas atribuciones de
radiodifusión. El desplazamiento de dichas asignaciones existentes a otras partes del espectro debería
efectuarse de manera ordenada y no debería afectar adversamente a la calidad de las operaciones de las
estaciones de que se trate. A fin de conseguir un acceso a las bandas de ondas decámetricas y utilización del
espectro mejorados, debería considerarse la realización del uso de técnicas tales como la modulación BLU
con portadora residual en la radiodifusión por ondas decamétricas.

5.2

Consideraciones de compartición servicio por servicio

5.2.1

Servicios de aficionados y de aficionados por satélite
Existen actualmente criterios de compartición entre el servicio de aficionados y:
el servicio de aficionados por satélite, en bandas de ondas decamétricas exclusivas del servicio
de aficionados y del servicio de aficionados por satélite;
el servicio fijo en seis bandas (3,5; 7; 10,1; 14,25; 18,068 y 24,89 MHz);
los servicios móviles en dos bandas (3,5 y 24,89 MHz);
el servicio de ayudas a la meteorología (24,89 MHz).

El servicio de aficionados por satélite puede compartir las bandas de ondas decamétricas solamente
con el servicio de aficionados y, en determinadas circunstancias, con el servicio de ayudas a la meteorología.
Motivo - Es un servicio con señales de bajo nivel.
La compartición de bandas de frecuencias entre los servicios de aficionados y de radiodifusión no
es conveniente y debería evitarse.
Motivo- Incompatibilidad de sistemas entre los servicios de radiodifusión y de aficionados. (Véase
la Resolución 641 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Rev. HFBC-87).)

5.2.2

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias

Este servicio no puede compartir frecuencias en igualdad de condiciones con ningún otro servicio.
Las bandas que tiene atribuidas actualmente lo son a título primario (5, 10, 15, 20 y 25 MHz). Acepta el
servicio de investigación espacial a título secundario.
Motivo - Las señales del seJVicio de frecuencias patrón y de señales horarias se transmiten en
bandas de frecuencias estrechas y son esenciales para los otros servicios; por consiguiente, requieren un alto
grado de protección.

5.2.3

Investigación espacial

Este seJVicio funciona, a título secundario, en las bandas de 5, 10, 15, 20 y 25 MHz designadas para
uso a título primario por el seJVicio de frecuencias patrón y de señales horarias.
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5.2 .4

Radioastronomía

Este servicio no puede compartir la banda de ondas decamétricas con ningún otro servicio salvo
después de una coordinación o procedimientos especiales (13,36 y 25,55 MHz con las notas 533 y 545).
Motivo- El servicio funciona con niveles de señal sumamente bajos (cerca o incluso por debajo del
nivel de ruido).
5.2.5

Ayudas a la meteorología

Este servicio comparte actualmente la frecuencia de 27,5 MHz con los servicios móviles y fijos. En
algunos casos, también puede compartir frecuencias con los servicios de aficionados y de aficionados por
satélite (24,89 MHz).
Motivo- La situación de compartición actual con los servicios móvil y fijo. La compartición con el
servicio de aficionados es posible siempre y cuando las ayudas a la meteorología no funcionen
continuamente.
5.2.6

Móvil aeronáutico (R)
Este servicio no puede compartir frecuencias con otros servicios en la misma región.
Motivo- Facilita comunicaciones para la seguridad de la vida humana.

5.2.7

Móvil aeronáutico (OR)

Por debajo de 6 MHz este servicio comparte actualmente frecuencias con los servtctos móvil
terrestre, móvil marítimo (salvo frecuencias internacionales de socorro y llamada), fijo y de aficionados, y
con la radiodifusión en zonas tropicales y aplicaciones ICM.
Por encima de 6 MHz este servicio funciona de acuerdo con un plan y no puede compartir
frecuencias con otros servicios.
Motivo - Facilita comunicaciones para la seguridad de la vida humana.
5.2.8

Móvil marítimo

Las frecuencias internacionales de socorro y llamada del servicio móvil marítimo no pueden
compartirse con otros servicios, salvo para operaciones de búsqueda y salvamento (por ejemplo, para
vehículos espaciales tripulados).
Motivo - Facilita comunicaciones para la seguridad de la vida humana.
Por debajo de 4063 kHz, el servicio móvil marítimo (salvo las frecuencias internacionales de
socorro y llamada) comparte actualmente frecuencias con los servicios móvil terrestre, fijo y de aficionados,
y con la radiodifusion en zonas tropicales y aplicaciones ICM.
Por encima de 4063 kHz, este servicio funciona de acuerdo con un Plan y no comparte frecuencias
con ningún otro servicio, salvo el servicio fijo en la banda de 8100 a 8195kHz.
Motivo - Facilita comunicaciones para la seguridad de la vida humana.
5.2.9

Móvil terrestre

Este servicio comparte ahora frecuencias con los servicios móvil marítimo (salvo frecuencias
internacionales de llamada y socorro), fijo y de aficionados, con la radiodifusión en zonas tropicales por
debajo de 6 MHz (véase no obstante el§ 5.7), y con aplicaciones ICM.
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5.2.10

Fijo

Este servicio comparte ahora frecuencias con los servicios móvil terrestre, móvil marítimo (salvo
frecuencias internacionales de llamada y socorro) y de aficionados, con la radiodifusión en zonas tropicales
por debajo de 6 MHz (véase no obstante el § 5.7), y con aplicaciones ICM. Se ha admitido cierta
compartición con el servicio de radiodifusión en las ampliaciones de banda de radiodifusión acordadas por la
CAMR-79. (Véase el número 530 del Reglamento de Radiocomunicaciones.)

5.2.11

Aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas (/CM)

Estas aplicaciones comparten ahora bandas de ondas decamétricas relativamente estrechas con los
servicios móvil terrestre y fijo, previa autorización especial de la administración interesada, o siempre y
cuando los servicios de radiocomunicación que funcionan en esa banda acepten la interferencia perjudicial
que pueden causar esas aplicaciones. (Véanse los números 524, 534 y 546 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.)

5.3

Relaciones de protección

La compartición viene facilitada por la elección de una relación de protección inferior a la necesaria
para obtener la mejor calidad, por ejemplo, una relación que produce una calidad mediana o aceptable.
Los criterios de protección relacionados con la compartición de frecuencias por estaciones fijas
figuran en la Recomendación 240 del CCIR. Aunque se elaboró solamente para el servicio fijo, esta
Recomendación también ha resultado útil para los servicios móviles. La Recomendación 240 constituye el
conjunto más actualizado y satisfactorio de criterios de protección aplicables a este problema de
compartición.
En el Cuadro 5.1, tomado de la Recomendación 240 del CCIR, se indican las relaciones de
protección relativas a algunas situaciones de compartición, y en él se encuentran, para los servicios de
comunicaciones telefónicas solamente, tres valores de relación de protección, relativos a grados de calidad
distintos.
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CUADR05.1
Relaciones de protección mínimas requeridas (en dB)

Clase de emisión de la señal interferente
Clase de emisión
de la señal
deseada

(15)
AlA

AlB
(1)
50
baudios

AlB
100
baudios

A2A
A2B

F7B

R3C

F3C

(1)
13

13

AlA/AlB

FlB

3

A3E
(5)
(7)
(9)

H3E
(7)

R3E
(7)

J3E
(7)

B8E
(7)

12B

5

5

10

11

5

13

5

11

16

17

11

-3

3

8

9

3

H2A
H2B

J7B

R7B

Sin

diversi dad

7

Con
diversidad
27(12)

~
tl:l

A2A/A2B

e

~Vl

~ .h..

1

F1B(3)

7

3(2)

2(2)

3

-3

27(12)

4

-2

12(13)

N

N

N

F7B

4(4)

4(4)

R3C

16

16

16

16

10

20

F3C

15

15

15

15

9

20

21
33
60

17
35
66

15
27
54

29
60

A3E
(5) (6)
H3E
(5)(6)(7)

(AU) (16)
(OC)
(CB)

13
29
56

(AU) (16)
(OC)
(CB)

7
23
50
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1
17
44

-5
11

38

11

64

20
35
65

6
18
39

12
24
45

17
29
50

18
30
51

12
24
45

13
29
56

7
23
50

20
34
56

19
33
55

13
28
58

14
29
59

o

6
18
39

11

12
33

23

12
24
45

6
18
39

7
23
50

1
17
44

14
28
50

13
27
49

19
34

44

17(14)

...........

CUADRO 5.1 (Cont.)
Clase de emisión de la señal interferente
Clase de emisión
de la señal
deseada

R3E
(5)(6)(7)

J3E
(5)(6)(7)

(15)

AlA

A lB
(1)
50
baudios

A lB

A2A

FlB

100
baudios

A2B

(1)

F7B

R3C

F3C

A3E
(5)
(7)
(9)

H3E
(7)

R3E
(7)

J3E
(7)

B8E
(7)

J2B

H2A
H2B

J7B

R7B

6
24

8
23
53

9
24
54

-5
7
28

1
13
34

6
18
39

7
19
40

1
13
34

2
18
45

-4
12
39

9
23
45

8
22
44

17(14)

7
22
52

8
23
53

-6
6
27

o

5
17
38

6
18
39

o

12
33

12
33

1
7
44

-5
11
38

8
22
44

7
21
43

17(14)

13
28
58

14
29
59

o

6
18
39

11
23
44

12
24
45

6
18
39

7
23
50

1
17
44

14
28
50

13
27
49

(AU) (16)
(DC)
(CB)

2
18
45

-10
6
33

10
22
49

55

(AU) (16)
(DC)
(CB)

1
17
44

-11

9
21
48

23
54

(AU) (16)
(DC)
(CB)

7
23
50

-5
11

5
32

5

Sin
diversidad

Con
diversidad

~
C'.f.l

e

~l.Jl

<

B8E
(5)(6)(7)

38

15
27
54

11
29
60

12
33

~

5

J2B

-1

H2A!H2B
J7B(8)

17,5

20,5

20,5

17,5

11,5

R7B

18,5

21,5

21,5

18,5

12,5

( ): Véanse las notas en la página siguiente.
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Notas relativas al Cuadro 5.1:
(1)

Anchura de banda de las señales interferentes limitada a 500Hz.

(2)

Para una probabilidad de caracteres erróneos de Pe= 0,0001.

(3)

Para una probabilidad de caracteres erróneos de Pe = 0,001

(4)

Para un factor de eficacia de tráfico del90%.

(5)

En el caso de la telefonía, los valores de las relaciones de protección en condiciones estables se han derivado de la
información contenida en los Informes 989 y 990. Los valores para telefonía A3E son válidos solamente para recepción con
un receptor de BLU.

(6)

Con la utilización de un reductor de ruido a efectos de la señal deseada, las cifras de la columna 1 se reducen en ... dB (valor
por determinar.

(7)

Al utilizar terminales Lincompex, los valores de las columnas 1 de la señal deseada se reducen en ... dB (valor por
determinar). Si la señal interferente es una transmisión telefónica con terminales Lincompex, los valores de las columnas 1
aumentan en ... dB (valor por determinar).

(8)

Valores deducidos del Informe 991.

(9)

Porcentaje medio de modulación, 70%; las componentes de banda lateral se extienden a± 3 kHz.

(lO) Márgenes combinados del coeficiente de seguridad contra desvanecimientos y del factor de fluctuación de intensidad.
(11) Se ha aplicado la distribución de probabilidad de la relación de dos señales con desvanecimientos independientes de acuerdo
con el Doc. [CCIR, 1953]. Se ha supuesto para el margen combinado de fluctuación de intensidad para dos señales un valor
de 7 dB, que representa un término medio entre el margen de O dB, adecuado a fluctuaciones de intensidad perfectamente
correlacionadas de las dos señales, y el margen de 14 dB, adecuado para fluctuaciones de intensidad no correlacionadas de
las dos señales.
(12) Para una protección durante el99,99% del tiempo.
(13) Basado en un factor de eficacia de tráfico del90%.
(14) Basado en una protección del90%.
(15) Márgenes totales provisionales de desvanecimiento (10) para la protección de una señal sujeta a desvanecimiento contra
señales interferentes sujetas a desvanecimiento y a fluctuaciones diarias de intensidad. (Véase (11)) (dB que deben añadirse a
los valores de las columnas.)
(16) AU: Apenas Utilizable- OC: Difícilmente Comercial- CB: Comercialmente Buena.

5.4

Compartición dinámica de frecuencias

La compartición dinámica de frecuencias o la gestión de frecuencias en tiempo real es un medio útil
para proporcionar circuitos de comunicación de los que no podría disponerse de otro modo a causa de las
limitaciones impuestas por las interferencias. La compartición dinámica implica una explotación a título
secundario, cuando no existe posibilidad de obtener una oomunicación exenta de interferencias. Este tipo de
compartición es posible con los equipos de transmisión y recepción con "agilidad" de frecuencia que pueden
fabricarse ahora gracias a la tecnología moderna. La compartición dinámica de frecuencias mejora cuando un
servicio funciona con una potencia elevada en frecuencias conocidas o publicadas, como sucede con el
servicio de radiodifusión, y el servicio dinámico funciona con una potencia baja en comunicaciones
bidireccionales, como los servicios fijo, móvil y de aficionados. En el número 530 del Reglamento de
Radiocomunicaciones se da un ejemplo de bandas en las que es posible la compartición dinámica.

5.5

Ruido

La utilización de datos de ruido sumamente precisos facilitará una gestión prudente del espectro de
frecuencias y una utilización eficaz del mismo. La utilización de datos de ruido radioeléctrico se trata en
la Recomendación 372 del CCIR.

5.6

Incitación a introducir la modulación en Banda Lateral Unica (BLU)

La utilización de la BLU en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión
reducirá los niveles de interferencia globales y contribuirá a mejorar la eficacia de la utilización del espectro
de ondas decamétricas. Por consiguiente, debería fomentarse la utilización de la BLU de acuerdo con el
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Apéndice 45 del Reglamento de Radiocomunicaciones. También podría limitarse inicialmente, en cualquier
extensión de bandas que se adopte en la CAMR-92, para la radiodifusión por ondas decamétricas, al uso
de BLU con portadora residual para mejorar la eficacia de la utilización del espectro. Como actualmente los
nuevos transmisores de ondas decamétricas que se instalan pueden, en general, funcionar en BLU, debería
tratarse de fabricar y comercializar lo antes posible receptores de bajo coste, y debería considerarse la
posibilidad de adelantar la fecha final de la transición a BLU y de cese de las emisiones de radiodifusión por
ondas decamétricas en doble banda lateral.

5. 7

Situaciones indeseables de compatibilidad

Se ha obseiVado que en la práctica algunas situaciones de compartición actuales crean niveles
inaceptables de interferencia en determinadas condiciones.

5.7.1

Servicios de aficionados y de radiodifusión

La banda de 7100-7300 kHz está atribuida con carácter exclusivo al seiVicio de radiodifusión en las
Regiones 1 y 3, y al seiVicio de aficionados, con carácter exclusivo, en la Región 2. Por lo general, esta
compartición geográfica es adecuada a pesar de la gran disparidad de niveles de señal entre ambos seiVicios.
·No obstante, durante periodos de buena propagación entre las Regiones 1 y 2, las transmisiones de
radiodifusión pueden producir en la Región 2 intensidades de señal suficientemente elevadas para causar
interferencias graves a los receptores sensibles empleados en el seiVicio de aficionados. El grado de
interferencia experimentado en la Región 2 varía según la hora del día, la estación, la actividad solar y el
alejamiento con respecto a la Región l.

5.7.2

Servicios de radiodifusión y fijo

Por debajo de 6 MHz, los seiVicios de radiodifusión y fijo tienen atribuidas las mismas bandas de
frecuencias en algunas partes del espectro de ondas decamétricas. Por lo general, la transmisión de banda
estrecha en el seiVicio fijo puede funcionar satisfactoriamente en la zona de seiVicio de una señal de
radiodifusión de anchura de banda normal, siempre y cuando dicha transmisión no coincida con la portadora
de radiodifusión. No obstante, si ese seiVicio fijo transmite continuamente, puede degradar seriamente la
recepción de la transmisión de radiodifusión produciendo un silbido heterodino en el receptor de
radiodifusión.

5.8

Adyacencia de bandas

En cualquier debate relativo a ampliaciones de las bandas de radiodifusión por ondas decamétricas
deberán tenerse en cuenta las disposiciones del número 343 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

5.9

Canales adyacentes

En toda reatribución del espectro de ondas decamétricas se han de tener en cuenta, siempre que
proceda, los diferentes niveles de potencia de los seiVicios que funcionan en canales adyacentes.

BffiLIOGRAFIA

Documentos del CCIR
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APENDICE AL § 5
LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL § 5
Volumen VI (Düsseldorf, 1990)
Re. 372-5

Utilización de datos sobre el ruido radioeléctrico

Re. 533-2

Evaluación de la intensidad de campo y de la onda ionosférica a frecuencias entre
2 y30MHz

Anexo al Volumen VI (Düsseldorf, 1990)
Informe 266-7

Características de la propagación ionosférica y del ruido que intervienen en el diseño de los
sistemas terrenales de radiocomunicaciones y en la planificación del servicio.
(Desvanecimientos)

Volumen X-1 (Düsseldorf, 1990)
Re. 560-3

Relaciones de protección RF en radiodifusión (ondas kilométricas, hectométricas y
decamétricas)

Re. 411-4

Márgenes contra los desvanecimientos en radiodifusión (ondas decamétricas)

Re. 639

Anchura de banda necesaria para la emisión en radiodifusión (ondas kilométricas,
hectométricas y decamétricas)

Re. 597-1

Separación entre canales para la radiodifusión sonora en la banda 7 (ondas decamétricas)

Re. 702

Sincronización y utilización de múltiples frecuencias por programa en la radiodifusión por
ondas decamétricas

Re. 640-1

Sistema de banda lateral única (BLU) para la radiodifusión en ondas decamétricas

Re. 48-2

Elección de frecuencias para la radiodifusión en la Zona Tropical

Re. 216-2

Relación de protección para la radiodifusión sonora en la Zona Tropical

Anexo al Volumen X-1 (Düsseldorf, 1990)
Informe 1058

Relación señaVruido mínima requerida en AF y RF para la radiodifusión en la banda 7
(ondas decamétricas)

Informe 1201

Número de transmisores de radiodifusión sonora en ondas decamétricas que utilizan un
mismo canal

Informe 458-5

Características de los sistemas de radiodifusión en ondas kilométricas, hectométricas y
decamétricas

Informe 1059-1

Características de los sistemas de banda lateral única en la radiodifusión en ondas
decamétricas

Informe 302-1

Interferencias causadas a la radiodifusión sonora en las bandas compartidas en la Zona
Tropical

Informe 303-3

Efecto de los ruidos atmosféricos en la recepción en la Zona Tropical

Informe 304-3

Características del desvanecimiento en radiodifusión sonora en la Zona Tropical
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6.

Características y criterios de compartición del servicio de radiodifusión por satélite y de los
enlaces de conexión asociados que se deben considerar para la atribución de bandas de
frecuencias al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la gama de 500-3000 MHz,
según se indica en la Resolución N2 520 (Orb-88), incluidas las utilizaciones complementarias
de la radiodifusión sonora terrenal dentro de esa atribución
(Resuelve 2.2.3 a) de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT)

6.1

Objetivos del servicio

El objetivo de los nuevos servicios de radiodifusión sonora es mejorar la disponibilidad, calidad y
diversidad de los programas para los oyentes. Una cobertura de zona amplia llevará el servicio radiofónico
por primera vez a muchos oyentes y las técnicas digitales avanzadas permitirán obtener una gran calidad
sonora, equivalente a la de otros medios de reproducción del sonido (por ejemplo, los discos compactos). Las
técnicas digitales avanzadas permitirán también la producción de una amplia gama de nuevos servicios de
programación e independientes con una repercusión mínima en las necesidades de espectro y la potencia. El
servicio de radiodifusión sonora por satélite se orienta a la recepción con aparatos fijos, en vehículos y
portátiles.
Cabe esperar que los conceptos y sistemas descritos a continuación contribuirán al cumplimiento de
estos objetivos, si se atribuye una banda de frecuencias adecuada. Los objetivos técnicos del sistema vienen
detenninados por dos factores: la calidad y la disponibilidad.

Calidad
Los objetivos del servicio en la radiodifusión sonora por satélite son detenninantes para establecer el
tipo de sistema que debe utilizarse y el diseño y costes globales de éste. Hay que examinar minuciosamente la
interacción entre los factores de calidad y los económicos. La radiodifusión sonora por satélite se viene
estudiando desde hace más de veinte años, y durante este tiempo la reproducción y transmisión del sonido
han experimentado una mejora considerable.
Las expectativas de los oyentes también se han acrecentado en forma notable. La mayoría de los
habitantes de las zonas urbanas demanda actualmente un sonido estereofónico de gran calidad, incluso en los
aparatos de radio portátiles o móviles (para coches). El enorme avance de la calidad de los equipos
domésticos de alta fidelidad, que culmina con la utilización generalizada de discos compactos, ha llevado a
exigir una calidad del sonido superior a la que puede obtenerse incluso con los receptores fijos de MF.
Incluso en las zonas aisladas las expectativas son a menudo de este tipo debido a la disponibilidad
generalizada de magnetófonos de casete y reproductores de disco compacto de gran calidad.
Gran parte de la cobertura de zona amplia se logra actualmente mediante transmisiones ionosféricas
por onda larga, media y corta. Aún cuando la población de estas zonas pueda preferir la recepción de
programas de distracción de la máxima calidad técnica, puede ser más económico para este tipo de servicio la
aceptación de emisiones monofónicas de calidad media, siempre que sean fiables y puedan captarse con
receptores portátiles o móviles.
Por este motivo, los objetivos de calidad van desde el nivel 3 de la escala de 5 notas del CCIR, para
un sistema monofónico sencillo, al nivel 4,5 para un sistema digital avanzado. Para este último, el objetivo
consiste en la prestación de un servicio estereofónico de gran calidad, comparable a la de los discos
compactos. Estos distintos niveles de calidad de servicio pueden dar lugar a distintas relaciones
compensatorias entre los parámetros del sistema pero, en todo los casos, es probable que impongan requisitos
similares en términos de espectro de frecuencias para la radiodifusión sonora por satélite.
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Disponibilidad
Los métodos tradicionales de planificación de la radiodifusión terrenal han seguido un criterio de
disponibilidad que exige el cumplimiento de los objetivos de calidad en un 50% de los emplazamientos de la
zona de cobertura durante el 50% del tiempo. Cabe prever la necesidad de aumentar sustancialmente el
objetivo de disponibilidad para todos los servicios y, en particular, para el servicio de gran calidad, respecto
al criterio mencionado previamente.
Algunas posibles técnicas para incrementar la disponibilidad del servicio en determinadas
condiciones son las de diversidad en el tiempo, diversidad de frecuencia y diversidad de emplazamiento en el
receptor, además de la utilización de repetidores terrenales para cubrir las zonas de sombra, en cuyo caso la
diversidad de emplazamiento del transmisor se convierte en diversidad en el tiempo en el receptor (descrita
más abajo).

Concepto de servicio de radiodifusión (sonora) por satélite
El lnfonne 955 del CCIR describe adecuadamente el concepto de radiodifusión sonora por satélite.
Las zonas de servicio se cubren mediante haces de satélite. La extensión de la cobertura necesaria del haz en
la Tierra detennina el tamaño de la antena transmisora del satélite. La potencia de transmisión del satélite
tiene que ser suficientemente grande para compensar las pérdidas de propagación y pennitir una recepción
adecuada en los aparatos portátiles e instalados en vehículos situados en Tierra.

Concepto de servicio de radiodifusión (sonora) por satélite híbrido
La cobertura del satélite puede mejorarse utilizando repetidores de baja potencia ("reemisores de
relleno de huecos") que utilicen la misma frecuencia portadora para cubrir las zonas de sombra producidas
por grandes edificios, túneles, valles, etc. Este concepto de Servicio de Radiodifusión por Satélite (SRS)
híbrido es una aplicación especial de los nuevos sistemas de modulación digital avanzada, que son adecuados
para los entornos con propagación por trayectos múltiples, aprovechando estos ecos. En dichos casos, los
ecos activos generados deliberadamente mediante repetidores cofrecuencia para cubrir las zonas de sombra
aparecen como ecos pasivos para el receptor. Ello se traduce en una reducción de la potencia necesaria del
satélite hasta el nivel nonnalmente necesario para dar cobertura a las zonas rurales. La potencia retransmitida
puede ser muy pequeña, del orden de unos pocos vatios, según el tamaño de la zona de sombra que haya que
cubrir.

Concepto de servicio de radiodifusión (sonora) mixto por satélite/terrenal
El concepto de un servicio "mixto" de radiodifusión sonora satélite/terrenal se basa en la utilización
de la misma banda de frecuencias por los servicios de radiodifusión por satélite y terrenales. Se puede
optimizar la utilización del espectro haciendo que estos dos servicios de radiodifusión coordinen
estrechamente su desarrollo en vez de tratar de compartir bandas de frecuencias entre servicios que no
guardan ninguna relación. Se supone que, con una antena receptora casi omnidireccional, un mismo receptor
captaría las emisiones de los servicios terrenales y por satélite. Utilizando la tecnología moderna, no es
preciso emplear las mismas técnicas de modulación para las transmisiones terrenales y de satélite en un
mismo receptor. No obstante, una técnica de modulación común reduciría la complejidad y los costes del
receptor.
Todos los canales no atribuidos al SRS para una zona de servicio pueden utilizarse para la
radiodifusión terrenal en esta zona de servicio, teniendo en cuenta el factor habitual de reutilización cocanal y
el rechazo del canal adyacente en los receptores. Para la aplicación de este servicio de radiodifusión mixto por
satélite/terrenal, habrá que adoptar ciertas precauciones cuando el borde de la zona de cobertura de un sistema
terrenal esté situado en las proximidades del borde de una zona de cobertura por satélite asignada al mismo
canal.
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Esta reutilización de los canales de haces de satélite adyacentes de otros países, o dentro de un
mismo país, para la radiodifusión terrenal, utiliza al máximo el espectro y ofrece una forma flexible de
evolución de un seiVicio desde una radiodifusión terrenal estrictamente local hacia seiVicios mixtos por
satélite/terrenales, cuando se añaden seiVicios nacionales de zona amplia por satélite. También puede haber
una evolución de los servicios nacionales (o incluso supranacionales) que emiten una programación de interés
nacional, o de los seiVicios especializados por satélite, complementados más tarde por los seiVicios terrenales
locales, cuando ello resulta más económico. Todo esto puede también ofrecer interés para la realización futura
de seiVicios comerciales especializados por satélite de cobertura nacional, cuando los receptores hayan
alcanzado un elevado nivel de penetración.
La hipótesis subyacente, en la que se basa el concepto anterior, es que un mismo receptor puede
captar emisiones procedentes de seiVicios por satélite y terrenales. Este concepto de servicio de radiodifusión
sonora mixto por satélite/terrenal conduce a una mejor y más flexible evolución del seiVicio, a una mejor
utilización del espectro y a opciones más prácticas y económicas para el público.

Concepto de servicio de radiodifusión (sonora) mixto e híbrido
El concepto de seiVicio mixto por satélite/terrenal puede también ampliarse mediante la utilización
de repetidores terrenales para los servicios por satélite y terrenales. Esto implica que, al igual que en el caso
del concepto híbrido, el tipo de modulación utilizada permita la explotación en un entorno con propagación
por trayectos múltiples y utilice ecos pasivos y activos.
La utilización de repetidores para rellenar huecos o ampliar la cobertura a fin de mejorar la cobertura
terrenal permitirá disminuir aún más la potencia necesaria del transmisor terrenal y, además, crear una
discriminación más definida hacia la zona de seiVicio que utilice la misma frecuencia para la recepción por
satélite. Debe usarse esa misma discriminación mejorada para reducir la distancia de separación entre dos
transmisores terrenales con las mismas frecuencias, lo que permitirla una mejor reutilización de las
frecuencias. Puede lograrse una discriminación aún más estrecha mediante antenas transmisoras de gran
directividad.
El concepto anterior de repetidores cocanal impone un límite superior a la separación entre
repetidores, ya que se produce una interferencia entre símbolos cuando dos señales llegan a un receptor con
una diferencia de tiempo que rebasa el tiempo de guarda entre símbolos de datos (varios kilómetros). Quedan
para un estudio ulterior otros conceptos en los que se utilicen estructuras de señal de espectro ensanchado,
que permitirlan a los repetidores transmitir por un canal común y plantearlan menos limitaciones en lo
relativo a la separación entre repetidores.
Un concepto alternativo, en el que se utilizaran repetidores de conversión de frecuencia,
transmitiendo cada uno de ellos a una frecuencia diferente para cubrir las zonas de sombra a efectos de una
cobertura ampliada, no se verla limitado por la distancia entre los transmisores repetidores pero necesitarla
más canales.
En resumen, la utilización de repetidores terrenales da lugar a una reducción de la potencia del
satélite así como de la potencia del transmisor principal del servicio terrenal. También aumenta la eficacia de
utilización del espectro, produciendo una discriminación más definida en el borde de la zona de cobertura, lo
que da lugar a una separación reducida entre las zonas de cobertura por satélite y terrenal y entre las zonas de
cobertura terrenal que utilizan la misma frecuencia.

6.2

Características del sistema

El Informe 955 incluye información sobre la MF, la MF con compresión-expansión, los sistemas
digitales y los sistemas digitales avanzados para el seiVicio de radiodifusión (sonora) por satélite. Desde
entonces, se han introducido avances significativos en los sistemas digitales para la radiodifusión sonora por
satélite y terrenal. En este punto se analizan dichos avances.
El Cuadro 6.1 muestra ejemplos de diversos sistemas en estudio.
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CUADRO 6-1- Ejemplos de sistemas de modulación
MF

Tipo de modulación y
codificación

Modo audio

Compansión

Convencional(1)

DIGITAL
SIMPLE

DIGITAL
AVANZADOII

DIGITAL
AVANZADO 111

BLRMDP2(2)

MDFOC/MDFD-4
convolucional
FEC (relación 1/2)

SCPC dinámica/MDP-4

Estereofónico/
monofónico

Principalmente
estereofónico

coherente
FEC (relación 1/2)

Monofónico

Monofónico

Mono fónico

Anchura de banda audio

10kHz

15kHz

15kHz

20kHz

Anchura de banda de
ruido equivalente

73kHz

180kHz

200kHz

·3,5 MHz para 12 programas estereofónicos(5)

C/N total requerida

4,0dB

9,3dB

8,0dB

8,5 dB(6),(5a)

Nota de degradación
subjetiva del sonido(5b)

3

3

4

4,5

Velocidad binaria útil
por canal monofónico

-

-

364 kbit/s

128 kbit/so menos

15 dB(3)

15 dB(3)

15 dB(3)

5 dB(4)

2,0W

16,4 w

38W

2,1 w(6)

Margen de
desvanecimiento
Potencia de entrada de la
antena del satélite por
canal de sonido
monofónico

Supuestos:
Frecuencia de funcionamiento: 1 GHz
Ganancia de la antena receptora: 5 dBi
Temperatura de ruido del receptor: 280 K(7)
Abertura de la antena del satélite a 3 dB: 1°
Notas:
1) La recepción estereofónica es posible en el caso de un receptor fijo con gran ganancia de antena.
2) El modo estereofónico exige la duplicación de la velocidad binaria.
3) Recepción en zona urbana, ángulo de elevación del satélite = 20°, calidad de servicio correspondiente a una )
relación C/N > 1OdB en el 90% de los emplazamientos.
4) Este margen de desvanecimiento se considera adecuado para la recepción en exteriores de una señal de satélite en los
medios rural y suburbano. En el entorno urbano se necesitarán reemisores de relleno o repetidores como suplemento a la
recepción según se describe en el§ 6.2.5.
5) Reducción a 3,0 MHz para 12 programas estereofónicos con codificación de la fuente a 220 kbit/s.
5a) Incluidos 2 dB de margen de realización del soporte físico (véase el Cuadro 6-TI).
5b) Véase la Recomendación 562.
6) Calculada como en el Cuadro 6-TI; notablemente menor si se consiguen todos los beneficios de la calidad de fwtcionamiento de
la demodulación coherente.
7) Incluida una contribución de ruido artificial de 30 K a 1 GHz.

CCIR\JIWP92\RAPP-CHAP6S.DOC

6-5
(Resuelve 2.2.3a))

Las técnicas digitales avanzadas ofrecen ventajas significativas para mejorar la calidad sonora y la
disponibilidad del servicio, así como para reducir las necesidades de potencia y de espectro respecto a los
diseños anteriores de sistemas con compresión-expansión y digitales. Por primera vez, estas técnicas de
codificación digital y diversidad de frecuencias pueden compensar de forma eficaz la propagación por
trayectos múltiples utilizando de forma constructiva los ecos de los distintos trayectos, lo que se traduce en
una recepción casi perfecta, aun en condiciones de intensa propagación por trayectos múltiples. Esta
posibilidad se ha demostrado ampliamente mediante ensayos reales en Europa y Canadá del "Sistema Digital
Avanzado 11" (SDA-11), concebido originalmente en Europa. Se está desarrollando otro sistema en Estados
Unidos, el "Sistema Digital Avanzado 111" (SDA-111). Aunque no se sigue adelante con el SDA-1, se están
desarrollando otros sistemas SDA para velocidades binarias inferiores y una calidad de servicio de nivel
medio.
6.2.1

Codificación en lafuente

La radiodifusión sonora digital se basa en una codificación en la fuente de gran eficacia para reducir
la velocidad binaria a unos 100 kbit/s por canal monofónico, con lo que se reducen las necesidades de
espectro. Se han desarrollado diversos métodos basados en el análisis del espectro de audio y en la
atribución binaria de frecuencias para aprovechar los efectos de enmascaramiento del oído hum(\Ilo. Todos
ellos son intrínsecamente insensibles a los errores de transmisión. Las pruebas de escucha subjetiva con
material crítico a 128 kbit/s han confirmado que, con estos métodos, se logra una calidad próxima a la de
la fuente.
6.2.2

Sistemas Digitales Avanzados 11 y 111

El objetivo de servicio de estos dos sistemas SDA es el de transmitir programas estereofónicos, con
calidad equivalente a la del disco compacto, a amplias zonas de servicio.
6.2.3

Sistema Digital Avanzado 11 (MDFOC)

El método de codificación de canal elegido para el SDA-11 se basa en dos principios:
la información a transmitir se divide en un gran número de subcanales elementales de banda
estrecha (múltiplex por división de frecuencia ortogonal, MDFO). Se utiliza una transformada
rápida de Fourier para procesar el gran número de canales en los subsistemas de modulación y
demodulación;
se utiliza codificación convolucional (MDFOC) junto con un algoritmo de decodificación de
Viterbi de probabilidad máxima, para obtener una ganancia de codificación en exceso de 20 dB
con una proporción de bits erróneos de 1o-3·•
A continuación se ofrece un ejemplo de sistema MDFOC adecuado para cualquier red de ondas
métricas, incluida una red híbrida por satélite/terrenal:

Anchura de banda de ruido

3,5 MHz

Número total de portadoras útiles

448

Periodo de símbolo útil

12

128 J.lS

Número total de canales de sonido
estereofónico con 11 Okbit/s por canal
de sonido monofónico
(más 150 kbit/s para datos adicionales)

Intervalo de guarda

32 JlS

Ety'N0 mínima

8,5 dB

Periodo de símbolo total

160 JlS

Indice del código convolucional

1/2

C/N mínima medida en la anchura
de banda de ruido de 3,5 MHz

7,5 dB

Velocidad binaria útil total

2,8 Mbit/s
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6.2.4

Sistema Digital Avanzado 111 (Igualación adaptativa y diversidad de frecuencia SCPC dinámica)
Los aspectos fundamentales del SDA-111 son:
i)

Diversidad de frecuencia y de tiempo eficaces desde el punto de vista espectral para reducir los
efectos del desvanecimiento de Rayleigh en los canales dinámicos, es decir:
entrelazado de los símbolos a la salida del codificador convolucional para lograr la
diversidad temporal;
asignación SCPC dinámica de un grupo de 12 programas estereofónicos (a 256 kbit/s) entre
12 portadoras ortogonales que ocupan 3,5 MHz;
eficacia de la anchura de banda de 0,88 bit/s (Hz).

ii)

Igualación adaptativa en el receptor para compensar los efectos de interferencia entre símbolos y
para utilizar la energía de la propagación por trayectos múltiples.

iii) Modulación MDP-4 descentrada (MDP-4-D) - la demodulación coherente utilizando un
igualador adaptativo con retomo de decisión puede teóricamente requerir menos energía por bit
que la modulación MDP-4 diferencial pero queda por confirmar su capacidad para compensar la
interferencia entre símbolos en canales con nulos espectrales. Sobre la base de la elaboración de
un sistema análogo en los Estados Unidos, la EJN0 para el SDA-111 podría descender
hasta 5 dB con una BER de Io-6; hay que verificar este valor experimentalmente en un canal
con desvanecimiento rápido de Rayleigh.
6.2.5

Tecnología del vehículo espacial

Antenas transmisoras
A frecuencias de 1 GHz aproximadamente, las antenas transmisoras de satélite de haz confonnado o
estrecho deben ser grandes. No obstante, desde 1974 se vienen desplegando en el espacio antenas de
hasta 9 metros de diámetro. Se han desarrollado antenas desplegables de hasta 30 metros, pero aún no se han
experimentado en vuelo.
Potencia del satélite
Los diseños actuales del bus de potencia del satélite o los previstos para un próximo futuro alcanzan
una potencia de RF de 1,5 kW, y los futuros llegarán hasta 2,5 kW.
Orbitas de satélites no geoestacionarios
Con órbitas de satélite elípticas muy inclinadas (OEMI) pueden lograrse coberturas de gran ángulo
de elevación en regiones de latitud elevada, tales como el norte de Europa y la URSS. Tres satélites en fase,
inclinados unos 63o, con periodos de 12 horas pueden lograr una cobertura continua con ángulos de elevación
superiores a 700. Los sistemas OEMI requieren también un márgen del enlace inferior, y sus estaciones
terrenas pueden utilizar antenas con ganancia superior. Estos dos factores pueden reducir la p.i.r.e. No
obstante, los sistemas OEMI presentan ciertos inconvenientes en comparación con los sistemas de órbita
geoestacionaria. Se requiere la conmutación de uno a otro, teniendo que compensar las distintas derivas
Doppler. La zona de cobertura de las antenas de satélite de haz conformado o estrecho variarán durante el
periodo operacional de la órbita, exigiendo antenas más complejas y de configuración variable para mantener
constante en toda la zona de servicio la densidad de flujo de potencia.
El sistema Arquímedes, objeto de un reciente estudio de viabilidad de sistemas de radiodifusión
efectuado por la ESA, constituye un ejemplo de sistema OEMI del SRS/SMS muy avanzado. En este estudio,
en el que los usuarios considerados estarían en vehículos, se utilizaron valores de ganancia de 11 dBi para la
antena del receptor y de 3 dB para el margen del enlace.
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Balances de enlace
El diseño y, por consiguiente, el coste de un sistema de radiodifusión sonora por satélite, dependen
en gran medida de los factores de propagación espacio-Tierra. En la recepción en exteriores y en vehículos, la
atenuación se debe al efecto de pantalla de los edificios y la vegetación. En la recepción en interiores, la
atenuación se debe también a la absorción de la señal por el edificio. En la recepción tanto en exteriores como
en interiores, la dispersión difusa del suelo y de los obstáculos próximos da lugar a un desvanecimiento
debido a la propagación por trayectos múltiples. El nivel de degradación de la señal recibida depende de la
frecuencia de funcionamiento, del ángulo de elevación hacia el satélite y del entorno del receptor: abierto,
rural, boscoso, montañoso, suburbano o urbano denso, etc.
Los receptores de radiodifusión por satélite deben poder recibir buenas señales en toda la zona de
seiVicio. Para la recepción en exteriores en zonas rurales y suburbanas, puede bastar un margen del enlace de
unos 5 dB. En zonas urbanas se pueden necesitar 1O o incluso 15 dB para una cobertura temporal y
geográfica satisfactoria. Además, se necesitarían más de 20 dB para contrarrestar las pérdidas de penetración
en los modernos edificios de viviendas con estructura de acero si se desea una recepción directa en dichos
entornos.
En los Estados Unidos se han efectuado recientemente mediciones de una señal de satélite simulada
recibida en numerosos lugares dentro de edificios con muros de ladrillo macizo, láminas de metal onduladas
y cemento. Los niveles de la señal variaron mucho según la frecuencia y la ubicación dentro de los edificios,
pero eran relativamente estables en el tiempo. Típicamente, las personas que se desplazaban en las
proximidades producían variaciones inferiores a 0,5 dB mientras que una persona que bloquease el trayecto
de transmisión producía desvanecimientos de 6 a 1O dB. Dentro de una habitación, la pérdida típica de unos
6 dB a 750 MHz aumentaba a unos 12 dB a 1 750 MHz pero estas pérdidas se podían mitigar hasta 2 y 6 dB
respectivamente desplazando la antena menos de 30 cm. Las pérdidas más graves (17,5 dB, mitigadas a
12,5 dB por una ligera reubicación de la antena) se obseiVaron en un edificio con muros de cemento, edificio
en el que también se advirtieron los máximos retardos por trayectos múltiples (> 100 ns). La distancia
mediana entre la cresta y el seno (señal máxima y señal mínima) era de unos 40 cm, mientras que la anchura
mediana del seno era de unos 30 cm con pérdidas pequeñas (-3 dB) pero sólo de unos 1O cm cuando la
pérdida de señal era grande (-18 dB ). Estas cortas distancias posibilitarían la recepción por diversidad.
En los sistemas prácticos no será posible quizá compensar unas pérdidas de propagación tan grandes
como las que se obseiVan en zonas urbanas densas, por las potencias excesivamente elevadas que se
necesitarían. Por lo tanto, para el cálculo del balance del enlace sólo se supondrán unas pérdidas de
propagación moderadas del orden de 5 dB (típicas de las zonas rurales y suburbanas). Una forma de extender
el seiVicio a las zonas urbanas densas sería utilizar reemisores terrenales de relleno de huecos en el mismo
canal o repetidores en frecuencias distintas.
El Cuadro 6.11 contiene un ejemplo del balance del enlace.
En varios Informes de las Comisiones de Estudio 10, 11 y 5 del CCIR figura información adicional
sobre la propagación.
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CUADRO 6.11- Balance de enlace para Sistemas Digitales Avanzados 11 y 111
del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite

SISTEMA
Frecuencia de funcionamiento

1,0 GHz

Polarizacion

circular

Protección contra errores en el canal

Convolucional (R = 1/2)

Velocidad binaria útil por canal este reo fónico

220,0 kbit/s

EtfN0 requerida para una BER de 10-3

7,5 dB (2)

C/N0 requerida por canal estereofónico

60,9 dB Hz

Margen de realización del sistema

2,0 dB

(3)

Margen de realización del soporte físico

2,0 dB

(4)

Degradación debida al enlace ascendente

0,4dB

Margen de interferencia

2,0 dB

C/N0 requerida en el enlace descendente por canal
este reofónico

67,3 dB Hz

(1)

(5)

RECEPTOR
Ganancia de la antena receptora

5,0 dBi

Temperatura de ruido de la anten~

lOSo K

(6)

Pérdidas por acoplamiento y filtro

1,0 dB

(7)

Factor de ruido del receptor

l,OdB

Factor de calidad del receptor

-19,4 dB(K-1)

PROPAGACION
Margen de desvanecimiento

5,0 dB (8)

DFP con visibilidad directa en el borde del haz (-3 dB)

-115,4 dB (W/m2)

Pérdida por dispersión (elevación= 17o)

163,0 dB/m2

SATELITE
P.i.r.e. en el eje

50,6dBW

Ganancia de la antena del satélite para un haz de 1o

44,4 dBi

Potencia de entrada de la antena del satélite para un haz

6,1 dBW

de 1o y un programa estereofónico

4,1 vatios
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Notas relativas al Cuadro 6.11:
1) La gama actual de velocidades binarias de salida para códigos de fuente compatible con un factor de
degradación del sonido de 4,5 es de 180 kbit/s a 256 kbit/s por programa estereofónico. Se proyecta para
el futuro una nueva reducción de la velocidad binaria.
2) Valor teórico y experimentalmente verificado para el Sistema Digital Avanzado 11. El valor para el
Sistema Digital Avanzado 111 no está todavía verificado con pruebas. Es posible una importante reducción
si se puede utilizar la demodulación coherente.
3) Comprende un margen de 1 dB para el intervalo de guarda de 20% del Sistema Digital Avanzado 11 ·y una
pérdida efectiva de 1 dB causada por el desplazamiento Doppler en un vehículo se desplaza a 100 km/h.
4) Cabe esperar cierta mejora con la fabricación a muy gran escala.
5) El margen para la interferencia en el balance del enlace tiene como resultado una relación de protección
contra la interferencia total de 15,5 dB, lo que permite una importante reutilización de frecuencia en el
servicio de radiodifusión (sonora) por satélite.
6) Comprende el ruido térmico procedente de los alrededores, el ruido artificial y el ruido celeste debido al
oxígeno y al vapor de agua en un entorno suburbano (en base al Informe 285, caso suburbano, y al
Informe 670, caso residencial), teniendo en cuenta la directividad de la antena receptora.
7) Cabe que sea necesario suponer una mayor pérdida por filtro para el funcionamiento en bandas cercanas a
las utilizadas por servicios de alta potencia, si se desea utilizar filtros con elevada capacidad de
eliminación y filtros de caída muy rápida.
8) Este margen de desvanecimiento se considera adecuado para la recepción en exteriores de una señal de
satélite en un entorno rural y suburbano. Se necesitarán reemisores de relleno de huecos o repetidores
como suplemento a la recepción en un entorno urbano, según se describe en el § 6.2.5.

6.2.6

Satélites multifunción

La utilización de un solo vehículo espacial para prestar más de un servicio de radiocomunicaciones
puede representar menores costes del segmento espacial para las administraciones cuyas necesidades respecto
a dichos servicios sean modestas. Las economías que pueden lograrse utilizando dichos sistemas son
especialmente significativas cuando se emplean bandas de frecuencias contiguas o casi contiguas, lo que
permite la utilización compartida de más subsistemas, tales como los de antena. Una posibilidad en este
sentido es la combinación en un solo sistema del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y el servicio
móvil terrestre por satélite.

6.2.7

Equipos de recepción

Para el equipo de recepción pueden suponerse características mejores que las que figuran
actualmente en el Informe 955. Las hipótesis que puedan establecerse hoy día en cuanto a la calidad del
equipo receptor fabricado en grandes cantidades para el mercado de consumo son una ganancia de 5 dBi para
las antenas de vehículo y portátiles y factores de ruido del receptor de 1 dB, de lo que resulta una temperatura
de ruido del sistema de 250<> K, excluido el ruido artificial. Estas hipótesis dan lugar a un factor de calidad
de -19,0 dB/K, que se ha confirmado por la relación G{f de los receptores móviles que funcionan a 1,5 GHz,
actualmente utilizados en el Japón para experimentos del SMS.
Un modelo de receptor común para aplicaciones de satélite y terrenales es un factor crítico para el
éxito de la radiodifusión digital avanzada mediante sistemas mixtos e híbridos espaciales y terrenales.
Como los receptores SDA utilizarán ampliamente el tratamiento digital de la señal, se prestan
perfectamente para la aplicación de técnicas de fabricación con integración en gran escala, con las que se
obtienen equipos compactos y de bajo costo.
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6.2.8

Factores económicos

Con la ayuda de repetidores terrenales en las zonas urbanas, la radiodifusión sonora por satélite
puede ser factible desde el punto de vista económico en los emplazamientos urbanos, suburbanos y rurales
para receptores de vehículos, portátiles (en interiores y exteriores) y para receptores de antena fija. Se prevé
una demanda mundial que puede llegar a decenas de millones o hasta más de 100 millones de receptores al
año. Según esto, las ventas anuales de receptores pueden ser de miles de millones de dólares.
Se han estimado los costes del segmento espacial. Las primeras evaluaciones efectuadas en
Estados Unidos en 1990 para un sistema que utilice haces de 1° a 1,5 GHz y con una técnica digital avanzada,
indican que se necesita una inversión del orden de 75.000 dólares de Estados Unidos por vatio de RF. Estos
costes dependen de la frecuencia. Por ejemplo, a 2,5 GHz, el coste por canal puede llegar a ser cinco veces
mayor, siempre que los demás factores permanezcan constantes.

6.3

Bandas de frecuencia

6.3.1

Gama de frecuencias adecuada

Los estudios del CCIR (Informe 955) indican que las restricciones físicas limitan la gama posible de
frecuencias para dichos sistemas.
Concretamente, el límite inferior de frecuencia (unos 0,5 GHz) viene determinado por los factores
siguientes:
el ruido artificial aumenta proporcionalmente cuando disminuye la frecuencia (véanse los
Informes 285 y 670 del CCIR);
el diámetro de la antena transmisora del satélite así como el tamaño de la antena receptora,
suponiendo una ganancia constante, aumentan proporcionalmente al disminuir la frecuencia;
en menor medida, la propagación por trayectos múltiples varía inversamente con la frecuencia.
En lo que se refiere al límite superior de frecuencia, son determinantes las consideraciones
siguientes:
las pérdidas en el espacio libre (es decir, la abertura efectiva de la antena receptora) aumentan en
proporción al cuadrado de la frecuencia;
los efectos de la propagación tales como la obstrucción por edificios, debido a una disminución
de la difracción, y la atenuación causada por la vegetación, aumentan con la frecuencia.
Las mediciones realizadas en Estados Unidos indican que para la recepción en exteriores, la relación
de desvanecimientos en diferentes frecuencias (con niveles iguales de probabilidad) es aproximadamente
igual a la raíz cuadrada de la relación de las frecuencias. Así, si un margen de desvanecimiento de 5 dB se
considera suficiente en 1 GHz, el margen que proporcionaría el mismo grado de protección en 3 GHz sería de
8,7 dB. A 0,5 GHz, un margen de solamente 3,5 dB proporcionaría la misma protección contra el
desvanecimiento. Estas mediciones se hicieron con ángulos de elevación superiores a 300.
Las mediciones realizadas en interiores han demostrado que la atenuación mediana, en los edificios
probados, aumentaba típicamente en 6 dB en una gama de medición de 750 a 1 750 MHz en ubicaciones
medias en los edificios. En las mejores ubicaciones el aumento correspondiente era de 4 dB.
En un sistema híbrido, otro factor es el número de reemisores de relleno de huecos o repetidores de
ampliación de cobertura terrenales necesarios. Este número aumenta con la frecuencia, ya que la cobertura de
dichos transmisores disminuye con la frecuencia.
Suponiendo tres tipos de zonas de cobertura (nacional: haz de Jo, supranacional: haz de 1,5o,
regional: haz de 3,5o), estos parámetros clave de la radiodifusión por satélite y terrenal varían con la
frecuencia. En el Cuadro 6.111 se proporciona información acerca de la variación de los parámetros del
sistema en función de la frecuencia, en lo que concierne a los Sistema Digitales Avanzados 11 y 111.
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Los límites actuales para el diámetro máximo de la antena de satélite y de la potencia de salida de
RF del transpondedor son de 10 metros y 1,5 kW, y en un periodo de 10-15 años puede preverse una mejora
de hasta 20 metros y 2,5 kW.
Para los satélites en la órbita geoestacionaria, la información anterior indica que el funcionamiento
en 1,5 GHz promete la más amplia flexibilidad de realización y ofrece diversas opciones de cobertura. A
frecuencias superiores, la gama posible de sistemas y de opciones de cobertura es menor.
Los estudios recientes efectuados por la Agencia Espacial Europea (ESA) indican que es posible dar
servicio a países de latitud elevada con frecuencias que van hasta la parte superior de la gama de 2 GHz,
mediante sistemas de órbita elíptica muy inclinada.
Una frecuencia alrededor de 1,5 GHz ofrecería el máximo potencial para los sistemas futuros:
sistemas de órbita elíptica muy inclinada, de órbita geoestacionaria, sistema únicamente por satélite o sistema
híbrido, sistemas de radiodifusión sonora mixtos por satélite/terrenales y con cobertura nacional o
supranacional.
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CUADRO 6.11!- Variación de los parámetros del sistema en función de la frecuencia para el Sistema Digital Avanzado 11
(Qara el Sistema Digital Avanzado IIIson aglicables valores similares) (1)
Frecuencia (GHz)
Radio de cobertura de los reemisores de relleno en el mismo
canal del SRS para una C/1 = 15,5 dB (2,3)
Margen de desvanecimiento del SRS con relación al
desvanecimiento a 1 GHz (= 5 dB)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

10,0

5,0

3,3

2,5

2,0

1,7

0,0

1,1

2,1

2,9

3,7

(km)
-1,5
(dB)
-6,0

-8,0

+6,0

0,0

(dB(K))

26,2

24,4

Anchura del haz = 1o, Potencia de saturación (4)
Diámetro de la antena

(W)
(m)

13
43

49
21

134
14

292
11

550
9

940
7

Anchura del haz = 1,6°, Potencia de saturación (4)
Diámetro de la antena

(W)
(m)

34
27

126
13

344
9

750
7

1410
5,4

2400
4,5

Anchura del haz = 3,5°, Potencia de saturación (4)
Diámetro de la antena

(W)
(m)

164
12

600
6

1650
4,1

3600
3,1

6700
2,5

11500
2,0

Distancia entre expansores omnidireccionales de

(km)

15,0

10,0

7,5

6,0

5,0

0,0

2,2

4,1

5,8

7,3

S

Abertura efectiva de la antena receptora con relación a la
(dB)
existente en 1 GHz (ganancia de la antena= 5 dBi)

R

Temperatura de ruido del sistema receptor

S

30,0

-3,5
24,1

24,0

24,0

-9,5
24,0

cobertura en el mismo canal del SR (2,3)
Margen de desvanecimiento del SR con relación al
desvanecimiento a 1 GHz (= 10 dB)

-2,9
(dB)

S

Abertura efectiva de la antena receptora con relación a la
existente en 1 GHz
(dB)
(ganancia de la antena= O dBi hacia el horizonte)

R

Temperatura de ruido del sistema receptor

(dB(K))

+6,0

0,0

26,2

24,4

4,2

PRA (6) del transmisor principal :

24,1

-6,0

24,0

-8,0

24,0

-9,5

24,0

Cto

Radio de cobertura= 33 km; E= 100 m<S)

(kW)

0,8

Radio de cobertura= 50 km; E= 150 m<S)
Radio de cobertura= 64 km; E= 150 m(S)

(kW)
(kW)

5,8
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-3,5

53

15

40

92

190

30

106

285

650

1300

272

960

2600

5900

12100
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Notas relativas al Cuadro 6.111:
1) Los valores de este cuadro están en línea con el balance del enlace y las hipótesis del Cuadro 6.11.
2) Para parámetros del sistema que dan lugar a una pérdida equivalente de 1 dB debida a la variación
Doppler en un vehículo que se desplaza a 100 km/h.
3) El radio de cobertura puede considerarse superior en el caso de repetidores que utilicen frecuencias
distintas, aunque se requerirá más espectro, tal como se examina en el § 6.1.
4) Las potencias se refieren a un múltiplex de 12 programas estereofónicos, suponiendo una realización
híbrida.
5) E = Altura efectiva de la antena transmisora sobre un terreno medio.
6) Las PRA de la estación terrenal se refieren a un múltiplex de 12 programas estereofónicos. Corresponden
a la misma temperatura de ruido del sistema receptor que en el caso del satélite, pero suponiendo una
ganancia de la antena de O dBi, un margen de interferencia de 3 dB y ningún margen para la contribución
al ruido del enlace de conexión. Las PRA se calcularon con referencia al centro de la banda de ondas
métricas, utilizando las curvas de propagación F (50,50) para 10m por encima del nivel del suelo. Se
aplicó un factor de corrección de 11 dB para situar esta altura en 1,5 m que es la típica de la recepción en
vehículos. Se obtuvieron las PRA a frecuencias superiores aplicando factores de escala a las frecuencias y
suponiendo que la raíz cuadrada de la relación de frecuencias se basa en un margen de desvanecimiento de
1O dB a 1 GHz. Hay que continuar estudiando la aplicabilidad de estos factores de escala a la
radiodifusión terrenal.

6.3.2

Anchura de banda total requerida
La anchura de banda total que requiere el servicio viene dada por los factores siguientes:
Anchura de banda del canal de radiofrecuencia multiplicada por el número de canales por zona
de servicio. En el caso del Sistema Digital Avanzado 11 (MDFOC), un canal corresponde a la
anchura del bloque de frecuencias utilizado para la difusión de una serie de programas, y se ha
demostrado (véase el Informe 955) que un bloque de unos 4 MHz es técnicamente adecuado y
ofrece una capacidad de 12 programas estereofónicos.
El número de canales de este tipo necesarios para dar servicio a todos los países o a una zona de
servicio depende de las relaciones de protección necesarias. Para un sistema digital, la
contribución de ruido total puede dividirse entre el ruido térmico y la interferencia. Para el
servicio por satélite, que está limitado por la potencia, la división debe ser tal que minimice la
relación portadora/ruido térmico (es decir, la potencia del satélite). Para el servicio terrenal, la
división debe ser tal que minimice la relación portadora{mterferencia (es decir, la relación de
protección), maximizando de esta forma la reutilización de frecuencias.

En un sistema con MF, se necesitan unos 1O MHz para un programa de radiodifusión sonora
nacional por país. Este estudio tiene validez para la recepción monofónica y estereofónica. No obstante, esta
última podrá lograrse únicamente con receptores instalados de forma permanente. En este caso, para obtener
12 programas por país, se necesitan 120 MHz.
Para el Sistema Digital Avanzado 11, se han efectuado estudios que estiman la anchura de banda total
requerida por la UER (radiodifusión sonora por satélite en Europa o en Europa y _Africa), por Canadá
(radiodifusión sonora digital mixta por satélite/terrenal en América del Norte) y por la URSS (radiodifusión
sonora por satélite en la URSS y en Europa).
De acuerdo con dichos estudios, la anchura de banda total requerida vana entre unos 60 MHz y 120
ó 130 MHz, según la situación de cobertura, el concepto del sistema y el número requerido de programas en
cada país.
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Para el Sistema Digital Avanzado 111, cada canal radiofónico de 256 kbit/s requiere unos 300kHz de
anchura de banda. Agrupando 12 canales de este tipo para obtener una diversidad de frecuencias dinámica,
cada bloque requiere unos 3,5 MHz. Se está aún estudiando el número de dichos bloques para satisfacer las
necesidades nacionales y regionales.

6.3.3

Enlaces de conexión

Las características principales de los enlaces de conexión de un servicio de radiodifusión (sonora)
por satélite (SRSS) son las siguientes:
características de la señal similares a las del SRSS, excepto en la frecuencia;
puede utilizarse la discriminación por polarización para reducir la anchura de banda total
requerida;
las antenas de la estación terrena transmisora tendrán directividad y ganancia elevadas. Cuanto
mayor sea la directividad menor será la separación orbital necesaria para la reutilización de
frecuencias. La directividad aumenta con la frecuencia. No obstante, puede ser necesario
establecer un sistema de seguimiento en la antena transmisora de la estación terrena;
la disponibilidad del enlace de conexión no debe afectar a la calidad del servicio del enlace
descendente. Este parámetro tiene una repercusión directa en los requisitos de potencia de la
estación terrena, según la gama de frecuencias.
Como el enlace de conexión del SRSS es unidireccional, la utilización de las bandas de enlace
ascendente del SFS, que están normalmente asociadas con una determinada banda de enlace descendente,
puede dar lugar a una utilización ineficaz del espectro y debe evitarse.
Las estimaciones de las necesidades de anchura de banda del SRSS varían entre 60 y 120 MHz o
más, incluida una componente terrenal. La anchura de banda total requerida en los enlaces de conexión
depende de la elección de la banda de frecuencias para dichos enlaces, que determinará si se puede utilizar la
discriminación por polarización. En dicho caso, la anchura de banda total puede reducirse hasta
aproximadamente la mitad del espectro del enlace descendente, lo que depende de:
la separación orbital y el número de haces del enlace descendente que reutilizan la misma
frecuencia, y
la potencia máxima prevista del vehículo espacial y las limitaciones de la antena transmisora.
Considerando los problemas de compartición con los enlaces ascendente del SFS, se supone que las
portadoras típicas utilizadas en los enlaces de conexión transportarán cierto número de canales radiofónicos y,
por consiguiente, pueden permitir un grado de compatibilidad razonable entre las portadoras de enlace de
conexión SRSS y las portadoras SFS. Asimismo, las antenas de las estaciones terrenas del SRSS pueden ser
suficientemente grandes para proporcionar una discriminación adecuada y, por tanto, las separaciones
necesarias e~tre satélites para limitar la interferencia a niveles aceptables no deben ser demasiado grandes.
Las condiciones para la compartición de enlaces de conexión entre sistemas SRSS y otros servicios
son similares a las de los enlaces ascendentes del SFS, y la compartición debería ser posible. La compartición
de las bandas del enlace de conexión con sistemas distintos del SFS puede presentar dificultades similares a
las que existen entre éstos y el SFS. Los métodos corrientes de coordinación entre sistemas terrenales y
sistemas del SFS podrían facilitar la compartición de bandas de frecuencias entre los enlaces de conexión
del SRSS y los sistemas terrenales.

6.4

Consideraciones sobre la compartición

Los estudios sobre la viabilidad de compartir frecuencias entre el servicio de radiodifusión sonora
por satélite y los servicios con atribuciones a título primario en la gama de frecuencias 500 - 3 000 MHz se
han centrado principalmente en las condiciones que protegerían dichos servicios contra la interferencia de los
sistemas del SRS. En casi todos los casos examinados, dicha protección exigirá separaciones geográficas
significativas entre el eje de puntería de la zona de servicio del servicio de radiodifusión (sonora) por
satélite (SRSS) y las estaciones receptoras de los servicios existentes.
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La magnitud de las separaciones geográficas requeridas dependerá de múltiples factores que
incluyen el tamaño de la zona de servicio SRS, el ángulo de llegada de la señal SRS, la configuración del
sistema SRS correspondiente (por ejemplo, la medida en que se incluyen en el sistema repetidores y
transmisores complementarios terrenales), los parámetros específicos del sistema SRSS, los parámetros y
criterios de compartición de los sistemas de aquellos servicios con los que se considera la compartición de
frecuencias, la frecuencia de funcionamiento (que detennina la p.i.r.e. del satélite), y otras consideraciones.
Dependiendo, en particular, del servicio afectado, de la p.i.r.e. del satélite de radiodifusión sonora y
del ángulo de llegada de la señal interferente, las separaciones geográficas necesarias para proteger los
servicios afectados van desde 200 km a más de 7.000 km. En ciertos casos específicos, las separaciones
geográficas necesarias pueden ser incluso próximas a cero (véase el Cuadro XV del Infonne 955-2). Como
una zona de servicio típica del SRSS puede tener un radio de unos 600 km, en algunos casos pueden situarse
dentro de la zona de servicio de radiodifusión sonora por satélite los sistemas de otros servicios. No obstante,
en este caso domina la interferencia en el SRSS procedente de los otros servicios. El tamaño de la zona en
que se producirá dicha interferencia en los receptores del SRS, depende de las características del sistema
interferente.
Para llegar a conclusiones definitivas sobre la compartición de frecuencias, ha de considerarse la
interferencia en los receptores del servicio de radiodifusión sonora por satélite para cada sistema específico. A
este efecto, se necesita más infonnación sobre toda la gama de parámetros asociados a los sistemas que
pueden ofrecer un servicio de radiodifusión sonora por satélite y sobre los parámetros de los sistemas de otros
servicios que funcionan realmente en la banda de frecuencias utilizada.
Dado el número y distribución geográfica de las estaciones receptoras de los servicios existentes en
muchos países, en la práctica no podrán lograrse, de fonna general, las separaciones geográficas
relativamente grandes que se requieren para su protección.
Por tanto, es preferible una atribución exclusiva al servicio de radiodifusión sonora por satélite que
haría posibles los sistemas complementarios terrenales de radiodifusión sonora en esta atribución.
Sin embargo, si el SRS no se ha introducido en ciertas zonas, los servicios existentes podrán
continuar utilizando la banda. Además, dependiendo de la asignación real de frecuencias a los canales
del SRSS, puede mejorarse la compartición de la banda utilizando la separación de frecuencias en zonas de
servicio concretas del SRS.
Cabe suponer que el servicio de radiodifusión (sonora) terrenal no causará una interferencia tan
acusada a los sistemas de radiocomunicaciones del servicio fijo como el SRS. En este contexto, el § 6.4.8
describe estudios realizados por Canadá para detenninar las distancias de separación necesarias en los casos
de compartición entre sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal y sistemas de radiocomunicaciones de
punto a multipunto.
En las siguientes secciones se dan detalles de algunas de estas situaciones de compartición.

6.4.1

Compartición entre el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite (SRSS) y los sistemas punto a
multipunto

De acuerdo con un estudio realizado en Canadá, puede ser posible la compartición entre el SRSS y
los sistemas punto a multipunto del servicio fijo, con ciertas separaciones geográficas comprendidas entre
unos cientos de kilómetros y más allá del horizonte del satélite. Las distancias de separación necesarias
dependen de los parámetros del sistema del SRS y de la potencia máxima de interferencia admisible en los
sistemas punto a multipunto.

Cabe señalar que el límite de interferencia uniforme utilizado en el estudio proporciona la protección
adecuada para satisfacer las nonnas de calidad de funcionamiento recomendadas por el CCIR. Cuando se
consideran aplicaciones espaciales de los sistemas punto a multipunto a redes locales rurales donde no existen
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otras alternativas económicamente viables, puede ser apropiado un margen de interferencia mayor (por
ejemplo, una relación de potencia de interferencia/ruido de O dB), reduciéndose en consecuencia las
distancias de separación geográfica.

6.4.2

Compartición entre el SRSS y los sistemas punto a punto del servicio fijo

Los estudios realizados en Estados Unidos y Japón han demostrado que los límites de DFP
equivalentes a los señalados en RR 2557 son adecuados para proteger los sistemas de radioenlaces punto a
punto en las bandas 1 710- 2 500 MHz. Sin embargo, los estudios de compartición a que se hace referencia
en el Informe 955-2 del CCIR muestran que para cumplir estos límites de DFP se necesitarían separaciones
geográficas entre algunos centenares y más de 9.000 km, dependiendo de los parámetros del sistema
del SRSS.
Puede suponerse que los sistemas de radioenlaces punto a punto con múltiples tramos y que utilizan
repetidores regenerativos en cada tramo pueden tener criterios de interferencia menos estrictos, asignando la
mayor parte del valor tomado como objetivo de diseño de la degradación de calidad de funcionamiento al
tramo más desfavorable, lo que permitiría reducir en tales casos la discriminación adicional necesaria para la
compartición.

6.4.3

Compartición con el servicio móvil

Un análisis preliminar ha mostrado que la compartición de frecuencias entre un sistema de
telemedida aeronáutica y un sistema de radiodifusión (sonora) por satélite propuesto dentro de la misma zona
de servicio produce interferencia mutuamente perjudicial. (Véase también el§ 16.8.)
Por lo general, la compartición con el servicio móvil requiere una gran separación geográfica desde
unos 500 km a más de 7.000 km.

6.4.4

Compartición con los sensores de microondas pasivos y activos

Los sensores de microondas pasivos a bordo de vehículos espaciales miden la humedad del suelo, la
salinidad y temperatura de la superficie del mar, la lluvia, la nieve, el hielo y el estado del mar. Las
mediciones de salinidad oceánica, por ejemplo, necesitan un umbral de interferencia de -165 dBW en una
anchura de banda de referencia de 100 MHz (Informes 693 y 694).
Los cálculos efectuados de acuerdo con los métodos del Informe 850 muestran que la potencia de
interferencia generada por un satélite de radiodifusión sonora (sistema digital avanzado) y recibida por un
sensor de microondas pasivo a bordo de un vehículo espacial está a 33 dB por encima del nivel de
interferencia perjudicial. Se puede concluir que la compartición entre los sensores pasivos y los satélites de
radiodifusión (sonora) en esta banda no es viable en la gama de frecuencias de 500 a 3 000 MHz.
Un Radar de Abertura Sintética (RAS) moderno tiene una sensibilidad de unos -130 dBW en un
receptor con una anchura de banda de unos 15 MHz. En el Informe 695 se dice que la interferencia máxima
de tipo ruido para el RAS viene determinada por el punto de saturación del receptor, que resultó ser de por lo
menos -115 dBW. La potencia de interferencia de 16 canales de radiodifusión sonora por satélite con sendas
p.i.r.e. de 50 dBW puede ser inferior hasta en -132 dBW al umbral de interferencia perjudicial para el RAS.
La p.i.r.e. de un RAS típico es del orden de 67 dBW y superior en 17 dB a los 50 dBW que podría
emplear un satélite de radiodifusión (sonora). Como el RAS está situado en una órbita terrena baja (de unos
500 km) en comparación con la órbita a 37.000 km de un satélite geoestacionario de radiodifusión, el nivel de
interferencia que llega a un receptor terminal terreno puede ser hasta 50 dB superior a la señal deseada. Se
puede concluir que las estaciones terrenas receptoras del SRS estarían sometidas a una interferencia
inaceptable de tipo impulsivo y que por lo tanto no sería posible la compartición.

6.4 .5

Protección del servicio de radioastronomía

El Servicio de Radioastronomía (SRA) no puede compartir frecuencias con el SeiVicio de
Radiodifusión por Satélite (SRS) o con el servicio de radiodifusión terrenal cuando la antena de
radioastronomía está en la lfuea de visibilidad directa del transmisor. Ello se debe a que estos seiVicios
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activos transmiten niveles de densidad de flujo de potencia que producen señales superiores en varios órdenes
de magnitud a los niveles de ruido del receptor en esos servicios. Para el SRA, los niveles de potencia de las
señales que producen interferencia perjudicial son típicamente del orden de 10-3 veces el nivel de ruido del
sistema (véase el lnfonne 224). Así, las señales de radiodifusión y del SRS exceden típicamente los umbrales
de interferencia perjudicial para la radioastronomía en un factor de 106, incluso cuando las señales
interferentes son recibidas en los lóbulos laterales lejanos de la antena de radioastronomía. El grado en el que
la interferencia excede del umbral perjudicial es suficientemente grande para que la compartición sea
generalmente imposible, independientemente de los detalles concretos de esos servicios de comunicaciones o
de las gamas de frecuencias de que se trate.
A causa de las altas densidades de flujo de potencia utilizadas por los transmisiores del SRS, la
interferencia perjudicial al SRA puede ser también causada por la interferencia en el borde de la banda. Un
control cuidadoso del espectro radiado puede atenuar los problemas de la interferencia en el borde de la
banda. En los Anexos 11 y 111 al Infonne 697 se describen ciertas técnicas para minimizar la interferencia en el
borde de la banda a estaciones del SRA.

6.4.6

Compartición con los servicios de investigación espacial, explotación de la Tierra por satélite y
operaciones espaciales

El§ 13.3.4 del presente Infonne contiene la información sobre la compartición con el SIE, el SOE y
el SETS en las bandas 2 025- 2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz. La compartición con el SIE (espacio lejano)
se examina en el § 11.4.

6.4.7

Compartición con /CM

De los limitados datos disponibles se deduce que las emiSiones procedentes de hornos de
microondas en las bandas de los equipos industriales, científicos y médicos constituyen una fuente potencial
de interferencia a la recepción del SRS (sonora) por receptores fijos, móviles y, particularmente, portátiles de
interior en la banda 2 400 - 2 500 MHz. Las mayores dificultades se encontrarán en tomo a la frecuencia
central de 2 450 MHz con la probabilidad de que la aparición de interferencia disminuya a medida que la
emisión se aproxime al extremo de la banda. Se necesitan nuevos estudios para definir con mayor claridad
estos efectos.

6.4.8

Compartición entre sistemas de radiodifusión sonora
radiocomunicaciones de punto a multipunto (P-MP)

digital terrenal y

sistemas de

Los estudios realizados en Canadá han demostrado que la compartición en las proximidades de
1,5 GHz entre los sistemas de radiodifusión sonora (digital) terrenal y los sistemas de radiocomunicación
P-MP requieren una cierta separación geográfica mínima.
Los Cuadros 6.IV y 6. V resumen las distancias de separación en algunos ejemplos de transmisores
de radiodifusión.
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CUADRO 6.IV- Ejemplos de distancia de separación necesaria entre un transmisor
de radiodifusión sonora digital y una estación central del servicio fijo
en 1.5 GHz para proteger los sistemas punto a multipunto

Radio de la
cobertura de
radiodifusión
(km)

Altura de la antena de
transmisión de
radiodifusión
(m)

(dBW)

(kW)

(km)

33

100

39,7

9,33

179

50

150

48,4

69,3

256

64

150

58,9

773,0

355

PRAde
radiodifusión*

Separación
requerida

* Estos niveles de potencia se han convertido, de los utilizados para una antena de recepción típica de
10 metros de altura, a los requeridos para antenas de 1,5 metros de altura que son más típicas de la
recepción en vehículos, mediante la adición de 11 dB en cada caso.
CUADRO 6.V- Ejemplos de distancia de separación requerida entre una estación
central del servicio fijo y un transmisor de radiodifusión sonora
digital para proteger la zona de cobertura de radiodifusión

Radio de la
cobertura de
radiodifusión

6.5

PRAde
radiodifusión

(km)

Altura de la antena de
transmisión de
radiodifusión
(m)

(dBW)

33

100

50
64

Separación
requerida

(kW)

(km)

39,7

9,3

141

150

48,4

69,3

158

150

58,9

773,0

172

Resumen

Los estudios del CCIR sobre radiodifusión sonora por satélite para receptores portátiles e instalados
en vehículos han avanzado considerablemente en el marco de la preparación de la Conferencia CAMR-92.
Respecto a los sistemas, este Informe destaca dos hechos:
la útil complementaridad de los sistemas por satélite y los sistemas terrenales que funcionan en
la misma gama de frecuencias;
la madurez de los sistemas digitales avanzados, que ofrecen calidad, robustez y posible
aplicabilidad a otras gamas de frecuencias.
La tecnología de satélites, como el tamaño de la antena y la potencia, debe examinarse,
especialmente en relación con las características de propagación, a fin de situar la banda de frecuencias en
algún punto de la gama 0,5- 3 GHz. Desde este punto de vista técnico, parece que en 1,5 GHz
aproximadamente, se obtiene la máxima flexibilidad de realización y una serie de opciones de cobertura.
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Algunas organizaciones han efectuado y presentado estimaciones de la anchura de banda necesaria y
sus conclusiones van desde 60 a 120 MHz. También se ha demostrado que la complementaridad entre
sistemas de radiodifusión sonora similares terrenales y por satélite lleva a una utilización muy eficaz del
espectro y es muy factible.
La compartición entre el seiVicio de radiodifusión sonora por satélite y otros seiVicios, incluido el
seiVicio de radiodifusión (televisión) en la misma zona será difícil. Por lo general la compartición sobre bases
geográficas requiere distancias de separación de 200 km a 7.000 km (o incluso más allá del horizonte del
satélite), en función de las características del SRSS y del seiVicio compartido. En ciertos casos específicos,
las separaciones geográficas requeridas pueden ser incluso casi nulas (véase el Cuadro XV del
Informe 955-2). La compartición entre el seiVicio de radiodifusión sonora terrenal digital y los sistemas fijos
de punto a multipunto exigirá una distancia de separación de 180 km a 350 km.
Aunque más arriba se indica que una opción en tomo a 1,5 GHz se considera preferible para el SRSS
desde el punto de vista de la prestación del seiVicio, desde el punto de vista de la compartición es necesario
considerar también otras frecuencias en la gama 0,5 .. 3 GHz.
Las necesidades de espectro de los enlaces de conexión dependen de la discriminación por
polarización, la reutilización de la frecuencia del haz del enlace descendente y el número de canales que
pueden difundirse desde el satélite (limitado por los requisitos de potencia del satélite). Estas necesidades
varían también con la frecuencia.

APENDICE AL § 6
LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL § 6
Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Re. 370-5

CuiVas de propagación en ondas métricas y decimétricas para la gama de frecuencias
comprendidas entre 30 y 100 MHz. Servicios de radiodifusión

Re. 618-1

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de
telecomunicaciones Tierra-espacio

Re. 679

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de radiodifusión por satélite

Volumen VI (Düsseldorf, 1990)
Re. 531-1

Efectos ionosféricos que influyen sobre los sistemas de radiocomunicaciones en que
inteiVienen vehículos espaciales

Anexo al Volumen IX-1 (Düsseldorf, 1990)
Informe 941

Protección de los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa
contra la interferencia causada por el seiVicio de radiodifusión sonora por satélite en la
banda 1427 a 1530 MHz
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Volumen X/XI-2 (Düsseldorf, 1990)
Re. 651

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

Anexo al Volumen X/XI-2 (Düsseldorf, 1990)
Informe 955-2

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

Informe 632-4

Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Métodos de modulación más
adecuados desde el punto de vista técnico

Informe 953-2

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

Informe 631-4

Compartición de frecuencias entre el servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de
televisión) y los servicios terrenales
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7.

Servicio de radiodifusión por satélite para televisión de alta definición de banda ancha en RF
a escala mundial, según se indica en la Resolución Nº 521 (Orb-88)
(Resuelve 2.2.3 b) de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT)

7.1

Objetivos del servicio
La TVAD de banda ancha de RF, a la que se hace referencia en la Resolución Nº 521, se denomina

en este Informe TV AD de banda ancha o simplemente TV AD-BA, por motivos de conveniencia y porque ello
corresponde más estrechamente a la definición del objetivo de calidad de servicio indicado más adelante.
La definición de los objetivos del servicio requiere el establecimiento de una serie de factores. Para
asegurar que el servicio resulte interesante y viable, es necesario definir de forma clara y realista los objetivos
en cuanto a calidad de servicio y fiabilidad que corresponderán a lo que los televidentes esperarán en el
futuro. Además, se necesitará un cierto número de canales para hacer que el servicio sea comercialmente
atractivo. Estos factores repercutirán en la banda de frecuencias y en la achura de banda total que serán
necesarias para la prestación del servicio.

Calidad del servicio
Hay que tratar de lograr una calidad del servicio de radiodifusión de TV AD-BA por satélite
"virtualmente transparente" para el sistema de producción del estudio de TVAD, que se traduzca en una
reducción mínima o nula de la calidad que llega al espectador. Esto implica una reducción prácticamente
imperceptible de la resolución espaciotemporal o la introducción de efectos secundarios adicionales en la
imagen de TV AD, contemplada desde una distancia tres veces superior a la altura de la imagen.
La calidad que se obtiene con el equipo de estudio de TVAD y con las pantallas mejorará
posteriormente al aumentar las características del equipo. También es probable que aumenten con el tiempo
las espectativas del público en cuanto a calidad. Por tanto, la calidad del SRS-TVAD tendrá que evolucionar
consecuentemente. Además, puede que en el futuro se introduzcan nuevos servicios tales como la
estereoscopia. Conviene dejar un cierto "margen" de calidad para tener en cuenta estos posibles desarrollos.
Las mejoras potenciales de los esquemas de codificación ofrecerán con el tiempo dicho margen y no deben
considerarse únicamente como una forma de reducir la velocidad binaria.
La calidad de funcionamiento definida anteriormente será necesaria en el futuro para
el SRS-TV AD-BA a fin de que dicho servicio pueda ofrecer una calidad similar a la que se espera de otros
medios de distribución de la TVAD, tales como las redes de fibra óptica (por ejemplo, la RDSI-B) y los
medios de grabación (por ejemplo, los discos y casetes). El SRS-TVAD-BA tiene potencial para ofrecer la
misma calidad de servicio a todos los espectadores situados en cualquier punto de zonas de servicio
relativamente amplias. La disponibilidad de una banda de frecuencias adecuada para este servicio le permitirá
igualar la calidad de otros medios de distribución e implantarse de forma paulatina.
No obstante, los sistemas que ofrecen una calidad de servicio inferior a la de los objetivos señalados
anteriormente pueden ser adecuados para el entorno particular de competencia y el periodo temporal en el que
funcionarán. Estos sistemas "no necesariamente transparentes" podrían utilizar canales más estrechos, por
ejemplo, los asociados a los planes del SRS en 12 GHz, los canales terrenales, los magnetoscopios de
casete, etc. Para las imágenes estáticas, los objetivos de calidad mencionados podrán lograrse probablemente
con sistemas de canales más estrechos, pero es probable que se obtenga una reproducción inferior del
movimiento.
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El CCIR está desarrollando actualmente un método para evaluar la calidad de los sistemas de TV AD
en función del carácter critico del contenido del programa y su probabilidad de aparición. En él se definirá la
"caracteristica de fallo del contenido de la imagen" de un sistema, que ofrecerá una medida más útil de dicho
sistema que la de un simple índice de calidad. Se supone que los sistemas de TVAD-BA serán capaces de
transmitir cualquier imagen producida por una cámara o dispositivo de generación de imágenes que sea
representativo de un material radiofónico típico.

Fiabilidad del servicio
Deben definirse dos niveles de fiabilidad del servicio para el SRS-TVAD-BA, que son:
1)

el porcentaje de tiempo durante el cual se logra el objetivo de calidad precedentemente indicado
(nonnalmente, el99% del mes más desfavorable); y

2)

el porcentaje de tiempo durante el cual el servicio todavía está disponible aunque con calidad
reducida (esto depende de las caracteristicas de fallo del sistema y de las estadísticas de
desvanecimiento en la ubicación receptora de que se trate).

Por debajo de este nivel, se estima que la calidad de funcionamiento es totalmente inadecuada y el
servicio se considera, por tanto, indisponible.
Es conveniente que se diseñe el sistema para ofrecer una disponibilidad superior a la del criterio de
calidad del 99%, aun cuando la calidad pueda ser inferior en una transición suave o una interrupción.
Nonnalmente, el objetivo para la disponibilidad del servicio es del 99,9% del mes más desfavorable, pero en
el extremo superior de la gama de frecuencias considerada para el servicio, sólo puede lograrse en muchos
casos una cifra de disponibilidad inferior.
7.2

Características del sistema

7.2.1

Factores de propagación

Los efectos de propagación representan la causa principal de degradación de la calidad del servicio y
la disponibilidad de la TVAD. Los efectos más importantes son la atenuación debida a la lluvia, la
despolarización debida a la lluvia y la atenuación por gases, que se examinan a continuación. Hay otros
efectos diversos (atenuación debida a las nubes, centelleo troposférico, etc.) que tienen menos importancia.
Debe tenerse en cuenta la dispersión debida a la lluvia en el caso de funcionamiento en banda inversa.
Excepto la absorción atmosférica que alcanza un máximo a 22,3 GHz, todos los demás efectos de
propagación aumentan monotónicamente con la frecuencia.
En los países con índices de precipitación elevados o en zonas de alta latitud, es conveniente
maximizar el ángulo de elevación al satélite. No obstante, ello puede no ser suficiente para superctr los
problemas de las zonas con índice de precipitación elevado.
La atenuación debida a la lluvia es el factor dominante de la propagación en la gama de frecuencias
comprendida entre 1O y 31 GHz. Cuando la portadora se atenúa por la lluvia, la calidad de la señal puede
degradarse y durante periodos de precipitación intensa el servicio puede fallar. La Figura 7.1 ofrece un
ejemplo de datos de atenuación debida a la lluvia para el 99% del mes más desfavorable en función de la
frecuencia para la zona hidrometeorológica K*. Para porcentajes mayores del 99%, los valores de la
atenuación debida a la lluvia aumentan significativamente. La atenuación debida a la lluvia reduce la C/N en
los enlaces de conexión y en los enlaces descendentes. Además, la lluvia da lugar también a un aumento en la
temperatura de ruido de la antena que reduce la relación G{f de la estación terrena receptora. La consecuencia

* La zona hidrometeorológica K constituye un caso intermedio; hay otras zonas con índices de precipitación
superiores.
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de estos efectos es una reducción de la relación global C/N. El aumento de la p.i.r.e. del satélite necesario
para compensar los valores elevados de atenuación debida a la lluvia puede hacer difícil la obtención de una
disponibilidad del servicio adecuada, dadas las limitaciones prácticas en cuanto a la potencia del
transpondedor.

AtenuaciÓn debida 10 ~--+---~---+--~~'-+---~~~----+---~--~
a la lluvia para
el 99% del mes más
desfavorable (dB)

10

12

14

16
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20

22

24

26

28

30

Frecuencia (GHz)

FIGURA 7.1 -Estadísticas de atenuación debida a la lluvia para la zona hidrometeorológica K
La despolarización debida a la lluvia se produce como resultado de la fonna no esférica de las gotas
de lluvia. La Figura 7.2 ofrece un ejemplo de valores de despolarización para el 1% del mes más
desfavorable, en función de la frecuencia, para la zona hidrometeorológica K, con polarización circular*. Para
porcentajes superiores al 99%, los valores de la discriminación de transpolarización disminuyen
significativamente. La despolarización debida a la lluvia reduce la relación C!I en el enlace de conexión o en
el enlace descendente. Con la moderna tecnología de antenas el efecto de la despolarización (XPD)
atmosférica ha pasado a ser el factor limitativo para la reutilización de una frecuencia detenninada en la
polarización ortogonal. La reutilización es posible únicamente si la despolarización es considerablemente
superior a las relaciones de protección requeridas para el sistema.
La Figura 7.3 muestra el efecto total de la absorción por gases y la atenuación debida a las nubes
para ángulos de elevación comprendidos entre so y 40<>, según el Infonne 721-3 del CCIR. Este efecto
aumenta con la frecuencia, pero presenta un máximo a 22,3 GHz.
Pueden reducirse los efectos adversos en la propagación mediante diversas técnicas. Las más útiles
para los enlaces de conexión incluyen el control de potencia del enlace ascendente y la diversidad de
emplazamientos. Las técnicas posibles para los enlaces descendentes, que todavía no se han puesto en
práctica, incluyen la confonnación de los diagramas de la antena transmisora del velúculo espacial para
favorecer las zonas sometidas a pérdidas de propagación mayores y la confonnación dinámica de haces,
utilizando divisores de potencia variable y control de fase.
El tipo de polarización influye en el diseño del sistema y en el servicio. Aunque en los planes de
la CAMR-RS-77 y la CARR-83 se utiliza polarización circular, la polarización lineal presenta algunas

* Obsérvese que hay una discontinuidad en las curvas, como consecuencia del modelo de propagación contenido en
el Infonne 564 y recomendado por la Recomendación 618.
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ventajas respecto a la polarización circular. Una de ellas es que se logra un factor de mejora de la polarización
cruzada que varía con el ángulo de la polarización y asciende a 15 dB para ángulos de polarización local
de 00 y 90°. Una ventaja adicional de la polarización lineal es que resulta más fácil lograr una supresión
adecuada del lóbulo lateral copolar y una discriminación de transpolarización en la antena receptora.
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7.2.2

Codificación en la fuente de la señal de 1VAD-A

Los actuales fonnatos de estudio de TVAD se caracterizan por un número superior a 1 000 líneas
activas y unas 2 000 muestras por línea. Las sefiales correspondientes de TVAD con calidad de estudio digital
requieren 1 Gbit/s, aproximadamente, para una imagen entrelazada y unos 2 Gbit/s para una imagen con
exploración progresiva. La emisión del satélite en los casos prácticos exigirá una reducción considerable de
estas velocidades binarias, dadas las futuras demandas previstas a nivel mundial para una serie de programas
deTVAD.
Hay tres métodos básicos de reducción de la velocidad binaria que se están estudiando y
desarrollando: la codificación de Transfonnada Coseno Discreta (TCD), la codificación por Cuantificación
Vectorial (CV) y la codificación en sub-banda. La TCD es la técnica más utilizada y desarrollada. Se utiliza
en proyectos de televisión digital y TV AD en Europa. También se han propuesto sistemas en Estados Unidos,
y en Japón se están desarrollando unidades experimentales. La codificación CV y la codificación en subbanda
son técnicas menos desarrolladas. Las estimaciones en cuanto a reducción de la velocidad binaria obtenible se
basan, por tanto, en el trabajo actual y en las evaluaciones de los expertos.
La codificación en la fuente ofrecerá prácticamente una "calidad de imagen transparente". No
obstante, los distintos métodos de codificación producen efectos secundarios diferentes. Los modos de fallo y
sus características para los sistemas de emisión de TV AD codificados digitalmente y modulados se dividen
en efectos secundarios debidos a la codificación en la fuente y efectos secundarios debidos a errores en la
sefial recibida.
En general, cuanto mayor sea la velocidad binaria de transmisión disponible, menor será la
probabilidad de que se produzcan efectos secundarios perceptibles en la imagen debidos al proceso de
codificación de ésta.
Para transmitir una sefial de TVADBA prácticamente sin degradaciones, la mayoría de los expertos
concuerdan en que, en la actualidad, se necesitarían entre unos 11 O y 120 Mbit/s para la codificación de la
sefial de imagen. A esta velocidad de transmisión, la gran mayoría de las imágenes no tendrían efectos
secundarios de codificación perceptibles.

Capacidades presentes y futuras
No se ha podido confinnar si las velocidades binarias muy inferiores a las indicadas cumplirán
también los requisitos de calidad máxima. Los trabajos en curso indican que las técnicas de codificación
conducirán finalmente a velocidades binarias en banda de base de vídeo del orden de 60 a 90 Mbit/s si se
reducen ligeramente los requisitos de calidad; esto significa la aceptación de algunos efectos secundarios de
codificación perceptibles en ciertas imágenes muy críticas.
Para una velocidad binaria de 60 Mbit/s (únicamente para el vídeo) las simulaciones por computador
indican que mediante los métodos de TCD híbrida con compensación de movimiento se obtendría una buena
calidad de la imagen, pero no necesariamente la calidad de "imagen transparente" en la mayoría de las
imágenes, excepto para una ligera degradación con imágenes de prueba específicas. Las transmisiones
experimentales por satélite realizadas en Italia y Espafia, aunque no incluyen la compensación del
movimiento, parecen confirmar estos estudios por computador.
Debe transmitirse infonnación adicional para el programa de sonido, los datos conexos, la fonnación
de la trama, el sincronismo y la codificación de la corrección de errores en banda de base (por ejemplo, esto
requeriría de 10 a 20 Mbit/s más).

Evaluación subjetiva de las características de fallo
Aunque en el CCIR se están realizando estudios, todavía no hay criterios convenidos en cuanto a la
prueba respecto a la transparencia.
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Para establecer un procedimiento que pennita evaluar la calidad de la codificación en la fuente en un
entorno de radiodifusión, el CCIR propone criterios de evaluación basados en características de fallo del
contenido de imagen. Conceptualmente, esta evaluación tiene en cuenta la probabilidad de que se presenten
contenidos de imagen críticos en los sistemas que funcionan en un entorno de radiodifusión.
No obstante, el CCIR señala que esta evaluación puede no predecir plenamente la aceptabilidad del
sistema por parte de los espectadores de un seiVicio de televisión. Por tanto, puede ser necesario que una serie
de espectadores representativos contemplen los programas codificados con el sistema en cuestión y se
evalúen sus comentarios.
Las contribuciones recientes ofrecen los resultados de pruebas subjetivas para un sistema
de 625 líneas (versión 4:2:2 del códec EUREKA 256), que funcionan a 17 y 34 Mbit/s. Mediante esas
pruebas se ha mostrado que puede obtenerse una nota de calidad mejor que 4,5 (escala de degradación del
CCIR), para la mayoría de los materiales de prueba críticos, con una velocidad binaria correspondiente a
aproximadamente 1,6 bits por elemento de imagen. El códec ensayado no estaba aún equipado con
compensación de movimiento, lo que ofrecería una mejora significativa para una gran parte del material
radiofónico.
7.2.3

Modulación y codificación del canal

En la gama de frecuencias considerada, los sistemas de radiodifusión por satélite de TVAD-BA
deben diseñarse teniendo en cuenta las características de propagación adversas previsibles, especialmente en
el extremo superior de esta banda, y considerando igualmente la falta de linealidad del amplificador del
satélite. Además, es importante emplear reutilización de frecuencias para lograr la máxima eficacia del
espectro.
En consecuencia, los criterios de diseño más importantes de un sistema de modulación de
TV AD-BA para el SRS son los siguientes:
debe tolerar niveles altos de ruido, lo que pennitirá el diseño de sistemas realistas sin exigir
unos requisitos excesivos a la potencia del amplificador de Tubo de Ondas Progresivas (TOP)
del satélite o al tamaño de la antena de recepción;
debe tolerar igualmente niveles elevados de interferencia, con lo que se logrará una reutilización
eficaz del espectro;
probablemente, el amplificador del satélite será un TOP trabajando próximo a la saturación y,
por consiguiente, funcionando en modo no lineal. En la elección del sistema de modulación
debe tenerse en cuenta la repercusión de este tipo de funcionamiento.
Para la elección del sistema de modulación debe llegarse a un compromiso entre diversos
parámetros. Es importante maximizar la tolerancia al ruido, la distorsión y la interferencia, manteniendo al
mismo tiempo la eficacia en la utilización del espectro. Hay que detenninar aún el compromiso óptimo entre
la simplicidad del sistema de modulación, la complejidad del sistema de corrección de errores y la anchura de
banda del sistema.
En principio, pueden utilizarse técnicas de modulación analógica y digital. Los últimos avances en
las técnicas de modulación digital ofrecen un cierto número de opciones adecuadas resistentes al ruido y a la
interferencia y con una eficiencia de hasta 2 bit/(s.Hz), aproximadamente. Una posible opción podría ser un
sistema de modulación de bajo nivel (por ejemplo, MDP-4 o MDP-8) con dos esquemas concatenados de
protección contra errores.
Se necesitan más estudios para establecer una comparación completa entre los sistemas de
modulación analógicos y digitales. Se cuenta con que los sistemas analógicos son más sensibles a la
interferencia, necesitando relaciones de protección cocanal de 25 a 30 dB, lo que da lugar a una mayor
ocupación total del espectro, aún cuando la anchura de banda de canal de los sistemas analógicos pueda ser
más estrecha. Los sistemas digitales de orden más elevado (por ejemplo, MDP-16, MAQ-16) con la
codificación de canal adecuada ofrecen eficacias de canal de hasta 3 bit/(s.Hz) pero son más vulnerables a la
interferencia y a las no linealidades del equipo del satélite.
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En el Cuadro 7.1 se comparan ejemplos de sistemas que funcionan con velocidades binarias útiles de
70 Mbit/s y 140 Mbit/sala salida del multiplexor de banda de base (incluyendo las señales de vídeo, audio y
datos) con codificador FEC de relación 1 (255/239). Todos los sistemas utilizan el método de decodificación
de decisión flexible de Viterbi.
Se ha considerado un margen de realización del sistema de 2 dB. Los valores de las relaciones de
protección que figuran en el Cuadro 7.1 corresponden a una degradación de la relación C/N de 1 dB para una
BER de canal de 2,6 x ¡o-4, es decir, imágenes de alta calidad. Todos estos sistemas pueden funcionar con
una relación de protección del canal adyacente de OdB.
El sistema A utiliza MDP-4 con codificación de canal concatenada. Los sistemas A 1 y A2 utilizan
códigos de bloque para la señal fuente y un código convolucional para el canal. A 1 emplea un código
convolucional de relación l/2 y A2, un código convolucional de relación 3/4. El sistema B utiliza
codificación MDP-8 reticular con código convolucional de relación 2/3 para el canal y un código de bloque
para la fuente.
El Cuadro 7.1 permite establecer algunos compromisos entre los principales parámetros que
intervienen en el diseño del sistema: es decir, entre calidad de imagen, potencia del satélite, número de
canales de radiofrecuencia y relaciones de protección. Hay que señalar que todas estas relaciones de
protección son inferiores a las indicadas para los sistemas analógicos y pueden reducirse aún más si se
disminuye el efecto de interferencia del canal adyacente aumentando la separación entre canales. Los
ejemplos que figuran en el Cuadro 7.1 no tienen en cuenta la existencia de bandas de guarda en los extremos
de la banda.
CUADRO 7.1- Características de sistemas digitales para el canal de satélite
Ru
(Mbit/s)

Rm

Sistema

~f

(MHz)

(Mbit/s)

Número de
canales en
cada600MHz

PR
(CCI)
(dB)

C/N (dB) necesaria
en 100MHz
(margen_de 2 dB)
Gran
calidad

70

140
93
70

Al
A2
B

100
66,7
50

140

280
187
140

Al
A2
B

200
133
100

6
9
12

11,1
15,3
20,2

5,6
6,6
8,2

4,6
5,7
7,2

3
4
6

11,1
15,3
20,2

8,6
9,7
11,2

7,6
8,8
10,2

Siendo
Ru:

Velocidad binaria a la salida del codificador de TVAD
~:
Velocidad binaria a la entrada del modulador
M:
Separación de canales
PR: Relación de protección
CCI: Interferencia cocanal
C/N: Relación portadora/ruido
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7.2.4

Características del sistema de recepción

Factor de calidad
El factor de calidad (Gm del equipo receptor es uno de los elementos importantes para establecer
las características del sistema de satélite y viene determinado fundamentalmente por la ganancia de la antena
y el factor de ruido del receptor.
Para obtener un valor elevado de la relación G{f útil, es preciso llegar a una solución de
compromiso entre antenas de gran tamaño, que presentan una ganancia elevada pero una anchura de haz más
estrecha, y una mayor precisión en la puntería. Por otro lado, toda antena está sometida a errores de puntería
causados por la falta de precisión de la instalación, el envejecimiento, la acción del viento y el hielo. Además,
una antena de gran tamaño exige más espacio y mano de obra para la instalación, y su integración en el
entorno es más difícil. Teniendo en cuenta los factores anteriores, en la gama de frecuencias considerada, el
tamaño adecuado de la antena está comprendido entre 0,5 m y 1 m.
Se están desarrollando dispositivos amplificadores de bajo nivel de ruido que funcionan en unos
20 GHz. La tecnología más utilizada es la de HEMT (High Electron Mobility Transistor -transistor de alta
movilidad electrónica). Cabe esperar que en un futuro próximo el factor de ruido para la fabricación en serie
se sitúe alrededor de 2,5 dB a 22 GHz, y una mejora posterior de este valor.
En el Anexo 1 al Informe 473 del CCIR se define el valor de la relación G{f nominal y el valor de
la G{f útil, que no incluye ni el desvanecimiento debido a la lluvia, ni las pérdidas por envejecimiento ni la
pérdida por errores de puntería. En la Figura 7.4 se representan los resultados de los cálculos del factor de
calidad basados en las hipótesis de los puntos anteriores. Por ejemplo, puede obtenerse un valor de G{f
nominal de aproximadamente 18 dB(K-1) en unos 20 GHz para una antena de 75 cm, mientras que la G{f útil
se reduce a 15 dB(K-1) con un desvanecimiento debido a la lluvia de 10 dB.

dB(K-1) 20

18

G/T

16
14

Valores de
desvanecimiento
debido a la lluvia

12

10
10

12.5

15

17,5

20

25

Frecuencia (GHz)

FIGURA 7.4 - G(f útil en función de la frecuencia

Nota - Antena
Factores de ruido
Pérdida debida a
errores de puntería :
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Se supone una antena de 75 cm de diámetro con una eficacia del 70%.
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Demodulador y decodificador
En tres proyectos europeos se están desarrollando códecs para la transmisión de TV AD digital, cuya
realización física definitiva estará disponible en 1991. Estos proyectos pretenden obtener una calidad
equivalente a la de la TV AD-BA. Ya se dispone de módems MDP-4 y MDP-8 que funcionan a 140 Mbit/s y
70 Mbit/s así como decodificadores Viterbi y de canal que utilizan tecnologías VLSI. Todas esas tecnologías
son aplicables a la emisión de TV AD-BA.
Mediante pruebas prácticas llevadas a cabo por la RAI durante el Campeonato Mundial de Fútbol
Italia 90 en el marco del proyecto EUREKA 256, se ha demostrado la posibilidad de realizar un sistema
digital completo para la distribución de TVAD por satélite punto a multipunto. Los resultados mostraron una
calidad de imagen recibida comparable a la de las tecnologías de fuente y de pantalla actuales y un excelente
comportamiento en cuanto a margen de recepción e inmunidad frente a errores de la transmisión. Esos
resultados también pueden aplicarse, mediante extrapolación, a la emisión de TV AD-BA. Durante
la CAMR-92, la UER realizará demostraciones de un sistema de TV AD-BA a 140 Mbit/s.
7.2.5

Tecnología del satélite y de la estación terrena

Las principales diferencias en la tecnología del equipo del satélite entre los actuales satélites del SRS
en 12 GHz y los satélites de radiodifusión de TV AD-BA, radican en los transpondedores y las antenas. En
cuanto al TOP, ya se han desarrollado tubos de 230 W para la gama de 22 GHz y en el futuro cabe esperar
que se disponga de dispositivos de potencia más elevada. Se han realizado investigaciones sobre las técnicas
necesarias para lograr transpondedores de anchura de banda amplia y en la actualidad puede llegarse hasta
150 MHz. En el futuro caben esperar nuevos desarrollos en la tecnología de la platafonna del satélite y se
prevé que el velúculo espacial pueda suministrar suficiente potencia de corriente continua para el
funcionamiento de seis TOP con potencia de salida de RF de 350 W. Se están desarrollando antenas con
graduación de la potencia que permiten obtener localmente mayores densidades de flujo de potencia.
Por consiguiente, es de prever que cuando se introduzca la TVAD-BA se podrán construir velúculos
espaciales adecuados para cualquier banda de frecuencias comprendida en la gama considerada. Sin embargo,
los satélites para las bandas de frecuencias inferiores siempre presentarán ventajas económicas o de otro tipo
en comparación con los que funcionen en bandas de frecuencias más elevadas.
Ya se han desarrollado tubos de microondas para estaciones terrenas de enlaces de conexión que
funcionan en frecuencias de hasta 30 GHz. No obstante, en esta gama no se dispone de la suficiente potencia
para compensar la gran atenuación de propagación del enlace ascendente. Conviene hacer nuevos desarrollos
en estas frecuencias elevadas.

7.2 .6

Ejemplos de sistemas

Para la radiodifusión por satélite de TVAD-BA se consideran sistemas tanto analógicos como
digitales. En un principio se estudiaron los sistemas de TV AD-BA analógicos, de los que figuran algunos
ejemplos en el Informe 1075 del CCIR. En estos últimos años los esfuerzos se han centrado en el desarrollo
de sistemas digitales. Como se indica en los § 7.2.2 y 7.2.3, los sistemas digitales han pasado a ser más
convenientes que los sistemas analógicos en cuanto a compromiso entre calidad y potencia del satélite e
inmunidad frente a la interferencia y reutilización de frecuencias, gracias a los recientes progresos logrados en
técnicas digitales tales como la codificación en la fuente, la codificación de canal, la corrección de errores, la
utilización de circuitos integrados a gran escala (VLSI) , etc.

Características de los sistemas
En el Cuadro 7.11 figuran las características de los formatos de transmisión digital de dos ejemplos
de sistema. Se han supuesto dos velocidades binarias de vídeo distintas. Se considera que el sistema 1 ofrece
una calidad de servicio "virtualmente transparente" al sistema de producción de estudio de TV AD. El
sistema 2 presenta una velocidad binaria inferior. Aún no se ha demostrado que este sistema pueda cumplir
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los objetivos de calidad de la TVAD-BA. No obstante, se está intentando perfeccionar las técnicas de
codificación en la fuente y de canal. En este cuadro ambos sistemas se basan en la codificación de canal y en
las técnicas de modulación descritas en el§ 7.2.3.

CUADRO 7.11- Características de los formatos de transmisión digital

SISTEMA 1

SISTEMA2

Tipo de codificación

Digital

Digital

Velocidad binaria de vídeo

125 Mbit/s

62

Mbit/s

5 Mbit/s

3

Mbit/s

10 Mbit/s

5

Mbit/s

Velocidad binaria útil

140 Mbit/s

70

Mbit/s

Velocidad binaria total

187 Mbit/s

93

Mbit/s

Tipo de modulación

MDP-4 con código
convolucional de relación 3/4

MDP-4 con código
convolucional de relación 3/4

Anchura de banda en RF

140 MHz

70 MHz

Separación entre radiocanales

133 MHz

67 MHz

PARAME1RO

Velocidad binaria de sonido y
datos
Correción de errores sin canal de
retomo (FEC)

Balance del enlace
En el Cuadro 7.111 aparecen ejemplos de balance del enlace. En dicho cuadro se han supuesto los
siguientes valores de los parámetros (para cubrir territorios extensos puede ser necesario utilizar haces más
grandes en la antena del satélite):
Tamaño de la antena de recepción

75 cm (eficacia del 70%)

Amplitud del haz de la antena del satélite :

1o

Frecuencia del enlace descendente

22 GHz

Zona hidrometeorológica

K

Angulo de elevación

300

Latitud

45°

En el ejemplo del Cuadro 7.111, se requieren unas potencias del transmisor de satélite de 330 W y
170 W por canal para los sistemas 1 y 2, respectivamente, a fin de lograr la calidad adecuada de la
radiodifusión de TVAD-BA por satélite. Como se indica en el § 7.2.5, cabe esperar que se disponga de una
potencia del transmisor de satélite más elevada. Por consiguiente, puede señalarse que en un próximo futuro
será técnicamente posible establecer un SRS de TVAD-BA con el objetivo de calidad de servicio escrito en
el§ 7.1.
La Figura 7.5 muestra las variaciones de la potencia de transmisión del satélite en función de la
frecuencia para un cierto número de ángulos de elevación, utilizando como referencia la potencia indicada en
el Cuadro 7 .111.
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CUADRO 7.111- Ejemplo de balance del enlace a 22 GHz para sistemas de radiodifusión por satélite
de TV AD de banda ancha en RF

Sistema 1

Sistema 2

Sistema 3

Digital

Digital

Analógica

Parámetros del sistema:
Modulación
Frecuencia (GHz)
Anchura de banda necesaria (MHz)

22

22

22

140

70

54

22,3

30,0

Parámetros del satélite:
Potencia del transmisor (dB W)
Potencia del transmisor (W)

25,3
339

170

1000

2,5

2,5

2,5

Ganancia de antena (dBi)

41,4

41,4

41,4

P.i.r.e. (dBW)

64,2

61,2

68,9

211,0

211,0

211,0

7,2

7,2

7,2

105,7

108,7

-101,0

43,2

43,2

43,2

Pérdida por error de puntería (dB)

0,9

0,9

0,9

Factor de ruido (dB)

2,5

2,5

2,5

Factor de calidad (dB(K-1))

15,5

15,5

15,5

Anchura de banda de ruido (MHz)

93,0

46,0

54,0

0,5

0,5

0,5

QN. global (dB)

10,0

10,0

17,0

QN. necesaria (dB)O)

10,0

10,0

17,0

15,3

15,3

25-30

Pérdida de la línea de alimentación (dB)

Propagación:
Atenuación en el espacio libre (dB)
Atenuación atmósferica (dB)
DFP recibida (dB(WJm2))
Sistema de recepción:
Ganancia de antena (dBi)

Margen del sistema:
Degradación de la relación .QN debida
al enlace ascendente (dB)

Relación de :grotección
Cocanal (dB)
(l)

Incluidos 2 dB de margen de realización y 1 dB de degradación debida a la interferencia.
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FIGURA 7.5- Potencia de salida del transmisor de satélite en función de la frecuencia
referida a la potencia necesaria a 22 GHz
Para la radiodifusión de TVAD-BA
transmisor del satélite de aproximadamente 1
sistemas digitales y, además, las relaciones de
sistemas digitales. Por estas razones se llega
prometedores que los analógicos.

7.3

analógica por satélite, sería necesaria una potencia del
kW. Esta potencia es muy superior a la exigida por los
protección cocanal necesarias son superiores a las de los
a la conclusión de que los sistemas digitales son más

Bandas de frecuencias

La CAMR ORB-88, en la Resolución 521, resolvió que al elegir una banda de frecuencias apropiada
para la TVAD de banda ancha en RF se considerase la gama de frecuencias 12,7-23 GHz y que, aunque los
Planes para la banda 11,7-12,7 GHz ya pueden utilizarse para ciertos tipos de televisión de alta definición, se
prosigan los estudios para detenninar si estas bandas serán adecuadas en el futuro a largo plazo para la
TVAD, sin causar perjuicio a los Planes existentes en esta banda.

7.3.1

Bandas de frecuencias adecuadas

Bandas del SRS disponibles en la actualidad
En el Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones se atribuyen al SRS las siguientes bandas
de frecuencias por encima de 1OGHz:
banda de 12 GHz (11,7 a 12,7 GHz): (véase el§ 5.2.3.4)
banda de 23 GHz (22,5 a 23,0 GHz) : (no atribuida en la Región 1, véase a continuación).
Las siguientes bandas atribuidas no son adecuadas, por el momento, desde el punto de vista de la
propagación y de la tecnología:
banda de 42 GHz (40,5 a 42,5 GHz), y
banda de 85 GHz (84,0 a 86,0 GHz).
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Otras bandas de frecuencias adecuadas (para la compartición véase el § 7.4)
Para la TV AD de banda ancha en RF se han considerado las siguientes bandas de frecuencias:
17,3 a 17,8 GHz
19,7 a 20,3 GHz
21,4 a 22,0 GHz
22,5 a 23,0 GHz, y
24,25 a 25,25 GHz
Las bandas de frecuencias inferiores presentan ventajas desde el punto de vista del balance del enlace
y las bandas de frecuencias superiores son más adecuadas desde el punto de vista de la reutilización de
frecuencias, debido a una mejor discriminación de la antena para un tamaño de antena de recepción constante.
En particular:
17,3 a 17.8 GHz. Esta banda es adecuada desde el punto de vista de la propagación. Sin
embargo, en esta banda sería necesaria la explotación en banda inversa con los enlaces de
conexión en 12 GHz del SRS. La compartición sólo parece posible si las estaciones terrenas del
enlace de conexión pueden situarse a una cierta distancia (véase el § 7.4) de los receptores
domésticos de TVAD, lo que haría difícil la utilización de estaciones terrenas transportables. La
compartición en los últimos 100 MHz sería muy difícil puesto que esta parte del espectro
también se comparte con los servicios fijos, móvil y fijo por satélite. Si se necesitan 600 MHz
de espectro, deberla ampliarse el extremo inferior de la banda, lo que supondría aún· mayores
dificultades.
19.7 a 20.3 GHz. Esta banda parece adecuada desde el punto de vista de la propagación pero
requeriría una compartición (espacio-Tierra) con los servicios móvil por satélite y fijo por ·
satélite. No hay límites de DFP especificados en esta banda y, por consiguiente, la compartición
es muy difícil.
21.4 a 22.0 GHz. Esta banda está atribuida únicamente a los servicios fijo y móvil. Los estudios
han demostrado que la distancia de coordinación con un cierto tipo del servicio fijo utilizado en
esta banda será del orden de 120 km (lóbulo principal de la antena transmisora del servicio fijo)
y de 2 a 6 km (lóbulo posterior de la antena transmisora del servicio fijo).
Esta banda representa un compromiso entre la propagación y las dificultades de compartición,
desde un punto de vista técnico (véase el§ 7.4).
22.5 a 23.0 GHz. Esta banda ya está atribuida en las Regiones 2 y 3 y su utilización está sujeta
a la obtención del acuerdo indicado en el procedimiento del Artículo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. No está atribuida al servicio de radiodifusión por satélite en la Región l.
Aunque es posible atribuir esta banda al servicio de radiodifusión de TV AD por satélite a escala
mundial, está compartida con los servicios fijo, móvil y entre satélites.
Además, la protección de las observaciones radioastronómicas críticas en la banda 22,81 a
22,86 GHz limitaría la capacidad de la banda. Por otra parte, los efectos de propagación en esta
banda son relativamente importantes.
Frecuencias por encima de 23 GHz. La banda 24,25 a 25,25 GHz se encuentra un poco por
encima de la gama mencionada en la Resolución Nº 521. Las características de propagación son
sólo ligeramente inferiores a las de la banda 22,5 a 23,0 GHz, pero puede disponerse de 1 GHz
de espectro si no se implanta en esta banda el servicio de radionavegación.
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Factores de propagación que afectan a la utilización de estas bandas
Los efectos de la propagación (atenuación debida a la lluvia y despolarización) normalmente son
más acusados a medida que aumenta la frecuencia, lo que exige una mayor potencia en el satélite o provoca
una menor disponibilidad del servicio. Las diversas mediciones de atenuación debida a la lluvia muestran que
si la atenuación a 12 GHz es de X (dB), a 20 GHz es aproximadamente de 3,5X (dB), a 30 GHz
aproximadamente de 6X (dB) y a 42 GHz aproximadamente de 8X (dB). Además, la absorción es
particularmente elevada cerca de las frecuencias de resonancia de ciertos gases atmosféricos (por encima
de 22,60 y 120 GHz).

7.3.2

Anchura de banda total requerida por el servicio

Un plan rígido a priori provocaría una atribución inflexible, difícil de explotar y que no sería
adaptable a medida que se fueran desarrollando nuevas ideas y aparecieran nuevas necesidades. No obstante,
los estudios son útiles para determinar la utilización que puede darse a cada megahertzio de espectro atribuido
al SRS. Combinando estos resultados con la demanda en cuanto a número de programas, puede determinarse
la anchura de banda necesaria para una nueva atribución.
La anchura de banda total necesaria para un servicio de radiodifusión por satélite depende de un
cierto número de parámetros, tales como la definición de las zonas de servicio, la anchura de banda del
radiocanal, las características de las antenas del satélite y de las antenas de recepción, las relaciones de
protección necesarias y el número de programas solicitado por cada país o zona de servicio.
Haciendo uso de computadores es posible determinar el número de radiocanales necesarios para
difundir un programa a cada zona de servicio y, a partir del número de programas, obtener la anchura de
banda total necesaria. De forma alternativa, para una banda atribuida específica, es posible calcular su
capacidad en términos del número de programas de TV AD por zona de servicio.
La UER ha realizado estudios mediante computador sobre sistemas de TV AD de banda ancha
en RF. La hipótesis fundamental fue la de una cobertura nacional en Europa y Norte de Africa y en algunos
casos en la totalidad del territorio africano. También se supuso la utilización de sistemas digitales que toleran
mucho mejor la interferencia que los sistemas analógicos.
En una primera serie de ejercicios, se eligieron los haces y las posiciones orbitales dentro de un arco
orbital comprendido entre -4()oE y 25°W para Europa y Africa. La relación de protección cocanal fue de
20 dB y la separación entre satélites de 3°, demostrándose que dos o tres países, incluso dentro de Europa,
podían compartir una posición orbital concreta. Con la plantilla de la antena de recepción que se utilizó en la
CAMR RS-77 (anchura de haz de 1°) y usando únicamente un canal, aunque con ambas polarizaciones, se
obtuvieron resultados aceptables, con sólo unos pocos márgenes de protección negativos, para 33 países de
Europa y norte de Africa y también para 71 países de Europa y la totalidad de Africa. Con una antena de
recepción mejorada, los resultados fueron notablemente superiores.
Por consiguiente, cada país puede utilizar todos los canales pero con polarizaciones distintas a las de
los otros países. Si la anchura de banda del canal es 100 MHz, la anchura de banda total será simplemente
100 MHz multiplicado por el número de programas de TVAD. Por ejemplo, una banda de 600 MHz tendrá
una capacidad de seis programas de TVAD por país, sin prever un margen para las bandas de guarda. No
obstante, cada país puede establecer sus propios compromisos entre velocidad binaria por programa y número
de programas disponibles. La técnica es tanto más útil cuanto mayor sea la discriminación de la antena de
recepción, que tiende a aumentar (para un tamaño de antena determinado) a medida que se incrementa la
frecuencia de funcionamiento; esto supone que habrá una cierta mejora en la eficacia de la utilización del
espectro cuando se trabaje con frecuencias por encima de 17 GHz. Siempre que la p.i.r.e. por unidad de
anchura de banda permanezca por debajo de un valor previamente determinado, puede utilizarse cualquier
opción.
En una segunda serie de ejercicios, se intentó duplicar la capacidad atribuyendo a cada país no
solamente todos los canales sino también las dos polarizaciones. En este caso, las condiciones para impedir
márgenes negativos fueron que la separación entre satélites se redujera aproximadamente a 2° y la relación de
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protección cocanal se limitase aproximadamente a 15 dB. Estas condiciones pueden lograrse mediante nuevas
técnicas de modulación a expensas de un pequeño incremento de la anchura de banda. Por ejemplo, si tal
sistema utiliza una separación de canales de 133 MHz, la capacidad de una atribución de 600 MHz será de
ocho programas por país, haciendo uso de ambos sentidos de polarización y con suficiente espectro adicional
para las bandas de guarda necesarias.
7.3 .3

Enlaces de conexión

En las bandas de 14 GHz y 17 GHz ya funcionan satisfactoriamente estaciones terrenas de enlace de
conexión para el SRS y se han desarrollado amplificadores TOP de hasta 750 W para la banda de 27,5 a
30,0 GHz. Por consiguiente, ya se dispone de la tecnología necesaria para el funcionamiento de los enlaces de
conexión hasta 30 GHz, y la determinación de la banda o bandas a utilizar vendrá fijada por otros factores,
que incluyen la compartición y los aspectos económicos.
Los enlaces de conexión del SRS utilizan las bandas del SFS en la dirección Tierra-espacio. Hay
actualmente varias bandas del SFS atribuidas en la dirección Tierraespacio en la gama 10- 30 GHz.
7.3.3.1 Consideraciones sobre el enlace de conexión desde el punto de vista del servicio TVAD-BA

Con objeto de limitar el coste de las estaciones de recepción domésticas de TV AD-BA, conviene
que, para el SRS de TVAD-BA, el enlace de conexión no degrade la relación C/N total más de 0,5 dB; con
esta hipótesis, los balances del enlace de conexión y descendente pueden defmirse por separado.
Es conveniente diseñar de forma conjunta los enlaces de conexión y descendente para equilibrar los
márgenes de las relaciones C/N de estos dos enlaces, a fin de obtener una relación C/N total aceptable en el
receptor doméstico.
Unos valores demasiado bajos de la discriminación por polarización cruzada (XPD) aumentan el
riesgo de interferencia mutua entre los distintos enlaces de conexión haciendo imposible la utilización de
discriminación por polarización. En consecuencia, la anchura de banda del enlace de conexión necesaria debe
ser hasta dos veces la necesaria para el enlace descendente.
Debe utilizarse preferentemente una frecuencia inferior a la del enlace descendente para asegurar una

mejor disponibilidad de los enlaces de conexión, pero ello puede ser difícil debido a la extensa utilización que
se hace de las bandas de frecuencias inferiores. Una alternativa consiste en utilizar para el enlace de conexión
una banda próxima a la banda del enlace descendente, de forma que las condiciones de propagación sean
similares. No obstante, una excesiva proximidad de ambas bandas exigiría unos requisitos más complejos en
el satélite para aislar en el mismo las partes de recepción y transmisión. La diversidad de emplazamientos
puede mejorar notablemente la disponibilidad de los enlaces de ·conexión en los casos en que se utilicen
frecuencias más elevadas.
7.3 .3 .2

Consideraciones sobre los enlaces de conexión desde el punto de vista del SFS

Al seleccionar o atribuir una banda adecuada, deben considerarse las limitaciones técnicas de
compartición con el SFS u otros seiVicios.
Los enlaces de conexión del SRS de TVAD propuesto pueden requerir una gran anchura de banda,
(por ejemplo, 600 MHz). Por este motivo, y por las características de las señales de los sistemas de TVAD, la
compartición de las bandas comunes con los sistemas del SFS convencionales puede no ser atractiva. De
hecho, podrían designarse bandas de enlace de conexión específicas del SRS. No obstante, en tales bandas
el SFS podrla explotar sus sistemas convencionales, dado que dichos sistemas pueden coordinarse con los
sistemas del SRS en funcionamiento.
Por lo general, la coordinación podría mejorarse si los sistemas del SRS utilizaran técnicas de
modulación digitales, en vez de analógicas, para la TVAD. La coordinación se simplificaría también con la
utilización de grandes antenas por parte de las estaciones terrenas de enlace de conexión del SRS. aunque ello
reducirla la flexibilidad para la estaciones terrenas transportables.
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Otro aspecto que habría de tenerse en cuenta al elegir la banda del enlace de conexión sería la
necesidad de designar una banda mundial común. Una atribución mundial puede resultar difícil,
especialmente debido a la congestión de la órbita y el espectro en algunas regiones, y podrían elegirse
diferentes bandas de enlace de conexión. Otra alternativa podría ser la explotación en banda inversa, por
ejemplo, la utilización de una banda de enlace descendente SFS para un enlace de conexión del SRS. Tal
atribución impondría limitaciones a las ubicaciones de las respectivas estaciones terrenas del SFS y de enlace
de conexión del SRS.
Como ocurre con todos los enlaces de conexión SRS, la utilización del enlace de conexión de
TVAD-BA es unidireccional. Por consiguiente, desde el punto de vista de la utilización eficaz de la órbita
para las bandas Tierra-espacio del SFS no emparejadas o la designación en cualquier nueva banda de enlace
de conexión, debe tenerse en cuenta esta característica. Esto es especialmente cierto para el enlace de
conexión de TV AD-BA, por necesitar una gran anchura de banda. Por lo tanto, deberá evitarse el empleo de
las bandas de enlace ascendente del SFS emparejadas con determinada banda de enlace descendente.
7.3 .4

Utilización en el futuro a largo plazo de la banda 11,7 - 12,7 GHz para la TVAD de banda ancha
enRF

El Resuelve 3 de la Resolución Nº 521 de la CAMR ORB-88 señala "que, aunque los Planes para la
banda 11,7-12,7 GHz ya pueden utilizarse para ciertos tipos de televisión de alta definición, se prosigan los
estudios para determinar si estas bandas serán adecuadas en el futuro a largo plazo para la TV AD de banda
ancha en RF sin causar perjuicio a los planes existentes en esta banda".
El término "TVAD de banda ancha en RF" se estableció en la CAMR ORB-88 para distinguir entre
los sistemas de TV AD que, como resultado de la aceptación de un cierto grado de degradación con respecto a
la calidad de TVAD de estudio, podrían establecerse en canales de 24/27 MHz de acuerdo con los actuales
planes del SRS, y los sistemas de TVAD que podrían transmitir una calidad virtualmente transparente a la
TV AD de estudio; en la época de celebración de dicha Conferencia se suponía que estos últimos sistemas
exigirían una anchura de banda en RF notablemente superior. Hasta el presente no se ha demostrado que los
canales del SRS en 12 GHz puedan prestarse para una TVAD de calidad próxima a la calidad de estudio.
Algunas administraciones consideran ventajoso utilizar la banda de 11,7 a 12,7 GHz para la TVAD
de alta calidad, teniendo en cuenta el alto desarrollo de la televisión digital, y opinan que en un futuro
próximo será posible transmitir datos suficientes en uno de los canales existentes del SRS para cursar una
señal de TV AD de la calidad adecuada.
Ciertas administraciones estiman que para lograr el objetivo de transparencia virtual será necesaria
una anchura de banda de canal en RF superior a 24/27 MHz, teniendo en cuenta que las exigencias del
público aumentarán y que las mejoras en la norma de estudio y en la tecnología de presentación
incrementarán aún más la cantidad de información que deba transmitirse. Esas administraciones también
consideran difícil lograr la compatibilidad entre los sistemas de TVAD digital y los actuales sistemas
analógicos de SRS.
Actualmente no se conoce con exactitud la cantidad de información que deberá transmitirse para
obtener sistemas de TVAD de calidad próxima a la calidad de estudio, ni la eficacia que alcanzarán los
sistemas de codificación y modulación. Así pues, por el momento no es posible determinar si los sistemas
de TVAD de esta calidad pueden acomodarse en la banda de 12 GHz sin causar perjuicio a los planes
existentes. En el futuro deben realizarse más estudios para determinar si puede establecerse la TV AD de
banda ancha en RF en esta banda, teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos que permitan una
utilización más eficaz de los recursos de órbita y espectro.
7.4

Compartición con otros servicios

En los Informes 631, 807 y 951 del CCIR y en el Informe del CCIR a la CAMR ORB-88 se
examina detalladamente la compartición con otros servicios. La gama de frecuencias que ha de considerarse
es la de 12,7 a 23 GHz, según se indica en la Resolución Nº 521 (Orb-88). Los estudios sobre compartición
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en esta gama aún no están completos, pero el CCIR ha recibido contribuciones sobre algunos puntos
específicos. En los puntos siguientes figura un resumen de la infonnación pertinente.

7.4.1

Compartición con el servicio fijo (SRS hacia el SF)

Los sistemas del servicio fijo por encima de 10 GHz son fundamentalmente sistemas digitales
diseñados para cumplir los objetivos de calidad y disponibilidad indicados en las Recomendaciones 594
y 577 del CCIR, respectivamente. La compartición con el SRS en las bandas de frecuencia por encima de
20 GHz, aproximadamente, puede considerarse de la misma fonna que la compartición con SFS en las bandas
próximas a 20 GHz, es decir, estableciendo los límites de Densidad de Aujo de Potencia (DFP) adecuados
para la banda. Las zonas de coordinación de las estaciones terrenas del SFS se detenninan de acuerdo ·con el
Apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Los límites de DFP para proteger los receptores del servicio fijo nonnalmente se fijan en valores que
limitan las degradaciones de la calidad de funcionamiento y la disponibilidad de los sistemas digitales,
debidas a una combinación de fuentes interferentes, a un valor inferior al 10% de los valores máximos
admisibles, como se indica en la Recomendación 615 que se aplica a la compartición entre el SF y el SFS.
El lnfonne 387 incluye los siguientes límites para la compartición entre el SF y el SFS en las bandas
de frecuencias comprendidas entre 11,7 y 23 GHz:

Banda de
frecuencias (GHz)

Límite de densidad de flujo de potencia (dB(Wfm2))
25o < 9

~9()o

9 ~5°

5o< 9 ~ 25o

Anchura de banda de
referencia

11,7- 15,4

-148

-148 + 0,5(9- 5)

-138

Cualquier banda de
4kHz

15,4-23,0

-115

-115 + 0,5(9- 5)

-105

Cualquier banda de
1MHz

9: Angulo de llegada de la onda (grados por encima de la horizontal).

En el lnfonne 1189 sobre compartición entre el SF y el SRS-TV AD en la banda 22,5 - 23,0 GHz se
indica un límite de DFP de -109 dB(W/m2) por MHz para ángulos de elevación bajos que no incluyen el
efecto de desvanecimiento diferencial. Sin embargo, actualmente se estudia un valor de ese parámetro que
tenga en cuenta dicho desvanecimiento. A la espera de una solución, en la banda 22,5 - 23 GHz pueden
utilizarse los límites de DFP en la gama 15,4- 23 GHz.
Basándose en un valor de desvanecimiento diferencial de 6 dB, sugerido como valor apropiado en el
citado Informe, los anteriores límites de DFP no impondrían ninguna limitación a los sistemas digitales del
SRS indicados en el Cuadro 7.111 del§ 7.2.6. Convirtiendo los requisitos de DFP recibida, como se indica en
el Cuadro 7.111, a dB(W/m2) por MHz se obtienen unos requisitos de DFP recibida en ambos sistemas
digitales de -127 dB(W/m2) por MHz. Si se ignora el valor de 7,2 dB de absorción atmosférica utilizada en
los cálculos del enlace en ambos sistemas, el valor resultante en espacio libre de -120 dB(Wfm2) es
compatible con los valores del lnfonne 387.
En el caso de un sistema SRS analógico, la protección neta proporcionada al servicio fijo,
suponiendo los límites de DFP indicados anterionnente, se espera que sea negativa a menos que el ángulo de
llegada sea O<> para valores medianos y altos de la atenuación atmosférica especialmente alrededor de la cresta
de absorción de vapor de agua centrada en 22,3 GHz.
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Los sistemas de TV AD analógica pueden disminuir el efecto de la interferencia derivada del
procedimiento de cálculo para el trayecto de los receptores del SF, utilizando técnicas tales como la de
dispersión de energía y aprovechando, cuando sea posible, la absorción atmosférica, y teniendo en cuenta
también las variaciones estacionales.
A frecuencias inferiores (por ejemplo, 17,7 a 17,8 GHz) la atenuación atmosférica no es tan acusada.
Basándose en los límites de DFP especificados en el Artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
los sistemas digitales no provocarán problemas de compartición, mientras que en el caso de los sistemas
analógicos, la discriminación de la antena del satélite deberá compensar una deficiencia de aproximadamente
18 dB, lo que supone una limitación importante en la ubicación de las zonas de servicio del SRS,
especialmente en latitudes elevadas.
Hay varias bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo a título primario. Las
bandas 11,7- 12,5 GHz, 12,2- 12,7 GHz y 11,7- 12,2 GHz están atribuidas en las Regiones 1, 2 y 3,
respectivamente. La compartición entre el SRS y el servicio fijo en estas bandas se rige por el Apéndice 30
del Reglamento de Radiocomunicaciones.

7.4.2

Compartición con el servicio fijo (SF hacia el SRS)

Se han efectuado estudios sobre la interferencia causada por los sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales al SRS en la banda 21,2 - 23 GHz. Los resultados de los cálculos efectuados
demuestran que es muy difícil compartir la misma banda de frecuencias entre los sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales y el SRS para la recepción de TVAD en una misma zona de servicio, pues podría
haber una interferencia considerable en los receptores de TV AD del SRS en las proximidades de los
transmisores radioeléctricos digitales. Evidentemente, el resultado dependerá del número y disposición de los
sistemas de relevadores radioeléctricos.
Esta situación de interferencia puede tratarse desarrollando una zona de coordinación alrededor de un
transmisor del servicio fijo. Tal procedimiento, puede ser útil para las administraciones adyacentes que
utilizan el SF o SRS, o para una administración que vaya a implantar en la misma banda el SF y el
SRS-TV AD en zonas de servicio geográficamente separadas. En la práctica, la distancia de separación puede
ser menor que la indicada, de acuerdo con el apantallamiento del emplazamiento, la frecuencia y la
discriminación de la antena.
La compartición de la banda de esta forma se facilitaría y podda ser, por lo general, un asunto
nacional si las zonas de coordinación fueran lo suficientemente reducidas. Un estudio realizado en Canadá
con un sistema de 23 GHz ha demostrado que para un receptor típico del SRS y con unos parámetros del
transmisor del SF normales, el contorno de coordinación presenta una forma estrecha. En el lóbulo principal
se han calculado unas distancias de coordinación de unos 120 km para proteger los sistemas analógicos y de
74 km para proteger los sistemas TVAD-BA digitales. Fuera del lóbulo principal, la distancia de
coordinación se reduce rápidamente. En el lóbulo posteri.or. la distancia de coordinación calculada es del
orden de 6 km para los sistemas analógicos y de 2 km para la TVAD-BA digital.

7.4 .3

Compartición con el SFS

Banda de 17 GHz
Si en la banda 17,3 a 17,8 GHz ha de introducirse un servicio de TV AD, se producirá una situación
de funcionamiento en banda inversa entre el servicio existente de enlaces de conexión a 17 GHz y el SRS
existente a 12 GHz.
Pueden evitarse niveles inadmisibles de interferencia de los satélites de TVAD cercanos a los
receptores de satélite de enlaces de conexión a 17 GHz, a condición de que los satélites estén suficientemente
espaciados. La separación requerida depende de los parámetros del sistema, en particular de los niveles
supuestos para el lóbulo lateral lejano de las antenas receptora y transmisora del satélite. Suponiendo los
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parámetros del sistema de TVAD-BA basados en el Cuadro 7.111 y los diagramas de radiación de las antenas
del satélite indicadas en los Apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones, las separaciones
requeridas varlan de 0,4o a 0,6o aproximadamente, requiriéndose las separaciones mayores para el caso de
TV AD-BA analógica.
La interferencia del enlace de conexión del SRS a los receptores de TVAD domésticos está limitada
a una zona alrededor de la estación del enlace de conexión que depende en alto grado del apantallamiento del
emplazamiento local. Con un factor de apantallamiento de 25 dB, la zona afectada podrla reducirse a un
máximo de unos 10 km de radio (elevación 15o). Sin embargo, el apantallamiento no puede reducir
efectivamente la interferencia producida por la dispersión debida a la lluvia a las zonas situadas por debajo
del trayecto del enlace de conexión. Para intensidades de lluvia que rebasen el 1% del mes más desfavorable,
las distancias de dispersión debida a la lluvia pueden exceder de 10 km (según el ángulo de elevación y la
atenuación real debida a la lluvia).
Si los enlaces descendentes del SFS por encima de 17,7 GHz funcionan con igual cobertura con un
satélite de TV AD analógica, entonces la separación orbital mínima requerida para el caso de interferencia más
desfavorable será de unos 24o.
Considerando la compartición con el SFS que cursa tráfico de televisión MF, la separación requerida
entre los satélites de televisión del SFS y del SRS de TV AD de banda ancha RF con cobertura común viene
determinada por la interferencia causada por los satélites del SRS de banda ancha en RF. Para una fuente de
interferencia analógica de TV AD, se necesitarla un ángulo de separación mínimo de 24o aproximadamente en
el caso más desfavorable, que corresponde al umbral de un receptor del SFS de 8 dB. La separación se reduce
a unos 15o cuando el umbral del receptor del SFS se aumenta a 10 dB. En el caso de interferencia causada por
la TV AD de banda ancha en RF digital a la televisón del SFS, estos ángulos de separación son
aproximadamente de 6o y 4o, respectivamente. La compartición con el SFS que cursa tráfico de un solo canal
por portadora será notablemente más difícil en el caso del SRS de TV analógica. La situación puede mejorar
parcialmente en el caso del sistema de TV AD digital. Los requisitos de separación en términos de
interferencia del SFS al SRS de TVAD de bancha ancha en RF son considerablemente inferiores, variando
entre aproximadamente 2o, en el caso de interferencia a la TV AD de banda ancha en RF digital, hasta
unos 4,3o, para el caso de interferencia a sistemas analógicos.
Puede llegarse a la conclusión de que la compartición en esta banda de 100 MHz no sena difícil con
respecto a los satélites de TV AD que utilizan modulación digital. Con respecto a la TVAD analógica, la
compartición puede ser posible mediante la coordinación y la selección juiciosa de las frecuencias portadoras.
Por tanto, pueden existir algunas posibilidades de compartición entre el SFS y el SRS-TV AD en la
banda de 17,7- 17,8 GHz.
Bandas de 20/30 GHz
La Comisión de Estudio 4 ha examinado la posibilidad de compartición entre los dos servicios en
20/30 GHz. En dichos estudios se han utilizado parámetros representativos de la amplia gama de servicios
espacio-Tierra del SFS; los parámetros utilizados para el SRS-TV AD proceden principalmente del
Informe 1075. Los análisis indican que, en la mayorla de los casos, el nivel de interferencia producido por el
SRS-TV AD analógico en el SFS rebasarla los criterios de C/1 del SFS en 15 a 30 dB, según el servicio SFS
ofrecido, con una separación orbital de 3°. Por tanto, esta compartición sena muy difícil. Los servicios de
TVAD digital crearlan mucha menos interferencia, pero su compartición también puede ser difícil en esta
banda. En los estudios se supuso, en la mayorla de los casos, que se utilizan los parámetros de las estaciones
terrenas de tipo internacional de 14/11 G Hz, adaptados a 30/20 G Hz.
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7.4.4

Compartición con el servicio entre satélites (SES)
En el Informe 791 se examinan los enlaces entre satélites geoestacionarios.

Las bandas de 22,55 a 23,55 GHz están atribuidas al servicio entre satélites. La interferencia del
SRS al SES se examina en el§ 4.8.4 y en el Informe 951. El SES funciona con niveles de potencia más bajos
que los previstos para el SRS y suele funcionar apuntando a una dirección fuera de la Tierra. En
consecuencia, la interferencia de esta fuente al SRS es mínima.
Un reciente estudio realizado por la ESA ha mostrado que cabe esperar condiciones de compartición
mejoradas si el SES utiliza antenas receptoras con régimen de caída rápida, como se define en el Informe 81 O.

7.4 .5

Protección del servicio de radioastronomía

El servicio de radioastronomía está protegido en las bandas 22,01- 22,21 GHz, 22,21- 22,5 GHz,
22,81 - 22,86 GHz y 23,07 - 23,12 GHz por su condición de servicio primario o mediante notas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. El satélite del SRS probablemente causará interferencia no sólo por la
señal dentro de la banda sino también por las componentes fuera de banda o las emisiones no esenciales. Un
estudio realizado por la ESA ha demostrado que la utilización del espectro en esta gama de frecuencias es
muy ineficaz si se incluyen las bandas de guarda para proteger el servicio de radioastronomía. Si hay que
proteger el servicio de radioastronomía en la banda 22- 22,5 GHz, esto restringirá rigurosamente la
utilización de esta banda por el SRS. De manera similar, la protección del servicio de radioastronomía en la
banda 22,5-23,6 GHz reduciría la magnitud de espectro utilizable para el SRS. Véase también el§ 6.4.5.

7.4.6

Compartición con sensores de microondas pasivos y activos en la gama 11,7-23,0 GHz

Para las mediciones con sensores pasivos de la velocidad del viento, de la morfología de los hielos y
de la intensidad de lluvia, el umbral de interferencia es -152 dBW en una anchura de banda de referencia de
200 MHz (Informe 694), basado en una sensibilidad del sensor de 1,00K (Informe 693).
Los sistemas de TV AD de banda ancha en RF que están estudiando el CCIR requerirían una
densidad de flujo de potencia (DFP) en el centro del haz comprendida entre -109 a -101 dB(Wfm2) por
radiocanal, incluso en el caso de zonas hidrometeorológicas templadas, como Europa. Dado que en 200 MHz
se podrían acomodar hasta cuatro radiocanales de TVAD, la DFP total en el centro del haz sería del orden de
-103 a -95 dB(Wfm2) en 200 MHz. Los Informes 693 y 850 contienen información adicional.
El Informe 850 examina la compartición de frecuencias entre los sensores pasivos y el servicio fijo
por satélite en la banda 18,6- 18,8 GHz. Se llega a la conclusión de que la DFP máxima que un satélite fijo
puede producir sin exceder el umbral de interferencia admisible de los sensores en amplias zonas geográficas
es de -101 dB(Wfm2), a 200 MHz. Como los sistemas de TVAD de banda ancha en RF exigen una DFP total
centrada en el haz del orden de -103 a -95 dB(Wfm2) a 200 MHz, se puede concluir que la compartición
entre los sensores pasivos y los satélites de TVAD de banda ancha en RF es posible en la
banda 18,6 - 18,8 GHz para los sistemas digitales, pero no para los sistema analógicos. La aplicación de las
mismas técnicas a otras bandas de los sensores pasivos comprendidas entre 11,7 y 23,0 GHz arrojan el mismo
resultado.
La medición con sensores pasivos a título primario en las bandas 21,2 - 21 ,4 GHz y
22,21-22,50 GHz es del vapor de agua. El umbral de interferencia de -160 dBW en una anchura de banda de
referencia de 200 MHz (Informe 694), se basa en una sensibilidad del sensor de 0,2° K (Informe 693). La
compartición entre sensores pasivos y satélites de TVAD de amplia anchura de banda en RF no sería factible
en las bandas pasivas 21,2-21,4 GHz y 22,21-22,50 GHz.
Las bandas 13,4- 14,0 GHz y 17,2- 17,3 GHz son utilizadas a título primario por los altímetros y
dispersímetros a bordo de vehículos espaciales. Un altímetro a bordo de un vehículo espacial con una p.i.r.e.
de 75 dBW en órbita baja de la Tierra producirá interferencia a las estaciones terrenas que reciban
transmisiones de TV AD 41 dB más altas que la señal deseada y causaría una interferencia inadmisible. Por
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tanto, la compartición no sería factible. La interferencia procedente de un sensor activo en las estaciones
terrenas receptoras de las emisiones de TV AD da lugar, como en el caso de las transmisiones de sonido, a una
interferencia inaceptable y puede concluirse que tampoco puede efectuarse la compartición.

7.4 .7

Compartición con el servicio de investigación espacial

Los criterios de protección para las misiones próximas a la Tierra y en el espacio lejano figuran en
las Recomendaciones 609 y 578 respectivamente.
La compartición entre los enlaces de ida (satélite-estación usuaria) de los satélites de retransmisión
de datos en órbita terrestre baja (que funcione en el SES) cerca de 23 GHz y los enlaces del SRS dependería
de la separación longitudinal entre los satélites geoestacionarios de retransmisión de datos y del SRS. En caso
de interferencia causada a los receptores del SRS, en el Infonne 951 se aplica un criterio de interferencia
consistente en una relación portadora/interferencia de 40 dB. Con una separación orbital de 3,2°, la relación
C/1 se reduce suficientemente para satisfacer el criterio de 40 dB en ambos sistemas.
Se puede evaluar de manera análoga la interferencia causada a una estación de retransmisión de
datos que reciba en la misma banda que un enlace descendente del SRS. Para este cálculo se supone que dos
satélites del SRS adyacentes al satélite de retransmisión de datos tienen una zona de servicio común, lo que
duplicaría la interferencia resultante de un solo satélite del SRS. La infonnación sobre densidad de potencia
procede del Informe 1075.
Los cálculos anteriores muestran que la relación interferencia/ruido disminuye al nivel de -6 dB para
una separación orbital entre los satélites geoestacionarios de retransmisión de datos y del SRS de 4,7o
a 15,5o, según las características del sistema del SRS. Estudios más recientes basados en el modelo de
sistemas del SRS indicado en el § 7.2.6 de este lnfonne arrojan valores de 3,5° a 7,9o. Si los dos satélites
adyacentes no tuviesen una zona de servicio común, la interferencia se reduciría a la mitad y el ángulo de
separación requerido disminuiría.
Se puede concluir que la compartición entre el servicio entre satélites y el SRS es viable, siempre
que haya una separación orbital suficiente entre los satélites geoestacionarios de ambos servicios.

7.4.8

Compartición con los servicios de radiodeterminación, móvil y móvil por satélite

Entre las di versas bandas que han de considerarse para la TVAD están las atribuciones actuales a los
servicios de radiodetenninación, móvil y móvil por satélite o sus servicios constitutivos (por ejemplo, la
radionavegación aeronáutica) en la gama de 12,7 a 23 GHz. Para más infonnación sobre las características de
los sistemas de estos servicios, véanse los § 17.5, 17.6, 17.7 y 17.8.
Todavía no se han establecido criterios de protección para la compartición con los servicios móviles,
de radiodetenninación y de aficionados en la gama de 12,7 a 23 GHz. Además, no es seguro que los lúnites
de dfp establecidos para algunas de las bandas garanticen una protección adecuada de los servicios de
radiodetenninación y móvil, sobre todo en las bandas que actualmente no están compartidas con sistemas
espaciales.
Hacen falta más estudios para detenninar si es posible la compartición y, si procede, puntualizar los
condicionamientos técnicos necesarios antes de efectuar nuevas atribuciones.

7.4 .9

Compartición con nuevos servicios espaciales

El orden del día de la CAMR-92 incluye la consideración de nuevos servicios espaciales en
frecuencias superiores a 20 GHz. Este tema se examina en el§ 4.
En los enlaces entre los satélites geoestacionarios y la Tierra, las transmisiones serían similares a las
existentes entre satélites geoestacionarios. Pueden acomodarse en las bandas compartidas con el servicio fijo,
según las mismas condiciones de compartición que las utilizadas actualmente entre el SFS y el servicio fijo.
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Los enlaces entre satélites geoestacionarios y satélites en órbita baja utilizan las bandas
22,55- 23,55 GHz y 25,25- 27,5 GHz del SES. La banda superior no se considera para los enlaces
descendentes de TVAD.
Se proyecta establecer enlaces entre satélites en órbita baja en la banda 25,25-25,55 GHz y en
bandas atribuidas al servicio de exploración de la Tierra por satélite. Estas bandas se encuentran fuera de la
gama de frecuencias de interés.
Los enlaces entre satélites geoestacionarios y estaciones lunares o extraorbitales son similares a los
enlaces entre los satélites geoestacionarios y los satélites en órbita baja, pero hay una mayor discriminación
puesto que la antena del satélite geoestacionario no apuntaría hacia la Tierra.

7.5

Resumen

Se define que la TV AD-BA produciría imágenes virtualmente transparentes para el sistema de
producción de TV AD en estudio. Se han definido dos niveles de fiabilidad del servicio: primeramente, el
porcentaje de tiempo durante el cual se logra el objetivo de calidad indicado (nonnalmente durante el 99% del
mes más desfavorable), y, en segundo lugar, el porcentaje de tiempo durante el que el comportamiento del
sistema es totalmente inadecuado.
Los efectos de propagación constituyen la causa fundamental de la degradación de la calidad y
disponibilidad del servicio de TVAD. La atenuación y despolarización debidas a la lluvia son los factores de
propagación dominantes en la gama de frecuencias comprendida entre 10 y 31 GHz. Excepto en el caso de la
absorción atmosférica, que presenta un máximo local a 22,3 GHz, el resto de los efectos de propagación
constituyen una función monótona creciente con la frecuencia.
En principio, pueden utilizarse sistemas de modulación analógicos y digitales. Los sistemas
analógicos exigen potencias de satélite muy elevadas (aproximadamente 1 kW) y, mayores relaciones de
protección. Los sistemas de modulación digital de bajo nivel (por ejemplo, MDP-4 o MDP-8) son resistentes
al ruido y la interferencia y ofrecen una eficacia de hasta 2 bits/(s.Hz). Los sistemas digitales de orden
superior (por ejemplo, MDP-16, MAQ-16) con una codificación de canal apropiada, ofrecen una eficacia de
canal de hasta 3 bit/(s.Hz) pero son más vulnerables a la interferencia y a las no linealidades del satélite.
En la actualidad se precisa una velocidad de 11 O Mbit/s para codificar la señal de imagen y se están
estudiando métodos para disminuir este valor. Además, es necesario incrementar este parámetro entre 20 y
30 Mbit/s para el sonido, la sincronización y otros fines.
Como ejemplo, puede indicarse que a 22 GHz, en la zona hidrometeorológica K y con un ángulo de
elevación de 300, se necesitarían entre 170 y 350 W en el satélite, si se utilizan antenas de recepción de un
diámetro aproximado de 0,7 m.
Tras examinar las actuales bandas de frecuencias del SRS en la gama definida en el orden del día de
la Conferencia, con objeto de considerar su utilización por la TV AD-BA, se identifican e indican otras
posibles bandas de frecuencias en el interior o en las proximidades de esta gama. También se comenta la
posibilidad de utilizar, a largo plazo, la banda 11,7- 12,7 GHz para la TVAD-BA.
En diversas contribuciones se han presentado los resultados de ejercicios de cálculo llevados a cabo
mediante computadores. Esos ejercicios penniten estimar la anchura de banda que debe considerar la
Conferencia, según el número de programas y dependiendo de diversas consideraciones técnicas. En algunos
de estos ejercicios se ha señalado el valor de 600 MHz.
Se analizan las posibles bandas de frecuencias para los enlaces de conexión, señalando las
consideraciones técnicas de tipo general que deben tenerse en cuenta.
Como la posible gama de frecuencias cubre una amplia parte del espectro, deben examinarse
numerosas situaciones de compartición. Se presentan resúmenes de algunos resultados contenidos en los
Infonnes del CCIR, que se han completado con nueva infonnación, referente en especial a la compartición
entre el servicio fijo y el servicio de radiodifusión de TV AD-BA por satélite.
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APENDICE AL § 7
LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL § 7
Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Re. 618-1

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de
telecomunicaciones Tierra-espacio

Re. 679

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de radiodifusión por satélite

Volumen VI (Düsseldorf, 1990)
Re. 531-1

Efectos ionosféricos que influyen sobre los sistemas de radiocomunicaciones en que
intervienen vehículos espaciales

Anexo al Volumen IX-1 (Düsseldorf, 1990)
Informe 1189

Protección de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales con visibilidad directa
contra las interferencias causadas por el servicio de radiodifusión por satélite en la
banda 22,5-23 GHz

Volumen XI-1 (Düsseldorf, 1990)
Re. 709

Valores de los parámetros básicos de la norma de TVAD para la producción en estudios y
el intercambio internacional de programas

Anexo al Volumen XI-1 (Düsseldorf, 1990)
Informe 801-4

Situación actual de la televisión de alta definición

Informe 1217

Desarrollo futuro de la televisión de alta definición

Informe 1224

Armonización de normas de TVAD

Anexo al Volumen X/XI-2 (Düsseldorf, 1990)
Informe 1075-1

Radiodifusión de televisión de alta definición por satélite

CCIR\JIWP9Z\RAPP\CHAP7S.DOC

8-1
(Resuelve 2.2.4 a))

8.

Características y criterios de compartición de los servicios móvil y móvil por satélite y de los
enlaces de conexión asociados que se deben considerar para la atribución de bandas de
frecuencias a esos servicios en la gama aproximada de 1 - 3 GHz, según se indica en la
Resolución N2 208 (Mob-87)
(Resuelve 2.2.4 a) de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UI'f)

8.1

Servicios móviles por satélite

8.1.1

Objetivos del servicio
La lista siguiente resume los objetivos de los servicios móviles por satélite:

voz/datos/facsímil/télex/radiobúsqueda;
tenninales asequibles;
utilización eficaz del espectro;
complemento a sistemas terrenales;
socorro y seguridad (lnfonnes 761,919, 1045, 1175 y 1184);
operación con redes conmutadas públicas y privadas;
sistemas móviles personales y de vehículos;
sistemas mundiales/regionales/nacionales (también en altas latitudes);
elevada disponibilidad, fiabilidad e integridad del servicio (Recomendación 546 para la
telefonía, Recomendación 547 con respecto al ruido y Recomendación 552 para el télex).
8.1.1.1 Los sistemas móviles por satélite tendrán que funcionar con satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios y con haces estrechos o mundiales. El servicio móvil por satélite (SMS) puede dividirse
además en el servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS), el servicio móvil marítimo por
satélite (SMMS) y el servicio móvil terrestre por satélite (SMTS). Un sistema por satélite de órbita baja (OB)
propuesto agregaría una capacidad de comunicación personal directa.
8.1.1.2 El SMAS se subdivide a su vez en el SMA(R)S, reservado para la seguridad y regularidad de los
vuelos, y el SMAS no relacionado con la seguridad, incluida la correspondencia pública aeronáutica (CPA).
El SMA(R)S consiste en servicios de tránsito aéreo (STA) y control aeronáutico de operaciones (CAO).
El SMAS se introducirá en 1990, a través del sistema INMARSAT.
8.1.1.3 El SMMS funciona desde 1976. INMARSAT introducirá en 1990 una estación terrena de
barco (ETB) para datos a baja velocidad y télex. Se piensa introducir en 1992 otros dos tipos nuevos de
ETB digitales.
8.1.1.4 El SMTS ofrece principalmente cobertura regional o nacional y atiende a las zonas no cubiertas por
sistemas terrenales, o proporciona un servicio no disponible por otros medios. El SMTS puede complementar
los servicios móviles terrenales.
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8.1.1.5 Los servicios móviles por satélite complementan las comunicaciones terrenales de socorro y
seguridad. En la actualidad, las ETB (tipo INMARSAT-A) utilizan cualquier canal vocal o télex disponible
para su tráfico de socorro y seguridad, y las señales de las radiobalizas aeronáuticas y marítimas de alerta de
socorro y de localización en 121,5/243 MHz y 406 MHz (véase la Recomendación 633) se retransmiten por
satélites que utilizan la mayor parte de la banda 1 544 - 1 545 MHz como enlaces de conexión. El sistema de
llamada de grupo mejorada (LGM)/red de seguridad (Enchanced Group Call (ECG)/Safety Net)
de INMARSAT para alertar a los barcos desde la costa y para la difusión de infonnación de seguridad
marltima a los barcos (véase el Infonne 921) utilizará también la banda 1 544 -·1 545 MHz. La alerta por
medio de RBLS por satélite comenzará en 1991 en la banda 1 645,5-1 646,5 MHz (véase
la Recomendación 632). La aviación civil está estudiando también la posibilidad de emplear las
bandas 1 544 - 1 545 MHz y 1 645, - 1 646,5 MHz para comunicaciones de socorro.

8.1.2

Características del sistema

En los apartados que siguen se examinan los parámetros técnicos del SMS que influyen directamente
en los aspectos relacionados con las frecuencias que se mencionan en los § 8.1.3 y 8.1.4.

8.1.2.1 Orbitas de los satélites
Actualmente se utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) para el SMS. Algunos
sistemas móviles por satélite propuestos utilizan otras órbitas, tales como órbitas elípticas inclinadas (véase el
lnfonne 1170) y órbitas bajas (OB) circulares (véanse los § 8.1.2. 7 y 11 ). Las órbitas se eligen, entre otros
factores, en función de las necesidades de cobertura y de la compartición de frecuencias.

8.1.2.2 Sistemas de satélites OSG mundiales y regionales/nacionales
Los satélites actuales de INMARSAT y Volna de la URSS utilizan antenas de cobertura terrestre
para ofrecer una cobertura casi mundial a partir de la OSG. Los sistemas de la URSS son similares a los
de INMARSAT, cuyas caracterlsticas se presentan en el Cuadro 8.1. Varias administraciones están
construyendo sistemas móviles por satélite regionales/nacionales para ofrecer servicios aeronáuticos,
terrestres y marítimos en 1,5/1,6 GHz (véanse los Infonnes 1180 y 1183). Además de esos sistemas
en 1,5/1,6 GHz, el Japón está elaborando un sistema móvil por satélite en las bandas 2,5/2,6 GHz. Las
características técnicas de los precedentes sistemas se resumen en el Cuadro 8.11. Hay más de 40 satélites en
funcionamiento o proyectados en la gama 1,5/1,6 GHz.
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Características generales de los sistemas INMARSA T

e

B

A

M

AERONAUTICO
DATOS

voz

Servicio

SMMS (SMTS)

SMMS(SMTS)

SMMS (SMTS)

SMMS

SMTS

SMAS

SMAS

Ganancia de antena de estación
terrena típica

20dBi

20dBi

1 dBi

14dBi

12dBi

12 dBi

OdBi

Tipo de antena (ejemplo)

Disco

Disco

Hélice
cuadrifilar

Retrodispersión corta

Red lineal

Red en fase

Hélice
cuadrifilar

Tamaño de antena típico

1 mDIAM

1 mDIAM

5 cmDIAM

40cm DIAM

60 x 9 cm

50 x 50 cm

lOx lO cm

Factor de calidad de la estación
terrena (Off)

-4 dB(K·l)

-4 dB(K·l)

-23 dB(K·l)

-10 dB(K·l)

-12 dB(K·l)

-13 dB(K·l)

-26 dB(K·l)

p.i.r.e. de la estación terrena
por canal

36dBW

33dBW

13dBW

27dBW

25dBW

26dBW

14dBW

Velocidad de transmisión de .
datos del usuario

(4 800 bit/s)

9,6 kbit/s

600 bit/s

2 400 bit/s

2 400 bit/s

9,6 kbit/s

300 bit/s

Tipo de modulación en el canal
de comunicación

FM, excursión 12 kHz

24 kbit/s,
MDP-4-D

1 200 bit/s,
MDP-2

8 kbit/s,
MDP-4-D

8 kbit/s,
MDP-4-D

21 kbit/s,
MDP-4-A

600 bit/s,
MDP-4-A

Relación (C/N0 ) típica para el

52dBHz

49dBHz

37 dBHz

44dBHz

42dBHz

48dBHz

36dBHz

p.i.r.e. del satélite

17,5 dBW

16dBW

21 dBW

17dBW

17dBW

22dBW

22dBW

Separación entre canales

50kHz

20kHz

5kHz

10kHz

10kHz

17,5 kHz

2,5 kHz

Ganancia de la antena de satélite

17 dBic<H

17 dBic(l)

17 dBicO>

17 dBicO>

17 dBic(l)

17 dBic(l)

17 dBic(l)

canal de comunicación

(1) Valor nominal para los satélites de la primera y segunda generación.
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CUADRO 8.11

Características generales de sistemas nacionales/regionales
AUSTRAUA

CANAD~TADOSUNIDOS

JAPON

CANADA
Fase 1, SDM

ETS-V

ETS-VI(l)

Servicio

SMS

SMS

SMT(MM)S

SMS

SMS

Ganancia de antena de estación
terrena típica

12 dBic

10 a 13 dBic
O a 2 dBic

2,5 dBic

3a17dBic

8 a 17 dBic

Tipo de antena (ejemplo)

Por determinar

Red en fase con exploración
electrónica

Hélice bifilar

Disco, red con interconexiones, de
retrodispersión corta, hélice cuadrifilar

Por determinar

Tamaño de antena típico

Por determinar

40 a 50 cm diam.

15 cm de altura

1 m diam. a 50 cm x 2 cm diam.

Por determinar

Factor de calidad de la estación
terrena (G/l')

-13 dB(K·1)

-15 a -12 dB(K-1)
-23 a -20 dB(K-1)

-22 dB(K-1)

-10 a -21 dB(K-1)

-16 a -7 dB(K·l)

p.i.r.e. de la estación terrena
por canal

15dBW

lOa 16dBW

15dBW

6 a 32 dBW

4 a26dBW

Velocidad de transmisión de
datos del usuario

2 400 bit/s

2,4 a 4,8 kbit/s datos
4 a 8 kbit/s voz

600 bit/s

100 bit/s a 330 kbit/s

Por determinar

Tipo de modulación en el canal
de comunicación

6,6 kbit/s

4,8 a 9,6 kbit/s
MDP-4-DMCT

1 200 bit/s, MDP-2

MDP-4-0 8 kbit/s/16 kbit/s,
MDM 16 kbit/s/24 kbit/s,
MFBE, BLUCA, MDT/AMDT 160 kbit/s

Por determinar

Relación (C/N0 ) típica para el

48 dBHz

45 a 51 dBHz

39 dBHz

40 a67 dBHz

Por determinar

p.i.r.e. del satélite

22dBW

23 a29dBW

21,6 dBW

35,5dBWNOM

25 a37 dBW

Separación entre canales

7,5 kHz

5 a 10kHz

5kHz

12.5,25 kHz

Por determinar

Ganancia de la antena de satélite

Por determinar

32 dBic

18 dBic

26 dBic

34 dBic

canal de comunicación

t

(1) El ETS-VI utiliza las bandas 2,5/2,6 GHz, mientras que los demás sistemas indicados en este cuadro utilizan las bandas 1,5/1,6 GHz.
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8.1.2.3 Servicio móvil marítimo por satélite
El sistema INMARSAT-B, que reemplazará al sistema INMARSAT-A original, proporcionará una
mayor eficacia en materia de potencia y anchura de banda, y facilitará servicios vocales, de facsímil, de datos
y télex. En paralelo con el INMARSAT-B, el sistema INMARSAT-M utilizará velocidades de transmisión de
símbolos más bajos para satisfacer las necesidades de servicios vocales, de datos y facsímil de los barcos
pequeños. El nuevo sistema INMARSAT-C ofrece únicamente servicios de datos y télex mediante
almacenamiento y retransmisión y emplea un equipo pequeño y económico.

8.1.2.4 Servicio móvil aeronáutico por satélite
La arquitectura del sistema se describe por completo en el Infonne FANS/4 [OACI, 1988]. Las
nonnas y prácticas recomendadas (SARP- "Standard And Recomended Practices"), que está elaborando la
OACI se publicarán en el Anexo 1O al Convenio de Aviación Civil Internacional cuando tenninen las
consultas que lleva a cabo la OACI, y tendrán que respetarlas todos los sistemas que proporcionen algún
servicio a la aviación civil internacional.
Entre las características especiales se cuentan las siguientes: el efecto Doppler, que es un factor
importante para la sincronización del demodulador, y unas técnicas digitales de modulación y codificación
encaminadas a utilizar con eficacia las limitadas potencias y anchuras de bandas de la señal, cumpliendo al
mismo tiempo los requisitos en materia de proporción de bits erróneos (BER- "Bit Error Rate").
En resumen, los sistemas aeronáuticos por satélite deberán tener en cuenta los imperativos de la
seguridad de operación de las aeronaves, y los dispositivos electrónicos de la aviación tendrán que satisfacer
los severos requisitos del entorno de las aeronaves.

8.1.2.5 Servicio móvil terrestre por satélite
La diversidad de aplicaciones de usuario requiere una diversidad correspondiente de equipos
radioeléctricos móviles. Cada uno de ellos está. adaptado a su utilización concreta, pero todos tienen en
común elementos que son necesarios para explotar la red por satélite. Una analogía es la gran diversidad de
dispositivos tenninales que se utilizan en la red pública con conmutación, tales como aparatos telefónicos de
disco, aparatos facsímil, computadores personales, teléfonos celulares y muchos otros, todos los cuales, sin
embargo, pueden conectarse a la red pública conmutada.

8.1.2.6 Servicio de socorro y seguridad
Las características técnicas y de explotación del sistema de alerta y localización de socorro
COSPAS-SARSAT, con nradiobalizas de localización de siniestros" (RLS) mediante satélites casi polares, así
como las del sistema de alerta de socorro mediante satélites geoestacionarios en 406 MHz con enlaces de
conexión descendentes en 1,5 GHz, se describen en la Recomendación 633 y en los Infonnes 761, 919, 1042
y 1175. Las características técnicas y de explotación del sistema INMARSAT de RLS en 1,6 GHz se
describen en la Recomendación 632 y en los Infonnes 761, 1045 y 1184. Las características técnicas y de ·
explotación de LGM/SAFETYNET se describen en el Infonne 921.
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8.1.2. 7 Características del sistema de órbita terrestre baja previsto

Un sistema previsto de satélites en órbita baja (OB) para comunicaciones personales ofrecería
comunicaciones de voz y datos a escala mundial por medio de tenninales móviles y tenninales de mano con
antenas omnidireccionales. La constelación estaría fonnada por 77 satélites OB a una altitud de 770 km. Cada
satélite tiene 37 haces estrechos, fonnando cada haz estrecho una "célula" de aproximadamente 670 km de
diámetro en la superficie de la Tierra. Se cubriría la totalidad del globo con 1.574 células, fonnando un
sistema móvil celular por satélite. Se aplicarían los principios de la reutilizacióQ celular, con un patrón de
reutilización nominal de 7 células generado mediante MDT. Las frecuencias se reutilizarían seis veces en una
zona grande tal como el territorio continental de los Estados Unidos, y 224 veces a escala mundial. En el
supuesto de una anchura de banda de 40 MHz, la capacidad del sistema es de 240 canales por célula, lo que
arroja una capacidad teórica máxima de 9.600 canales vocales dúplex en el territorio continental de los
Estados Unidos y de 377.000 canales en todo el mundo. Aunque estos canales están uniformemente
distribuidos en la superficie de la Tierra, el tráfico estará distribuido de una manera no unifonne,
concentrándose en las zonas terrestres.
El sistema utiliza tres tipos de enlaces de comunicación: enlaces tenninal de usuario/satélite, enlaces
entre satélites, y enlaces de conexión satélite/centro cabecera. Los paquetes de comunicación procedentes del
tenninal del usuario se retransmiten a cualquier parte del mundo por enlaces entre satélites y enlaces
descendentes hacia ya sea una estación cabecera u otro tenninal de usuario. El enlace tenninal de
usuario/satélite funciona en fonna bidireccional, transmitiendo y recibiendo en una misma banda y con un
fonnato de acceso múltiple de un sólo canal por ráfaga. El funcionamiento del sistema OB en una banda
contigua a la de los futuros sistemas móviles terrestres permitiría su interfuncionamiento con estos sistemas.
Las características del sistema se presentan en el Cuadro 8.111.
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CUADRO 8.111

Características del sistema OB para comunicaciones personales

Parámetro

Unidad

Enlace descendente

Enlace ascendente

Velocidad de transmisión de
señales vocales

kbit/s

4,8

4,8

Velocidad de transmisión
de datos

kbit/s

2,4

2.4

3/4

3/4

AMDT/AMDF

ADMT/AMDF

Relación de codificación
Acceso múltiple
Separación de canales AMDF

kHz

350

160

Anchura de banda ocupada

kHz

280

126

Velocidad de la
ráfagaAMDT

kbit/s

400

180

Duración de la trama AMDT

ms

60

60

14

14

Intervalos de tiempo AMDT
por trama

1,3

2,9

dBW

31,9

11,5

dBW

9.5

-1,7

Duración de la ráfaga AMDT

ms

p.i.r.e. máx. de la
ráfagaAMDT
p.i.r.e. mín. de la
ráfagaAMDT
Portadoras activas,
NO máx. (10,5 MHz)<t>
Canales vocales,
NO máx. (1 0,5 MHz)Cl)
Por célula
Por trama en AMDT
Relación C/N0

dBHz

Ganancia máxima de la
antena de la estación terrena

dBi

29

29

110
770

110
770

59,9

56,9

3

3

(1) Supuesto en el caso de compartición del SRDS con el SMS-OB en el § 8.1.4.2.2.
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8.1.2.8 Factores de propagación y características de la antena móvil
En los enlaces del "servicio móvil marítimo por satélite" (SMMS) se produce una variación del nivel
de la señal debido a la propagación por trayectos múltiples y al bloque causado por la superestructura del
barco (véanse los Informes 762 y 763). La propagación por trayectos múltiples, sobre todo la debida a la
reflexión en la superficie del mar, es un parámetro importante en la concepción de un sistema móvil
aeronáutico por satélite (véase el Informe 1169). En los enlaces del SMTS, el efecto de sombra es otro factor
importante más, cuyo efecto aumenta con la frecuencia. Los estudios efectuados ~n Australia por medio de
mediciones a lo largo de diversas carreteras bordeadas por árboles han demostrado que en la explotación a
2,6 GHz, en comparación con 1,5 GHz, hay una pérdida de calidad de funcionamiento de 2 dB, mientras que
a 900 MHz hay una ganancia de 1 dB. Estos factores de propagación afectan a las características del sistema,
tales como el margen del enlace y la elección de la antena.

8.1.3

Aspectos relacionados con las frecuencias

8.1.3.1 Espectro necesario
8.1.3.1.1/ntroducción
Las entidades que explotan sistemas móviles por satélite y sus usuarios desean tener seguridades de
que sus inversiones en los sistemas de satélites y en los terminales móviles durarán lo suficiente como para
poder amortizarlas. En consecuencia, se han preparado estimaciones de las necesidades de espectro de los tres
servicios móviles por satélite hasta el año 2010 aproximadamente.
Al hacer estas estimaciones, es necesario distinguir entre la anchura de banda necesaria y el espectro
necesario. Las necesidades de anchura de banda de una red de satélites pueden calcularse en función del
tráfico de mensajes en las zonas servidas por el haz del satélite (o por un sistema de haces estrechos). Es
preciso determinar entonces en qué medida pueden repetirse (o reutilizarse) las frecuencias entre los
diferentes haces de todas las redes que dan servicio a la zona geográfica en cuestión (zona del sistema,
regional o mundial). Esto permite establecer los -factores de reutilización de frecuencias de las zonas
correspondientes.
Las necesidades de anchura de banda serán diferentes en las distintas regiones o zonas del mundo,
debido a las diferencias en las demandas de tráfico. Las estimaciones de la anchura de banda utilizadas como
base para determinar las necesidades de espectro que se indican en este punto se han adaptado para tener en
cuenta los sistemas que dan servicio a la región donde la demanda es máxima. Al determinar las necesidades
de espectro conviene tener en cuenta los factores de reutilización de frecuencia regionales y mundiales.

8.1.3 .1.2 Factores relacionados con la reutilización de frecuencias
El espectro que necesita un sistema de satélites es igual a la anchura de banda necesaria en la zona de
cobertura del sistema dividida por el factor de reutilización de frecuencia. En un sistema de haces estrechos
con siete (o más) haces cercanos entre sí e igualmente cargados, se puede determinar el factor de reutilización
dividiendo el número de haces del sistema por 7. El resultado proporciona el valor máximo teórico cuando
todos los haces tienen el mismo tráfico. Este máximo teórico no puede alcanzarse nunca en la práctica, a
causa de las desigualdades del tráfico entre los diversos haces.
Para la reutilización mundial dentro de un mismo sistema (que emplee haces globales) y para
algunos sistemas regionales de la primera generación, es poco probable que pueda preverse un valor superior
a 1,4. El grado de reutilización que es posible obtener entre sistemas por satélite diferentes depende de los
resultados de la coordinación. De ahí que no resulte posible prever un valor de reutilización global entre
sistemas diferentes a escala mundial. A modo de ejemplo del cálculo de factores de reutilización de
frecuencia, un sistema geoestacionario (OSG) con 24 haces estrechos para América del Norte tendría un
factor de reutilización de frecuencias máximo teórico de 3,4. Se ha propuesto un sistema de órbita terrestre
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baja (OB) que hace posible un factor de reutilización de frecuencias teórico de aproximadamente 6 en
América del Norte mediante la utilización de más de 40 haces estrechos. Por tanto, independientemente del
tipo de órbita utilizado, se pueden emplear haces estrechos para obtener una reutilización de frecuencias
mayor dentro de un sistema y por ende una utilización más eficaz del espectro.
Según se describe en el Informe 1172, la utilización de haces estrechos puede mejorar la eficacia de
utilización del espectro, no sólo gracias a la correspondiente reutilización de frecuencias dentro de un sistema
sino también gracias a unas mejores posibilidades de compartición de frecuencias entre sistemas del SMS.
8.1.3.1.3 Necesidades del "servicio móvil aeronáutico por satélite" (SMAS)

Están comprendidas en estas necesidades las comunicaciones SMA(R)S (STA y CAO) para la
seguridad y las comunicaciones CAA y CPA ajenas a la seguridad. Las estimaciones relativas al SMA(R)S
están basadas en los trabajos efectuados por la OACI y por las líneas aéreas internacionales. Las estimaciones
relativas a los seiVicios ajenos a la seguridad son proyecciones basadas en estudios patrocinados por las líneas
aéreas internacionales. Un estudio independiente realizado por INMARSAT ha arrojado unas estimaciones
comparables en cuanto al espectro necesario.
Las estimaciones para el SMA(R)S incluyen las necesidades de comunicaciones vocales y de datos
de STA y CAO en todo el mundo, previstas para el afio 2010 aproximadamente.
Se proyecta una gama de seiVicios vocales y de datos no relacionados con la seguridad; la
estimación para América del Norte está basada en el empleo de servicios móviles por satélite para
complementar los seiVicios terrenales.
Se ha proyectado un sistema regional por satélite para América del Norte; en las demás regiones se
supone que se utilizarán satélites multihaz como los proyectados para INMARSAT-3. La reutilización de
frecuencias en el plano mundial está basada en la estimación del espectro necesario total de la zona que
presenta la mayor densidad de tráfico y las zonas adyacentes, en las que no es posible reutilizar el espectro.
Como resultado, el SMAS necesitarla como mínimo, para cada sentido 29,5 MHz (14,5 MHz para
el SMA(R)S y 15,0 MHz para los servicios no· relacionados con la seguridad (multiplíquese por 2 para
obtener el espectro total). Se estima que el SMAS nece~tará probablemente, para cada sentido, un espectro
de 35,5 MHz (17 ,5 MHz para el SMA(R)S y 18,0 MHz para los seiVicios no relacionados con la seguridad).
Esta estimación probable, que representa un aumento del 20%, está basada en una apreciación más optimista
del equipo de a bordo en el plano mundial y en una estimación más conseiVadora de las eficacias que pueden
lograrse en la realización de los sistemas.
8.1.3.1.4 Necesidades del servicio móvil terrestre por satélite (SMTS)

La estimación de las necesidades de espectro del SMTS, que podría establecerse mediante
satélites OSG y satélites OB, depende de la penetración de las comunicaciones por satélite en el mercado
terrenal ya establecido y del crecimiento de los servicios terrenales.
A continuación se ofrecen una serie de estimaciones del espectro de los sistemas que utilizan la
órbita de los satélites geoestacionarios (OSG). Las estimaciones mínimas se basan en hipótesis
conseiVadoras, y las estimaciones máximas en hipótesis más optimistas respecto a los índices de crecimiento
anual y a la parte del mercado que absorberán los seiVicios por satélite. Las necesidades indicadas se basan
en estimaciones de la demanda de tráfico máxima de las zonas geográficas y en los datos detallados
presentados por las administraciones y organizaciones internacionales. Así, las necesidades estimadas de
espectro, en cada sentido de transmisión, van desde un mínimo de 41,3 MHz a un valor probable
de87,6MHz.
Una administración presentó unas estimaciones de necesidades de espectro para un sistema móvil
por satélite OB. Estas estimaciones, basadas en el área geográfica con máxima demanda de trafico de dicha
administración, indican una necesidad bidireccional total de espectro de 40,8 MHz en el afio 2001, que
aumentará a 96,3 MHz en el año 2010.
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Al analizar las necesidades previstas de los sistemas OSG y OB del SMS en la zona geográfica de
máxima demanda de tráfico, se puso de manifiesto que ambos se refieren a una base de abonados similar y
que existe por tanto una cierta superposición entre las estimaciones respectivas. A la vista de lo anterior y
dado que las atribuciones se hacen normalmente a los seiVicios móviles por satélite y no a sistemas concretos,
tanto los sistemas OSG como los OB podóan encajar en las previsiones de necesidades de espectro de los
sistemas OSG. En esta hipótesis, se ha incluido en el Cuadro 8.IV una necesidad mínima de 41,3 MHz y una
necesidad máxima probable de 87,6 MHz para todos los sistemas SMTS. Al calcular estos totales no se han
tenido plenamente en cuenta las previsiones para los seiVicios FSPTMT por satélite, debido a la falta de
estimaciones fiables sobre sus necesidades.
·

8.1.3.1.5 Necesidades del servicio móvil marítimo por satélite (SMMS)
Las estimaciones de las necesidades espectrales del SMMS para el año 201 O se basan en una
extrapolación de numerosos datos operacionales sobre el mercado de seiVicios de telecomunicaciones
maótimas.
Se espera que las necesidades totales de anchura de banda del SMMS lleguen hasta unos 67 MHz
(para cada sentido de transmisión), a modo de valor probable, con una necesidad mínima estimada
de 28 MHz. Teniendo en cuenta el factor de reutilización de frecuencias regional previsto de 1,7, se obtiene
como resultado una necesidad probable de espectro de 40 MHz, con un valor mínimo de 17 MHz.
Las predicciones anteriores están basadas en las necesidades de la región del Océano Atlántico, ya
que se considera que ésta tendrá necesidades mayores que las regiones de los Océanos Indico y Pacífico*. La
combinación de una reutilización de frecuencias con unas necesidades de anchura de banda menores permitirá
englobar las necesidades de estas últimas regiones en un espectro de la misma magnitud que el previsto para
la región del Océano Atlántico.
Las atribuciones al seiVicio móvil maótimo por satélite deben seguir ofreciendo una capacidad
suficiente para las comunicaciones de socorro y seguridad del sistema mundial de socorro y seguridad
maótimos (SMSSM) y para la alerta de socorro del SMSSM, según se estipula en los números N 3046
y N 3052 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

8.1.3.1.6 Necesidades de socorro y seguridad de los servicios móviles por satélite
En la actual banda 1 544 - 1 545 MHz, se utilizan 800 kHz para la retransmisión de alertas de
socorro mediante los satélites COSPAS-SARSAT de órbita baja y los correspondientes satélites
geoestacionarios previstos (Recomendación 633 e Informes 761, 919, 1042 y 1175), y 100 kHz para la
difusión de información sobre seguridad maótima mediante el sistema Inmarsat LGM/SafetyNET
(Informe 921). (Véase también la Nota 727A del Reglamento de Radiocomunicaciones.)
De la actual banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz, se destinan 200 k.Hz al sistema RBLS por satélite de la
Recomendación 632 (véanse también los Informes 761, 1045 y 1184). Asimismo, otros 400 kHz se
destinarán posiblemente a enlaces entre los satélites COSPAS-SARSAT y los satélites geoestacionarios
(Informe 1178). (Véase también la Nota 734B del Reglamento de Radiocomunicaciones.)
Está también en estudio la posibilidad de utilizar otros 100kHz de cada una de estas dos bandas
de 1 MHz para comunicaciones de socorro aeronáutico.

A reseiVa de la elaboración de un plan de frecuencias para ambas bandas, se considera que las
atribuciones existentes de 1 MHz en cada sentido sedan suficientes para la utilización actual con fines de
socorro y seguridad.

* Adviértase que estas tres "regiones oceánicas" corresponden a las coberturas de servicio de sistemas internacionales
tales como INTELSAT e INMARSAT y que no deben confundirse con las tres Regiones definidas por la UIT a
efectos de la atribución de frecuencias.
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Las bandas atribuidas a los servicios móviles por satélite seguirán disponibles para el tráfico de
comunicaciones de socorro y seguridad. No obstante, para evitar retardos excesivos por prioridades de
canales o interferencias debidas a liberaciones incompletas de éstos, etc., INMARSAT se propone trasladar el
tráfico de socorro y seguridad a la banda especializada de socorro y seguridad. En esas circunstancias, se
excedería la capacidad de la atribución espacio-Tierra de 1 544 a 1 545 MHz, aunque no la de 1 645,5
a 1 646,5 MHz en el sentido Tierra-espacio.
En estas consideraciones no se han tenido en cuenta los posibles resultados de los estudios
encomendados al CCIR en la Resolución 209 de la CAMR MOB-87.

8.1.3.1.7 Resumen de las necesidades totales de los servicios
En los puntos precedentes se exponen con cierto detalle las necesidades espectrales totales, incluido
el espectro proporcionado por las atribuciones existentes, para los servicios SMAS, SMTS, SMMS y las
aplicaciones de socorro y seguridad de los servicios móviles por satélite. Las necesidades del SMA(R)S para
la seguridad y regularidad de los vuelos se indican separadamente de las demás necesidades del SMAS
porque tienen una categoría diferente en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Estas necesidades
corresponden al periodo que tennina en el año 2010, porque las atribuciones de espectro que va a adoptar
la CAMR-92 deberán tener en cuenta los sistemas móviles por satélite que van a funcionar a plena capacidad
hacia el final de su vida útil, en el periodo hasta el año 2010. En el Cuadro 8.IV se indican una serie de
necesidades, debido a la dificultad para pronosticar las necesidades de tráfico, la tecnología de que
dispondrán los sistemas y las necesidades resultantes de espectro dentro de 20 años.
Estas estimaciones conducen a una necesidad mínima total de 88,8 MHz y a una necesidad probable
de 164,1 MHz en cada sentido.

CUADR08.IV
Necesidades espectrales t~tales de los servicios móviles por
satélite en las bandas de 1 a 3 GHz en cada sentido
(Tierra-espacio y espacio-Tierra) en el año 2010

Servicio

SMA(R)S
OtrosSMAS
SMTS
SMMS
Socorro y seguridad

Necesidad mínima

Necesidad probable

(MHz)

(MHz)

14,5
15,0
41,3
17,0
1,0

17,5
18,0
87,6
40,0
1,0

Estas estimaciones espectrales se fundan en las necesidades de las zonas geográficas de máximo
tráfico, tomando en consideración las zonas adyacentes.
Sería razonable considerar una situación en la que el SMS pudiera compartir frecuencias con otros
servicios existentes y proyectados, a fin de promover una utilización eficaz y flexible del espectro. En un
contexto de este tipo, las limitaciones de la compartición entre servicios en ciertas gamas de frecuencias o en
ciertas zonas del mundo podría impedir el empleo del espectro por uno o más servicios. Estas restricciones
impuestas por la compartición entre servicios limitarían en la práctica la capacidad para utilizar plenamente el
espectro atribuido. Se requieren atribuciones que podrían superar la necesidad nominal de espectro prevista
del SMS si estas atribuciones están compartidas.
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8.1.3.1.8 Necesidades de los enlaces de conexión y los enlaces entre satélites

Se supone que las necesidades de los enlaces de conexión del SMS se satisfarán dentro de las
atribuciones del SFS (véase un examen más detenido en el§ 8.1.5).
8.1.3 .2 Ubicación del espectro necesario
8.1.3.2.1 Atribuciones existentes a los servicios móviles por satélite

En la gama aproximada de 1 a 3 GHz hay tres bandas atribuidas a uno o 'más servicios móviles por
satélite: 800/900 MHz, 1,5/1,6 GHz y 2,5/2,6 GHz. Las bandas de 800/900 MHz y 2,5/2,6 GHz están
atribuidas para utilizarse a escala regional o nacional (únicamente para la comunicación dentro de las
fronteras del país) y están sujetas a los procedimientos del Artículo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. La mayoda de los sistemas móviles por satélite existentes y proyectados funcionan en
las bandas 1,5/1,6 GHz, que tienen atribuciones mundiales dentro de la gama 1530-1559 MHz para
enlaces descendentes y 1 626,5 - 1 660,6 MHz para enlaces ascendentes. Cabe señalar que la atribución para
el enlace ascendente en 1,6 GHz tiene un espectro de 5 MHz mayor que la del descendente en 1,5 GHz.
8.1.3.2.2 Criterios para la elección de bandas para los enlaces hacia y desde estaciones terrenas móviles·

Es preciso considerar los siguientes factores al detenninar las bandas adecuadas para atribuir
espectro a los servicios móviles por satélite en la gama aproximada de 1 a 3 GHz:
las atribuciones mundiales comunes a los servicios móviles por satélite son sumamente
deseables a fin de reducir al mínimo los costos del sistema, y particulannente para satisfacer las
necesidades operacionales del SMA(R)S y del SMMS. Son también preferibles para los
sistemas de satélites OB, en relación con el establecimiento de nonnas mundiales comunes para
todas las clases de servicio de los tenninales de ETM;
por razones técnicas y, en consecuencia, operacionales y económicas, es preferible que las
atribuciones nuevas estén cerca de las atribuciones existentes del servicio móvil por satélite, con
el objeto de:
reducir al mínimo la carga útil de los satélites;
permitir que las estaciones terrenas móviles se sintonicen tanto en las bandas existentes
como en las nuevas;
poder utilizar satélites como reserva y prever un medio de transición para los servicios
existentes;
si es necesario unifonnizar las atribuciones descendentes y ascendentes en 1,5/1,6 GHz
manteniendo al mismo tiempo la frecuencia de transposición actual de 101,5 MHz entre estas
bandas, el espectro descendente adicional tendda que estar situado en el extremo inferior de la
banda de 1,5 GHz;
en las bandas de frecuencias más bajas, las pérdidas de propagación y la potencia de transmisión
de las estaciones terrenas móviles, sobre todo las que se utilizan para comunicaciones
personales, son mínimas. Conviene considerar también otros factores técnicos, tales como el
tamaño de la antena;
se debe tener en cuenta la eficacia de utilización de la banda de frecuencias;
si el espectro mundial común de que se dispone no es suficiente para atender la totalidad de la
demanda, podda ser aceptable una atribución de carácter regional o subregional para satisfacer
.algunas de las necesidades. Sin embargo, esto podda tener efectos adversos en el coste y el
interfuncionamiento de los sistemas;

los sistemas OB por encima de 1 GHz pueden funcionar en fonna bidireccional, razón por la
cual no necesitan una separación de frecuencia entre los espectros de enlace ascendente y
descendente.
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8.1.4

Criterios de compartición

8.1.4.1 Compartición dentro de un sistema y entre sistemas móviles por satélite
8.1.4.1.1 Aspectos generales de la compartición defrecuencias
Los elementos que hay que considerar cuando se trata de mejorar el aislamiento entre sistemas de los
servicios móviles por satélite para hacer posible la compartición de frecuencias son las características de
radiación de la antena fuera de su eje, la posibilidad de utilizar polarización ortogonal, el entrelazado de
canales y el aislamiento geográfico.
En muchas situaciones puede hacer falta una combinación de estas técnicas para conseguir la
compartición. Cuando un sistema, o ambos, utilizan antenas de satélite multihaz, puede disponerse de una
discriminación de antena importante en la mayoría de los haces. La discriminación que ofrecen las antenas de
estación terrena móviles, tanto de ganancia media como alta, facilita también la compartición y puede ser
suficiente por sí sola para permitir la compartición de frecuencias entre sistemas.
Además, las técnicas siguientes pueden venir al caso para mejorar la compartición:
reducción de la ocupación del espectro mediante la compresión de los datos y aceptación de más
interferencia (véanse los Informes 1172 y 1183);
las asignaciones de frecuencias portadoras pueden ajustarse durante la coordinación entre los
sistemas SMS para armonizar los tipos compatibles de portadoras de manera que se consiga una
compartición eficaz (Informe 1185);
empleo del conocimiento en tiempo real de los otros sistemas que funcionan en una banda de
frecuencias y aplicación de mecanismos de control que adapten la utilización de frecuencias en
un instante determinado del tiempo. Estas técnicas, sin embargo, están todavía por verificar;
las diferencias geográficas en la carga de tráfico pueden facilitar la compartición;
las diferencias horarias en la carga de tráfico, debido a las vastas zonas geográficas de que se
trata, pueden aprovecharse también para mejorar la utilización general de los sistemas móviles
por satélite compartidos (Informe 1180).

8.1.4.1.2 Compartición de recursos dentro de un sistema por satélite
Los sistemas móviles por satélite actuales y proyectados utilizan segmentos espaciales y terrenos
compartidos para mejorar la eficacia y reducir los costes. Asimismo, en los segmentos espaciales de los
sistemas móviles por satélite actuales (por ejemplo, INMARSAT) y proyectados para un futuro cercano o a
plazo medio (AMSC, AUSSAT, M-SAT canadiense, INMARSAT 11, INMARSAT 111 y un sistema
propuesto en la URSS) se van a utilizar transpondedores de banda ancha que abarcan porciones de varias
bandas a 1,5/1,6 GHz atribuidas en la actualidad separadamente al SMTS, al SMMS y al SMA(R)S.
La partición dinámica variable dentro de una red por satélite es una forma de compartición
condicional, que se está elaborando, en la que el centro de control de la red de satélite supervisa
continuamente y responde a las variaciones del número de canales que necesita el SMA(R)S. Para ello,
guarda suficientes canales de reserva, para uso del SMA(R)S únicamente, a fin de poder responder
instantáneamente a las peticiones de canales SMA(R)S adicionales, a medida que surjan. La interrupción
prioritaria en tiempo real del tráfico ajeno al SMA(R)S para atender aumentos rápidos del tráfico SMA(R)S
formará pane integrante de este método. Esta manera de proceder tendría que verificarse y comprobarse antes
de ponerse en práctica.

Se ha simulado un algoritmo de partición dinámica variable propuesto para el sistema móvil de
satélites canadiense, utilizando los métodos Monte Cario. Con las hipótesis establecidas, la simulación indicó
que la partición dinámica resultaba más eficaz que la partición fija para un sistema operativo. La partición
variable sin espectro suficiente podría crear dificultades importantes a los usuarios ajenos al SMA(R)S a
medida que aumente el tráfico de este servicio. La constante erosión del espectro de que disponen estos
últimos usuarios podría degradar su servicio a niveles inaceptables.
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En el Infonne 1180 se concluye que:
se admite en general que algún tipo de compartición de los recursos de los seiVicios móviles por
satélite podría entrañar economías generales en los costes de realización;
la complejidad del sistema es mayor a medida que aumenta el grado de compartición, pero
todos los costes de realización adicionales debidos a esta complejidad podrían quedar
compensados por la eficacia operacional. Sin embargo, algunas de las opciones en materia de
compartición espectral exigirían una planificación, coordinación y validación considerables para
poder garantizar la elevada fiabilidad, integridad y prioridad que requieren las comunicaciones
del SMA(R)S;
se considera que los sistemas móviles por satélite compartidos debieran emplear, al menos
inicialmente, una partición fija del espectro, lo que dejaría tiempo suficiente para investigar,
definir y validar con más detalle las condiciones técnicas y de explotación en que podrían
aplicarse una partición y una compartición variables del espectro.

8.1.4.1.3 Compartición entre sistemas móviles por satélite
Existen cuestiones sustanciales en materia de explotación y técnica relacionadas con la coordinación
entre sistemas y la compartición de espectro en varios de ellos. Estas cuestiones no se abordan en el
presente Infonne.

8.1.4.1.4 Compartición con sistemas de satélite en órbita baja
En el caso de los sistemas móviles por satélite en órbita baja (OB) propuestos, que utilizarían
espectro por encima de 1 GHz, es preciso estudiar nuevos aspectos de la compartición espectral.
Se han emprendido estudios sobre la posibilidad de que los sistemas OB del SMS compartan
espectro con sistemas OSG del SMS. Las características del sistema SMS OB se describen en el§ 8.1.2.7. Se
supone que las características del sistema SMS OSG corresponden a las de los sistemas INMARSAT 2/3. Los
análisis corresponden a la compartición en el mismo canal y con igual cobertura de esos sistemas, en las
bandas de enlace ascendente y de enlace descendente (1- 3 GHz) de OSG. La reutilización de frecuencias por
más de un sistema SMS OSG y SMS OB no se consideró en estos estudios.

Bandas Tierra-espacio
Sobre la base de los supuestos utilizados en los estudios, hay posibilidad de compartición entre los
sistemas SMS OB y los sistemas SMS OSG de haz global en las bandas Tierrci-espacio (enlace ascendente)
para la implementación de SMS OB bidireccionales. Sin embargo, esa compartición depende de las medidas
técnicas y operacionales que se han de aplicar en un sistema SMS OB para suprimir la interferencia
inaceptable de los satélites SMS OB y los tenninales de usuario a los satélites SMS OSG. Estas medidas
comprenden, entre otras cosas, disposiciones para suprimir los haces de las antenas de los satélites SMS OB
cuando rozan el limbo de la Tierra e iluminan el satélite SMS OSG. La integridad de esas medidas habrá de
ser evaluada antes de su utilización operacional.
Los sistemas SMS OB considerados estarían concebidos para funcionar de esta manera y también
para que fuesen capaces de detectar y evitar la interferencia (en el mismo canal y de igual cobertura)
localizada de las emisiones de enlace ascendente del SMS OSG sobre una base dinámica, sin requerir la
cooperación activa de los operadores del sistema SMS geoestacionario.
El efecto de la compartición de sistemas SMS OB con sistemas SMS OSG de haz estrecho y el
efecto sobre la carga del transpondedor de enlace de conexión de retomo debido a las
emisiones OB acumulativas necesitan más estudios.
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Bandas espacio-Tierra
Sobre la base de las características de los sistemas considerados, la compartición con la misma
cobertura y en la misma frecuencia de las bandas espacio-Tierra (enlace descendente) no parece viable debido
a la interferencia inaceptable que causaría a los terminales móviles de los sistemas SMS OSG un
sistema SMS OB.

Posibilidades generales de compartición
Las posibilidades de compartición indicadas se basan en diversos supuestos y técnicas que habrán de
utilizar los sistemas SMS OB para proteger a los sistemas SMS OSG. Estos supuestos y técnicas se podrán
revisar según proceda para llegar a conclusiones más definitivas.
8.1.4.1.5 Compartición entre sistemas de satélite OB que funcionan por encima de 1 GHz y sistemas OSG

Con respecto a las posibilidades de compartición entre sistemas móviles por satélite OB por encima
de 1 GHz aproximadamente y sistemas móviles por satélite en órbita geoestacionaria, las características de las
estaciones terrenas OB, junto con la órbita baja y el carácter celular del sistema, ofrecen posibilidades de
compartición de frecuencias que no han sido todavía totalmente investigadas. Lo mismo sucede con las
posibilidades de compartición entre el seiVicio móvil por satélite en órbita baja y el seiVicio fijo por satélite
en órbita geoestacionaria por encima de 1 GHz.
8.1.4.2 Compartición entre sistemas del servicio móvil por satélite que utilizan satélites geoestacionarios y
otros servicios en la gama de 1 a 3 GHz*
8.1.4.2.1 Criterios de compartición para los sistemas del servicio móvil por satélite

La metodología general para establecer criterios de interferencia y de compartición con respecto a
los sistemas móviles por satélite se expone en el Informe 1179. Sin embargo, sólo se dan valores reales de los
criterios para algunos tipos de compartición.
Para el SMMS se han establecido (anteriormente) criterios provisionales de protección contra la
interferencia en ciertas condiciones. Por ejemplo, en el Informe 917 se propone que el nivel admisible de
interferencia en un canal telefónico no exceda de 3500 pWOp durante más del20% de cualquier mes (véase
el Anexo I al Informe 917 y el Anexo 1 allriforme 1173).
Los estudios recientes que se resumen en el presente lnfonne sugieren algunos valores adicionales
para los criterios de protección, que requieren ulterior estudio.
8.1.4.2.2 Compartición con ciertos servicios

Situación general
Hay varios procedimientos generales, utilizados para reducir la interferencia, que pueden facilitar la
compartición de frecuencias:
selección apropiada de los métodos de modulación, corrección de errores, acceso múltiple y
atribución de canales para contrarrestar o evitar la interferencia;
asignación de frecuencias por la técnica del emplazamiento, evitando la asignación de
frecuencias particulares en zonas de protección;

• La compartición entre los servicios móviles por satélite que utilizan órbitas bajas y el servicio de radioastronomía
se examina también en esta sección.
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zonas de cobertura no supe¡puestas;
separación orbital y separación geográfica;
empleo de haces estrechos en los satélites;
discriminación del satélite y de la estación terrena;
apantallamiento del sitio de la estación terrena.

Compartición con el servicio fijo
Una evaluación preliminar de la compartición entre seiVicios móviles por satélite y el seiVicio fijo
indica que existen posibilidades importantes de interferencia perjudicial entre estos seiVicios (véase el
Anexo 1 al Informe 917 y el Anexo 1 al Informe 1173).
En un estudio reciente se investigó la viabilidad de la compartición entre redes del seiVicio fijo y
redes móviles que emplean satélites geoestacionarios, en la gama general de frecuencias entre 1427 MHz
y2690MHz.
En este estudio se consideraron dos de los cuatro casos posibles de interferencia indicados en el
Cuadro 8.V, a saber,la interferencia causada por enlaces descendentes de satélite a estaciones terrenales y la
causada por estaciones terrenales a enlaces ascendentes de satélite. Se obseiVa que el Artículo 27 del RR
impone restricciones a las estaciones transmisoras de los seiVicios fijo y móvil para proteger los seiVicios
espaciales en las bandas de frecuencias en la que estos últimos tienen la misma categoría de atribución que el
seiVicio terrenal. Sería posible aplicar el mismo método con carácter general para reducir la interferencia
entre las estaciones del seiVicio fijo y las estaciones espaciales, evitando que el lóbulo principal de las antenas
de las estaciones fijas apunte hacia la órbita de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta que algunos
satélites de servicio móviles tienen inclinaciones orbitales de hasta So.

Es posible la compartición entre redes móviles por satélite y redes del servicio fijo siempre y cuando
se impongan a las redes de ambos servicios unas restricciones adicionales, del tipo indicado en el
Cuadro 8.V. Por ejemplo, haciendo que las redes del servicio fijo de alta potencia no apunten dentro de
unos 4o a 6o de la OSO, la estación espacial de la red móvil por satélite no sufriría interferencia. La antena
receptora del servicio fijo podría tener que evitar la órbita en la misma medida. La discriminación de la
antena del satélite fuera de su eje podría garantizar un margen suficiente en ciertos casos.
Para el caso de interferencia cocanal entre una estación terrena móvil terrestre o marítima y una
supuesta estación fija de banda ancha de un enlace de relevadores radioeléctricos de referencia como el
descrito en los Informes del CCIR, en el Cuadro 8. VI se indican las distancias de separación necesarias,
considerando valores de 1/N de -1 O dB para las estaciones terrenas móviles y de -6 dB para las estaciones
fijas. Este análisis se basó en las frecuencias cercanas al punto medio de la gama 1 - 3 GHz y en la
propagación sobre un suelo unifonne con un radio ·terrestre equivalente de 4/3. Para las estaciones terrenas de
aeronave se necesitarían distancias de separación más grandes.
Haría falta una separación geográfica o de frecuencia entre las estaciones terrenas móviles a fin de
aliviar esta situación de interferencia. Tal separación sería posible, en particular para la compartición con un
sistema de satélite multihaz, uno de cuyos haces utilice solamente una pequefia parte del espectro de que
dispone el servicio móvil por satélite, es decir, en una zona geográfica determinada
Tras una evaluación preliminar de la interferencia potencial entre las estaciones terrenas móviles
del SMAS y las estaciones fijas, se llegó a la conclusión de que este asunto requiere ulterior estudio.
Recientemente se ha utilizado también un análisis estadístico para evaluar el caso de interferencia
producida por enlaces. ·ascendentes múltiples del servicio móvil terrestre por satélite a una estación del
servicio fijo terrenal digital. A diferencia de los criterios utilizados para preparar el Cuadro 8.V, los criterios
de calidad de funcionamiento para el seiVicio fijo utilizados en este análisis fueron las Recomendaciones
del ccrrr referentes a los segundos con muchos errores (SME) y a los minutos degradados (MD). Se supuso
también que las estadísticas de potencia de interferencia compuesta causada por cierto número de
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transmisores interferentes móviles se podría aproximar por medio de la distribución log-nonnal combinada de
Rayleigh. Partiendo de estas hipótesis, se calculó para el modelo considerado la distancia de separación
requerida (es decir, la huella de compartición) entre los transmisores interferentes móviles y el servicio fijo
para satisfacer los criterios de calidad de funcionamiento de segundos con muchos errores y de minutos
degradados. Los resultados de este análisis, en el caso de 10 transmisores interferentes móviles INMARSAT
de Norma M, se representan en la Figura 8.1.
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FIGURA8.1

Huella de compartición para 10 estaciones terrestres móviles
por satélite interferentes y el servicio fijo terrenal

Hipótesis utilizadas para determinar la huella de compartición:
Diez terminales del servicio móvil por satélite INMARSAT de Norma M emiten en dirección de la
estación fija terrenal con su ganancia en el eje (G = 12 dB) en cada acimut alrededor de la
estación fija.
Se supone que la portadora deseada de la estación fija terrenal sufre un desvanecimiento de 20 dB
durante el 100% del tiempo (el margen nominal de desvanecimiento a la entrada del receptor terrenal
para una BER = l0-6 es de 44 dB).
Se permite un ruido estadístico total procedente de los terminales del servicio móvil terrestre por
satélite igual al 10% del indicado en las Recomendaciones del CCITT sobre segundos con muchos
errores y minutos degradados. Estas Recomendaciones establecen:

Número de segundos con muchos errores: <0,0075% para cualquier mes
Número de minutos degradados:
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CUADR08.V

Casos de interferencia potencial entre sistemas móviles por satélite y sistemas terrenales
Método típico para impedir una interferencia
inaceptable

Caso de interferencia

Enlaces descendentes de satélite de servicios móviles
Interferencia causada por satélites a estaciones terrenales

Interferencia causada por estaciones terrenales a
estaciones terrenas móviles

Limitación de la densidad de flujo de potencia (DFP)
producida por el satélite en la superficie de la Tierra,
con diversos ángulos de llegada (ángulos de elevación)
(ArtícÚlo 28 del RR)
Coordinación de las asignaciones de frecuencia a las
estaciones terrenas situadas en las zonas de
coordinación de los transmisores terrenales
(Artículo 11/Apéndice 28 del RR)

Enlaces ascendentes de satélite de servicios móviles
Interferencia causada por estaciones terrenas móviles
a estaciones terrenales

Interferencia causada por estaciones terrenales a satélites

Coordinación de las asignaciones de frecuencia a las
estaciones terrenas situadas en las zonas de
coordinación de los receptores terrenales, y límites de
potencia (Artículo 11/Apéndice 28 y Artículo 28
del RR)
Límites para la potencia, la p.i.r.e. y la puntería de
antena del transmisor terrenal (Artículo 27 del RR)

CUADR08.VI

Distancias de separación necesarias entre estaciones terrenas móviles
y estaciones fijas cocanal
Sentido de
transmisión del SMS

Enlace descendente
Enlace descendente
Enlace descendente
Enlace descendente
Enlace descendente
Enlace descendente

Global
Estrecho
Estrecho
Global
Estrecho
Estrecho

------------------------

-----------

Enlace ascendente
Enlace ascendente
Enlace ascendente
Enlace ascendente
Enlace ascendente
Enlace ascendente

Global
Estrecho
Estrecho
Global
Estrecho
Estrecho

(1)

Ganancia de la
antena fija hacia la
estación terrena

Sistema
SMS

33dBi
33dBi
33dBi
OdBi
OdBi
OdBi
.

--------------------33dBi
33dBi
33dBi
OdBi
OdBi
OdBi

Ganancia de la
antena de estación
terrena hacia la
estación fija
OdBi
12dBi
OdBi
OdBi
12dBi
OdBi

---------------------OdBi
12dBi
OdBi
OdBi
12dBi
OdBi

Distancia de
separación
requerida (1)

65 km
176 km
74km
37 km
46km
40km

---------------------75km
70km
46km
46km
34km
15 km

Por lo general, estas distancias de separación representan trayectos de interferencia que van más allá del
horizonte radioeléctrico.
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Compartición con el servicio móvil
En lo que respecta a la compartición con sistemas del servicio móvil terrestre, se ha llegado a la
conclusión, fundándose en los parámetros típicos del sistema, de que la compartición cocanal en una misma
zona de servicio podría imponer unos condicionamientos importantes al diseño del SMTS propuesto. Se
reconoce, sin embargo, que la existencia de antenas de satélite de haz estrecho de alta ganancia ofrece la
posibilidad de reducir estos condicionamientos a proporciones aceptables en un futuro previsible (véase
el Anexo 111 al Informe 770). Son válidas unas conclusiones similares en lo que respecta a la compartición
con otros servicios móviles, con excepción de que no parece posible la compartición cocanal entre el SMAS y
los servicios móviles aeronáuticos debido a las grandísimas distancias de separación que serian necesarias
entre las estaciones terrenas móviles asociadas y las estaciones móviles o de base.
Puede que no resulte posible la compartición entre estaciones móviles por satélite y estaciones
personales de los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestre (FS.PfMT) en el enlace
ascendente del SMS, debido a los efectos acumulativos de las emisiones de los terminales FS.PfMT en la
gran zona geográfica cubierta por la antena del vehículo espacial del servicio móvil por satélite. En el trayecto
descendente es posible la compartición, teniendo en cuenta la interferencia causada en los FSPTMT por las
transmisiones de las estaciones espaciales. Pero la protección de los receptores exigirla una separación
geográfica o de frecuencia, y una E1M (estación terrena móvil) de aeronave sufrirla normalmente una
degradación bastante mayor que una E1M en tierra. Son necesarios estudios ulteriores sobre la posibilidad de
interferencia de los sistemas móviles por satélite a los FSPTMT.
Es preciso profundizar en el estudio de la posibilidad de compartición entre servicios móviles por
satélite y la telemedida aeronáutica (véase también el§ 16.8).
Dada la amplia gama de parámetros de los servicios móviles, la viabilidad de la compartición se
califica de moderada-mediocre en el Cuadro 8. VII, a la espera de estudios posteriores en los que se utilicen
los parámetros detallados en los sistemas.
Compartición con el servicio de radiolocalización

Se encontró que, por lo general, las distancias de separación calculadas para dos frecuencias, para la
compartición cocanal entre radares y estaciones móviles por satélite (con haces tanto mundiales como
estrechos) eran muy grandes; por ello, la viabilidad de la compartición cocanal del SMS con el servicio de
radiolocalización en el enlace descendente es limitada. Se observa, sin embargo, que las distancias de
separación se reducen mucho con unos desplazamientos de las frecuencias de sintonía de siquiera 1 ó 2 MHz.
Compartición con el servicio de radioastronomía
La compartición del enlace ascendente del SMS es factible pero difícil; será preciso coordinar
las ETM típicas en tierra y aerotransportadas situadas dentro de un radio de aproximadamente
400 y 1.000 kilómetros, respectivamente, en tomo a las estaciones de radioastronomía (véase el
Informe 1182). Es importante sefialar que algunos observatorios, particularmente en Norteamérica y en
Europa, se hallan próximos a las fronteras internacionales, por lo que es posible que en algunos casos se
requiera la intervención de varias administraciones para la coordinación.

Se concluye que no seria viable la compartición del enlace descendente del servicio móvil por
satélite con el servicio de radioastronomía.
El servicio de radioastronomía comparte varias atribuciones con el servicio móvil por satélite (SMS)
y los servicios fijo y móvil en la gama 500--3000 MHz. El servicio de radioastronomía es primario o primario
con igualdad de derechos en las bandas 608,0-614,0 MHz (véase también la Nota RR 689),
1660,0-1660,5 MHz; 1660,5-1668,4 MHz; 1668,4-1670,0 MHz.
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Además, en ciertas disposiciones del RR se hacen atribuciones secundarias al seMclo de
radioastronomía en esta gama para las siguientes bandas: 1610,6-1613,8 MHz (Nota RR 734),
1718,8-1722,2 MHz (Nota RR 744) y 2655,(}-.2690,0 MHz.
En la Nota RR 718 se encarece la protección de las observaciones de rayas espectrales efectuadas en
la banda 133(}-.1400 MHz.
Cabe que la radioastronomía pueda compartir frecuencias con enlaces ascendentes de conexión con
satélites desde transmisores situados en puntos fijos, si los radiotelescopios que funcionan en la banda están
protegidos por las características del terreno y se establece una separación suficiente para que no se vulneren
los umbrales de interferencia previstos en el Infonne 224. Se ha demostrado (Infonne 1182) que la
compartición con visibilidad directa entre estaciones de radioastronomía y estaciones móviles o móviles por
satélite rio es posible. En el Infonne 1182 se examina la compartición de frecuencias entre el seiVicio de
radioastronomía y el SMS en 1 660 MHz. Como el nivel de interferencia perjudicial para la radioastronomía
varía muy poco (10 dB aproximadamente) en la gama 500-3 000 MHz, las consideraciones del
lnfonne 1182 se aplican a toda esta gama de frecuencias.
No es posible la compartición en visibilidad directa con enlaces descendentes de satélite. Para el
servicio móvil por satélite OB por encima de 1 GHz, a una altura de unos 700 km, se requiere una distancia
de coordinación de un radio como mínimo de 4.000 km alrededor de una estación del SRA para proteger a
esa estación contra la interferencia perjudicial. El satélite se encuentra entonces por debajo del horizonte
radioeléctrico de la estación del SRA. Las ubicaciones de las estaciones del SRA son bien conocidas, y dichas
estaciones suelen estar emplazadas en lugares alejados de los centros de población (véase el Artículo 36
del RR).
La compartición con estaciones terrenas a bordo de aeronaves requeriría distancias de separación tan
grandes que resultaría imposible (Infonne 1182). La compartición con estaciones móviles en tierra requiere
también grandes distancias de separación. En el Cuadro 1 del Infonne 696 y en el Cuadro 1 del lnfonne 1182
se dan ejemplos. Se puede recurrir a zonas de coordinación para proteger los obseiVatorios de
radioastronomía contra las estaciones terrenas móviles que funcionan más allá del horizonte, tal como se hace
para proteger las estaciones terrenales de radioenlaces contra las estaciones terrenas móviles Onfonnes 773
y 382). Como el número de observatorios de radioastronomía es relativamente reducido, parece práctico
calcular las zonas de coordinación en tomo a ellos y no en tomo a las estaciones móviles. Se estima que las
distancias de coordinación requeridas son del orden de 200 a 500 km, según el efecto de pantalla del terreno.

Compartición con los servicios fijo por satélite (SFS) y de radiodifusión (sonora) por satélite
(SRS (sonora))
Si las densidades de flujo de potencia en el enlace descendente utilizadas en los sistemas SRS
(sonora), SFS y SMS tuvieran niveles similares, dichos sistemas podrían compartir frecuencias, siempre que
se utilizaran antenas directivas en las estaciones terrenas.
Es poco probable, no obstante que se cumplan las condiciones anteriores en el caso del SRS
(sonora). El posible uso de receptores con antenas casi omnidireccionales y las densidades de flujo de
potencia más elevadas producidas por el SRS (sonora) en la superficie de la Tierra pueden exigir una gran
separación orbital entre los satélites SRS (sonora) y los SMS y un importante desplazamiento de frecuencia
para obtener la compatibilidad.

Compartición con los servicios de meteorología por satélite, exploración de la Tierra por satélite,
investigación espacial y operaciones espaciales
Los servicios de meteorología por satélite, exploración de la Tierra por satélite, investigación
espacial y operaciones espaciales en la gama 1 - 3 GHz emplean, por lo general, canales de banda ancha y de
banda estrecha, y satélites tanto geoestacionarios como de órbita baja. Además, sus crecientes necesidade~ de
anchura de banda impedirán probablemente el entrelazado de los canales del SMS.
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Compartición con sensores activos y pasivos de microondas
En el Infonne 694 se analizan los aspectos de compartición aplicables a los sensores pasivos de
microondas y se llega a la conclusión de que la compartición entre sensores pasivos y el servicio móvil no es
generalmente posible en frecuencias inferiores a 10 GHz.
Según los análisis del § 7 .4, cabe concluir que las estaciones móviles están sometidas a una
interferencia inaceptable de tipo impulsivo procedente de los sensores activos y que, por tanto, la
compartición no es posible.
Los satélites del servicio móvil en la gama de frecuencias comprendida entre 1 y 3 GHz utilizarán
niveles de DFP similares a los del SRS (sonora). Por tanto, basándose en el análisis del§ 6.1.4, puede
concluirse que la compartición entre los sensores activos o pasivos y los satélites del servicio móvil tampoco
será posible.
Protección de las atribuciones para investigación del espacio lejano en 2 GHz
En la banda 2110--2120 MHz, las transmisiones Tierra-espacio de investigación espacial están
limitadas al espacio lejano (atribución primaria a reserva de lo dispuesto en el Artículo 14). La p.i.r.e. de
enlace ascendente de 112 dBW producida por las estaciones terrenas para el espacio lejano impide compartir
frecuencias con estaciones a bordo de aeronaves o en órbita que puedan entrar en la línea de visibilidad
directa. Para más información véase el§ 16.5.
Compartición con el servicio de operaciones espaciales
Hay dos tipos diferentes de atribuciones de bandas de frecuencias al servicio de operaciones
espaciales. Uno de ellos se caracteriza por una gran anchura de banda, por ejemplo, 2025-2110 MHz, que se
presta para canales que contengan datos de seguimiento, telemedida y telemando (STI) multiplexados con
datos de comunicaciones o científicos, y coincide nonnalmente con atribuciones a la investigación espacial.
El otro tipo se caracteriza por una pequefia anchura de banda, por ejemplo, 1525-1530 MHz, insuficiente para
comunicaciones multiplexadas con datos científicos y datos STT. En el segundo caso, los sistemas de
operaciones espaciales utilizan generalmente uno o dos canales de banda estrecha (es decir, unas decenas
de kHz). En tales casos, los sistemas de operaciones espaciales y los del SMS pueden compartir frecuencias
en detenninadas circunstancias. Son precisos estudios ulteriores para detenninar las condiciones específicas
de la compartición.
Los§ 13.3.1 y 13.3.2 contienen infonnación sobre la compartición con los servicios de investigación
espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite en las bandas 2025-2110 MHz
y 2200-2290 MHz.
Compartición con el servicio de radiodeterrninación por satélite (SRDS)
La compartición de los enlaces ascendentes del SMS parece factible en una banda del SRDS en el
sentido Tierra-espacio. En condiciones de cobertura común, pueden existir límites a la capacidad de
interferencia en ambos sentidos, y dichos límites pueden ser estrictos si las transmisiones del SMS tienen
densidades de p.i.r.e. superiores al límite impuesto por RR 2548A a las transmisiones del SRDS. Además, es
necesario realizar nuevos estudios para tener en cuenta el efecto del aumento de la carga en un transpondedor
del SRDS por la acumulación de transmisiones del SMS. La compartición puede facilitarse mediante la
discriminación de la antena de la estación terrena móvil del SMS o mediante el aislamiento de las zonas de
servicio de enlace ascendente de los sistemas SRDS y SMS, o mediante métodos de modulación adecuados
en el SMS.
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Compartición entre el SMS OB y el servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS)
Se ha efectuado un análisis preliminar de la compartición entre el SRDS y el SMS OB utilizando los
parámetros del sistema SRDS que figuran en el Cuadro 14.1 y las características del sistema SMS OB que se
describen en el § 8.1.2. 7 (Cuadro 8.111). Basándose en la hipótesis utilizada, que se relaciona con la situación
del tráfico en América del Norte, dicho análisis indica que parece posible la compartición de la frecuencia del
enlace ascendente del sistema SMS OB con la de los sistemas SRDS de haz único o multihaz, siempre que se
consideren los efectos en la calidad de funcionamiento del demodulador de la estación terrena central
del SRDS.
No obstante, es necesario realizar nuevos estudios para tener en cuenta el efecto del aumento de la
carga del transpondedor SRDS por la acumulación de transmisiones SMS OB.
. El análisis muestra también que no es probable que las transmisiones de enlace ascendente
del SRDS causen interferencia en el sistema SMS OB.

8.1.4.2.3 Conclusiones relativas a la compartición entre servicios
Tradicionalmente, la compartición entre los servicios móviles por satélite y otros seiVicios que
poseen actualmente atribuciones con igualdad de derechos en las bandas de 1 a 3 GHz se ha conseguido por
medio de la segmentación del espectro y/o la separación geográfica, siguiendo procedimientos de
coordinación que utilizan los criterios técnicos desarrollados por el CCIR. En el Cuadro 8. VII y en la leyenda
que le acompañ.a se indica en términos generales la viabilidad de la compartición.
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CUADRO S. VII
Viabilidad general de la compartición entre sistemas móviles por satélite OSG y sistemas de otros
servicios en la gama aproximada de 1 a 3 GHz

Servicio con el que se considera
la compatibilidad

Sentido de transmisión del servicio móvil por satélite
Tierra-espacio

Espacio-Tierra

Moderada

Moderada

Moderada-mediocre

Moderada-mediocre

Radiolocalización

Moderada

Moderada

Radioastronomía

Moderada

Mediocre

Moderada

Moderada

Moderada-mediocre

Moderada-mediocre

Mediocre

Mediocre

Mediocre

Mediocre

Fijo (sistemas de relevadores
radioeléctricos)
Móvil

Operaciones espaciales en
banda estrecha (1 525 - 1 530 MHz)
(el mismo sentido de transmisión que
el del servicio móvil por satélite)
SFS
SRS (sonora)
Meteorología por satélite e
investigación espacial, exploración de
la Tierra por satélite y operaciones
espaciales cerca de 2 GHz
Buena:

La compartición es posible, para diversos sistemas móviles por satélite, entre estaciones situadas en una
misma zona geográfica o posición orbital o en zonas o posiciones orbitales cercanas entre sí.

Moderada: Puede que se requieran normas técnicas para que sea posible la compartición entre estaciones
situadas en zonas geográficas o posiciones orbitales cercanas y distantes, y la capacidad de los
sistemas móviles por satélite quedará probablemente muy limitada Oa viabilidad depende en gran
medida de la distribución de los sistemas del otro servicio).
Mediocre: La compartición no resulta práctica, es decir, que se obtendría muy poca capacidad, si es que se
obtiene alguna, para los sistemas móviles por satélite, incluso con grandes separaciones geográficas u
orbitales entre las estaciones.

Algunas de estas evaluaciones actualizadas, que quizás requieran un estudio ulterior, y los resultados
de los estudios del CCIR muestran que la compartición entre los servicios móviles por satélite y otros
servicios es por lo general, dificil. Sin embargo, en algunos casos y con arreglo a ciertos criterios, puede
conseguirse la compartición entre detenninados tipos de servicios móviles por satélite, no sólo mediante la
tradicional segmentación del espectro o separación geográfica, sino también mediante técnicas especiales para
evitar las interferencias. La evolución de los servicios móviles por satélite depende de la atribución de un
espectro adicional y exigirá una mayor compartición con otros servicios.
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8.1.4.3 Servicios entre 1 y 3 GHz no considerados
Los seiVicios relacionados con la seguridad en las bandas de 1 a 3 GHz no se consideran como
candidatos potenciales a la compartición con los seiVicios móviles por satélite, porque son críticos para la
seguridad de la aviación civil y marítima y necesitan una adecuada protección de las frecuencias y/o una
utilización potencial de éstas que satisfagan las necesidades identificadas por la OACI, de un sistema mundial
de navegación por satélite (SMNS) y los requisitos similares que están siendo objeto de estudio en la OMI.
Estos sistemas se analizan en el § 16.7.
Actualmente se estudia la posibilidad de una compartición entre los sistemas móviles por satélite OB
propuestos con sistemas de otros servicios. Las características de los satélites y terminales terrenos OB son
sustancialmente diferentes de las de otros seiVicios móviles por satélite. Las diferencias específicas son la
órbita baja y el carácter celular del seiVicio, la posibilidad de una agilidad de frecuencia en células diferentes
y la posibilidad de cerrar células en determinadas zonas geográficas. Es posible que estas diferencias alteren
las conclusiones sobre la posibilidad de compartición entre los sistemas móviles por satélite y sistemas de
otros seiVicios.

8.1.5

Enlaces de conexión y enlaces entre satélites

En general, la anchura de banda de los enlaces de conexión hacia o desde satélites de seiVicios
móviles puede estar situada en la banda de explotación del seiVicio o en la banda del SFS; en las bandas
del SFS más altas, el diseft.o de los enlaces de conexión habría de tener en cuenta el aumento de las pérdidas
de propagación y, para las transmisiones de banda estrecha, los efectos de la inestabilidad de frecuencia y el
ruido de fase. Pero el número 726A del Reglamento de Radiocomunicaciones estipula que las
bandas 1,5/1,6 GHz existentes no deben utilizarse para enlaces de conexión, con excepción de la atribución
para socorro y seguridad. Las necesidades espectrales resumidas en el § 8.1.3.1. 7 no comprenden las
necesidades de los enlaces de conexión.
El seiVicio móvil por satélite (SMS) necesita espectro para los trayectos ascendentes y descendentes
de enlace de conexión en la comunicación entre las estaciones terrenas de enlace de conexión y el satélite. Las
estaciones terrenas de enlace de conexión utilizan antenas muy directivas, y pueden discriminar entre satélites
poco separados en la órbita de los satélites geoestacionarios. Por tanto, el espectro atribuido al SFS que se
podría utilizar para los enlaces de conexión del SMS podría ser también utilizado simultáneamente por otros
sistemas del SFS.
En los sistemas de satélites geoestacionarios, la magnitud necesaria de la anchura de banda de los
enlaces de conexión SFS depende de la configuración del transpondedor, de la cobertura de la antena del
satélite y del factor de reutilización de frecuencias del sistema. La anchura de banda necesaria para los enlaces
de conexión es, como mínimo, el espectro utilizado por el sistema para los enlaces del servicio multiplicado
por el factor de reutilización de frecuencias del satélite. En algunas otras configuraciones del sistema, la
anchura de banda necesaria es la que utiliza cada haz de la antena del satélite multiplicada por el número de
haces. En los sistemas de la generación actual y en los que se están desarrollando, esta anchura de banda
necesaria oscila entre un mínimo de aproximadamente 20 MHz en cada sentido y un máximo del orden
de 200 MHz en cada sentido. La reutilización de frecuencias con doble polarización en las bandas del SFS
podría reducir a la mitad las necesidades de espectro de los enlaces de conexión. La reutilización de
frecuencias que es posible gracias a la directividad de la antena de la estación terrena hace innecesario
disponer de un espectro adicional en el SFS para dar cabida a diferentes sistemas móviles por satélite.
Las características de las portadoras actuales de enlace de conexión SMS pueden resumirse
como sigue:
incluso las portadoras más anchas del SMS tienen menos anchura de banda que las portadoras más
pequeñas del SFS;
los enlaces espacio-Tierra del SMS en el sentido de retomo están previstos para estaciones terrenas
en tierra grandes y tienen una potencia relativamente baja, por lo cual son más sensibles a la
interferencia;
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los enlaces Tierra-espacio del SMS en el sentido de ida tienen una potencia relativamente alta, por lo
cual las posibilidades de interferencia son mayores.
Los enlaces de conexión de un sistema móvil por satélite de órbita baja (OB) actualmente en
proyecto requieren una anchura de banda de hasta 100 MHz en cada dirección. Ello se debe a que cada
satélite del sistema necesita dos portadoras de 15 MHz de anchura para los enlaces de conexión hacia y desde
las estaciones cabeza de línea y cada estación cabeza de línea, requerirá bandas de guarda adecuadas entre
portadoras; cada estación cabeza de línea puede comunicar con varios satélites a la vez. Este sistema requiere,
además, anchuras de bandas del orden de 200 MHz en cada dirección pata la comunicación entre los
diferentes satélites de la red.
Para satisfacer las necesidades futuras de anchura de banda de los enlaces de conexión del SMS
deben tenerse en cuenta las alternativas siguientes:
con las bandas SFS disponibles sería posible satisfacer las necesidades de anchura de banda de
enlace de conexión más pequeñas;
debe considerarse la flexibilidad en la elección de las bandas del SFS para los enlaces de
conexión nacionales y regionales, según la congestión de la órbita y el espectro;
pueden identificarse partes de bandas del SFS poco utilizadas o algunas ·bandas adicionales para
su utilización futura por los enlaces de conexión del SMS;
podrían utilizarse también atribuciones del SFS con la técnica de banda inversa para los enlaces
de conexión del SMS. Sin embargo, esto limitarla la ubicación de las estaciones terrenas de
enlace de conexión del SMS y las otras estaciones terrenas conexas. (Tal compartición de banda
inversa puede no ser muy difícil si la banda no está compartida con servicios terrenales.)

Consideraciones sobre la compartición
a)
Los problemas relativos a la interferencia SMS/SFS para los sistemas mundiales a 6/4 GHz pueden
resumirse como sigue:
interferencia producida por el SFS en los enlaces de conexión espacio-Tierra del SMS;
interferencia producida por los enlaces de conexión Tierra-espacio del SMS en el SFS.
Ambos problemas presentan cierta dificultad, pero los excesos de interferencia causados por los
enlaces de conexión del SMS en el SFS son relativamente mayores. La situación es peor debido al efecto
acumulativo de varias fuentes de interferencia del SMS de banda estrecha que pueden situarse en la anchura
de banda de ruido de la portadora del SFS.
Se prevé que, en el caso de los sistemas SMS regionales/nacionales y en otras bandas, la situación
será generalmente similar, si bien las estaciones terrenas de enlace de conexión pueden ser más pequeñas que
las de los sistemas SMS mundiales.
La compartición entre los enlaces de conexión del SMS y los sistemas del SFS resulta satisfactoria
b)
gracias a la aplicación de medidas de coordinación acertadas y a acuerdos de explotación mixta. Algunas de
las medidas típicas son las siguientes:
ajuste de la potencia del enlace ascendente y de la p.i.r.e. de la portadora del enlace descendente;
coordinación general de frecuencias para evitar la interferencia excesiva a la otra red, incluida la
separación apropiada entre portadoras y los tipos de portadoras que pueden transmitirse en
deteiminadas partes de la banda;
un ligero desplazamiento de uno de los satélites, si ello es posible.
No obstante, dado que los enlaces de conexión SMS necesitarán, según las proyecciones, 200 MHz
de anchura de banda, esas medidas podrían tener que aplicarse más frecuentemente.
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e)
Se ha estudiado la compartición entre los sistemas del SFS y los enlaces de conexión de un
sistema OB móvil propuesto. En el diseño de ese sistema OB, previsto para funcionar en esta parte del
espectro, se han incluido varias técnicas propuestas para evitar la interferencia con objeto de garantizar la
protección de los sistemas de satélite geoestacionario que utilizan la misma frecuencia.

En el Artículo 29, número 2613, del Reglamento de Radiocomunicaciones se especifica, entre otras
cosas, la relación entre los sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios y se exige que los
satélites no geoestacionarios y sus estaciones terrenas reduzcan debidamente sus emisiones durante los
periodos en que podrían causar una interferencia inaceptable a las redes de satélite geoestacionario. Se han
ideado ciertas técnicas para cumplir esta exigencia y permitir así el funcionamiento compatible entre enlaces
de conexión de centros cabeza de línea de sistemas OB y sistemas de satélite geoestacionario que utilizan
atribuciones en la región de 20/30 GHz del espectro. Es preciso establecer criterios de compartición
adecuados para asegurar la protección de los sistemas geoestacionarios, de conformidad con la disposición
citada del Reglamento de Radiocomunicaciones.
d)
Las necesidades de los enlaces entre satélites OB se pueden atender dentro de las atribuciones del
servicio entre satélites o del SFS. Se están considerando para un sistema frecuencias superiores a 20 GHz.
Para un examen de la compartición entre enlaces entre satélites que conectan satélites OB del SMS y
otros servicios, véase el § 4.8.4.

8.1.6

Resumen

Los sistemas móviles por satélite (terrestres, marítimos y aeronáuticos) proporcionan
comunicaciones de seguridad de elevada integridad y muy fiables, así como servicios de telecomunicación
pública fiables de alta calidad, en zonas que, por diversas razones, no podrían recibir de otro modo estos
servicios esenciales. Los sistemas móviles por satélite complementan las comunicaciones terrenales
existentes de socorro y seguridad.
En el § 8.1.3.1.7 figura la estimación de la necesidad de espectro total de cada servicio para el
afio 201 O, teniendo en cuenta la utilización prevista· y los factores de reutilización de frecuencias resultantes
del empleo de antenas de satélite de haz estrecho; se llega así a una necesidad mínima total de 88,8 MHz y a
una necesidad probable de 164,1 MHz en cada sentido.
En la actualidad, la única atribución mundial para sistemas móviles por satélite es la de 1,5/1,6 GHz,
con atribuciones regionales a 800/900 MHz y 2.,5/2,6 GHz.
Es preferible que las nuevas atribuciones:
sean mundiales o tengan un componente mundial significativo;
estén próximas a las atribuciones existentes;
proporcionen un espectro igual para el enlace ascendente y el descendente;
incluyan, cuando se trate de sistemas OB, un espectro que admita la utilización bidireccional, si
es necesario.
Se sefiala que la compartición con otros seMctos es, en general, difícil. No obstante, dicha
compartición podría ser factible si los servicios SMS y los otros servicios distintos de éste adoptan medidas
técnicas y de explotación, así como limitaciones encaminadas a promover la utilización eficaz y flexible del
recurso escaso que es el espectro. Además, aunque puede haber dificultades específicas de compartición con
otros servicios en detenninadas bandas o en ciertas regiones del mundo, podría considerarse una disposición
básica de espectro a nivel mundial, con las variaciones apropiadas para atender a dichas situaciones
específicas.

En las bandas del servicio fijo por satélite podría darse cabida a los enlaces de conexión de los
servicios móviles por satélite.
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8.2

Sistemas móviles terrestres terrenales

Hay varios servicios móviles, existentes o planeados, que funcionan en la banda de 1 - 3 GHz. Los
requisitos específicos de la correspodencia pública aeronáutica (CPA) terrenal y de los FSPTMT se detallan
en los § 9 y 1O respectivamente. En el presente punto se examinan los requisitos de otros servicios móviles.
Normalmente puede distinguirse entre sistemas móviles terrestres privados o públicos en términos de servicio
o tipo de usuario, con dos excepciones notables: los sistemas multicanales con concentración de enlaces y los
sistemas de radiobúsqueda. El tratamiento reglamentario de estos dos tipos de sistemas por las
administraciones de todo el mundo no es uniforme. Los sistemas con concentración de enlaces están
regulados como sistemas públicos y/o privados (no públicos). En este Informe se da a los sistemas
multicanales con concentración de enlaces la categoría de "sistemas compartidos" para preservar la distinción
reglamentaria exclusiva de estos sistemas especiales.

8.2.1

Características de los sistemas

Numerosas son las tecnologías que se aplican en las comunicaciones móviles terrestres, y muchas
aplicaciones de las tecnologías móviles terrestres no tienen un uso muy extendido o no están disponibles en
los sistemas desarrollados para las telecomunicaciones móviles terrestres públicas en general. Esto no es algo
que sorprenda ya que la disponibilidad generalizada del servicio móvil terrestre público sólo se ha producido
en los últimos tiempos, mientras que en el así llamado sector móvil terrestre privado o no público existen
numerosísimos sistemas móviles terrestres utilizados en aplicaciones industriales, comerciales,
manufactureras, de seguridad pública y de transporte. En algunas administraciones, estos sistemas y servicios
se llaman UMP (sistemas o servicios de unidades móviles privadas o profesionales). En muchas zonas, el
número de tales equipos y sistemas es notablemente superior al empleado en los servicios públicos. En los
Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 14 millones de unidades transceptoras autorizadas en los servicios
móviles terrestres privados, y en los servicios de las "empresas de telecomunicaciones del sector público"* se
utilizan más de 4 millones de transmisores (el servicio público predominante de estas empresas es el celular
de portadora común). Los servicios móviles terrestres privados crecen a un ritmo del 7 al10% anual.
Los sistemas privados/compartidos proporcionan de hecho, en muchos casos, servicios netamente
distintos de los sistemas públicos. Los sistemas privados/compartidos dan servicio de ordinario a un grupo de
usuarios más bien que a usuarios individuales. La necesidad de acceso instantáneo a un grupo cerrado y la
necesidad de comunicar simultáneamente con más de un miembro del grupo (lo que se llama despacho)
constituyen un requisito básico imponante. El trayecto de comunicación típico de estos sistemas va de una
unidad radioeléctrica a otras unidades radioeléctricas, normalmente de la misma flota, si bien hay una
demanda creciente de comunicaciones con otras redes.
El Infonne 741 examina, en particular, los sistemas multicanales móviles terrestres para el tráfico de
despacho con o sin interconexión con la RTPC. El tráfico radioeléctrico móvil de despacho difiere del tráfico
telefónico móvil público en diversos aspectos:
el tiempo medio de ocupación de las llamadas es menor;
muchos usuarios explotan un sistema de flota de vehículos en el que un único operador controla
varias estaciones móviles;
el tamafio de las flotas de vehículos es muy variable.

• A los efectos de este documento, una empresa de telecomunicaciones del sector público es un operador autorizado
por una entidad competente a proporcionar servicios móviles de radiocomunicación con acceso a la red pública
conmutada.
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Las características típicas de los sistemas radioeléctricos móviles de despacho con concentración de
canales son:
transmisión de señales de telefonía, datos y facsímil;
un canal de señalización y 5 a 20 canales de tráfico;
cobertura de grandes zonas;
estrategia de cola de espera y, en algunos sistemas, tiempo de transmisión limitado;
la interconexión con la RTPC está autorizada por algunas administraciones.

8.2.2

Aspectos relacionados con las frecuencias

En Japón, el espectro radioeléctrico atribuido al tráfico de despacho se va congestionando cada vez
más, debido al rápido crecimiento de los sistemas de comunicaciones móviles terrestres privados. Para aliviar
esta situación, se ha introducido un sistema radioeléctrico móvil de despacho con concentración de enlaces en
la banda de 800 MHz que permite compartir varios radiocanales entre muchos usuarios.
Desde la introducción de este servicio, el número de estaciones móviles va aumentando a una tasa
aproximada del 40% anual. En la actualidad, el número total de estaciones móviles es de 390.000 y el
servicio radioeléctrico con concentración de canales abarca 103 zonas en todo el país.
Además de la banda de 800 MHz, se han asignado 2 x 12 MHz en la banda de 1,5 GHz a estos
sistemas de despacho con concentración de canales. El sistema empezará a funcionar en la banda de 1,5 GHz
en diciembre de 1990, en el área metropolitana de Tokio. En comparación con la banda de 800 MHz, la
pérdida de propagación en la banda de 1,5 GHz aumenta en unos 6 dB. Es necesario emplear diversidad de
antena, antenas de alta ganancia y una mayor potencia de transmisión para ofrecer un tamaño de zona de
servicio y una calidad similares con el sistema con concentración de enlaces en la banda de 1,5 GHz.
Según la demanda prevista para el año 2000 en Japón, hacen falta en total dos segmentos de 50 MHz
en la banda de 1 - 3 GHz. Esto se basa en una separación entre canales de 12,5 kHz.
En Europa hay actualmente 3,5 millones de UMP (unidades móviles privadas) y el número de
usuarios de UMP crece a una tasa aproximada del 8% anual. Está previsto que ese número alcance los
6 millones en 1995 y 1O millones en el año 2000.
Según la CEPT, todavía están en estudio las necesidades de espectro adicional para las redes
privadas (UMP convencionales, sistemas con concentración de enlaces), pero se menciona una cifra
de 2x35MHz.
En Estados Unidos de América, se reservan para las UMP entre 112 y 130 MHz por mercado en la
banda de 25 MHz a 1 GHz, con unos 53 MHz en la banda de 0,5 a 1 GHz. Más de la mitad del espectro de
ondas métricas/decimétricas está disponible a título no exclusivo y compartido y se halla sumamente
congestionado. El crecimiento anual del número de transmisores UMP autorizados ha sido de casi el 10%
durante los últimos seis años. A este ritmo, el número de transmisores autorizados se duplicará en
aproximadamente ocho años. Es posible que la tasa de crecimiento anual disminuya durante los próximos
20 años, pero las nuevas aplicaciones móviles terrestres privadas, tales como los sistemas inteligentes para
autopistas, pueden hacer aumentar notablemente la demanda.
Además del crecimiento continuo previsto de los sistemas actuales, dedicados sobre todo a las
comunicaciones telefónicas, los sistemas futuros darán prioridad a otras fonnas importantes de comunicación
a medida que el progreso de la tecnología pennita las realizaciones prácticas. El Cuadro 8. VIII es un resumen
preliminar de ciertas características de esas nuevas necesidades potenciales.
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CUADRO S. VIII
Posibles características de las formas avanzadas de comunicación mediante
unidades móviles privadas (UMP)
Parámetros esenciales
Fechas nominales
de realización

Velocidades nominales
de transmisión de datos

Anchura de banda

Voz/datos/imágenes
monopágina estáticas
digitales

1990

9,6-24 kbit/s

25kHz

Voz/datos interactivos
con imágenes
multipáginas de alta
velocidad digitales

1995

19,2-64 kbit/s

25kHz

Sistemas digitales de
voz/datos/vídeo
integrados interactivos

2000

Formas de comunicación
integradas

256 kbit/s - 5 Mbit/s

200kHz- 2,5 MHz

La satisfacción de la demanda de sistemas de imágenes y datos de alta velocidad binaria del futuro
puede exigir, en particular, la previsión de más espectro para los servicios UMP, porque ya no será posible
conservar los canales estrechos de comunicación vocal previstos en las asignaciones existentes de espectro a
sistemas UMP.
Se están realizando estudios para identificar las bandas de frecuencias de servicios móviles
apropiadas y la anchura de banda necesaria para atender las posibles nuevas necesidades y detenninar en qué
medida éstas pueden satisfacerse en la banda de 1 - 3 GHz o en otras bandas.

8.2.3

Consideraciones relativas a la compartición

La diversidad de sistemas y servicios de UMP hace difícil identificar condiciones y/o oportunidades
concretas. Pero, por lo general, muchos de los sistemas de UMP tienen cobertura local (nonnalmente una
zona metropolitana o menos) y pueden compartir frecuencias eficazmente con otros sistemas terrenales,
mediante una planificación de las frecuencias y distancias de separación. En los Estados U nidos, un modo de
utilización compartida que ha demostrado su eficacia es la compartición entre el servicio móvil terrestre y la
radiodifusión de televisión por ondas decimétricas.

Se ha adquirido además una gran experiencia en lo relativo a la compartición de los servicios
móviles terrestres con el servicio fijo (punto a punto) en las bandas por debajo de 1 GHz, cuando el servicio
fijo funciona con un equipo de características técnicas similares a las del servicio móvil terrestre.
Las posibilidades de compartición en bandas nuevas aumentan mucho gracias a la disponibilidad de
mejores datos de propagación y del terreno y de programas infonnáticos de gestión del espectro para la
mayoría de las zonas de interés. Se espera que aumenten también esas posibilidades a medida que crezca la
tendencia a la comunicación digital y que los sistemas incorporen protección y control contra errores, que
pueden mejorar la calidad de funcionamiento de los sistemas en presencia de fuentes de interferencia en
comparación con los sistemas analógicos precedentes. Por último, los sistemas privados futuros podrían tener
la posibilidad de establecer automáticamente una base de compartición, detectando el entorno local y
ajustando sus parámetros.
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Las atribuciones actuales en la banda de 1 - 3 GHz, uno de cuyos principales servicios es el servicio
móvil, pueden ofrecer una flexibilidad suficiente para la compartición, que permita la expansión del servicio
móvil terrestre al tiempo que se protege el funcionamiento de los servicios existentes. Se requieren estudios
ulteriores de las diferentes posibilidades de compartición.
8.2.4

Resumen

Por lo que se refiere, de manera específica, a los sistemas de concentración de enlaces, se ha
demostrado que éstos proporcionan un alto grado de servicio con una mejor utilizaCión del espectro, si bien la
concentración de enlaces no puede resolver todos los problemas que se derivan de la insuficiencia de
frecuencias en el servicio móvil terrestre. Varias administraciones están preparando una ampliación de dichos
sistemas en la gama de 1 - 3 GHz, para poder hacer frente al rápido crecimiento de la demanda.

A largo plazo, se prevé la demanda de nuevos tipos de UMP para proporcionar fonnas integradas de
comunicación, con tecnología digital. Esta tecnología ofrece la posibilidad de alcanzar mejoras en ténninos
de capacidad y prestaciones, y se espera que las UMP estén a la altura de esta transformación, llevando a los
usuarios los beneficios de la transmisión digital y facilitando una transición annoniosa hacia el mundo de las
redes inteligentes.
Los nuevos sistemas de UMP digitales de comunicaciones integradas beneficiarán a los usuarios
empresariales y al público en general, al admitir las disposiciones de las redes privadas de valor añadido, a fin
de ofrecerles un amplio margen estratégico para introducir innovaciones importantes en el uso de la
información.
En estos momentos es difícil calcular el espectro necesario para los servicios móviles UMP, pero se
prevé que será importante.
Es posible, por tanto, que la CAMR -92 tenga que adoptar una actitud flexible a propósito del
mantenimiento de las actuales atribuciones de los servicios móviles primarios con igualdad de derechos en
las Regiones 2 y 3, y de la ampliación de esta configuración a la Región 1, teniendo en cuenta las
posibilidades de compartición entre servicios.

APENDICE AL § 8
LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL§ 8
Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Re. 529-1

Datos de propagación de las ondas métricas y decimétrieas y métodos de predicción
requeridos para el servicio móvil terrestre

Re. 618-1

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de
telecomunicaciones Tierra-espacio

Re. 680

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación móviles
maritimos Tierra-espacio

Re. 681

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación móviles
terrestres Tierra-espacio
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Volumen VI (Düsseldorf, 1990)
Re. 531-1

Efectos ionosféricos que influyen sobre los sistemas de radiocomunicaciones en que
inteiVienen vehículos espaciales

Volumen VIII (Düsseldorf, 1990)
Re. 546-2

Circuito telefónico ficticio de referencia para sistemas de los seiVicios móviles aeronaútico,
terrestre y marítimo por satélite

Re. 548

Características globales de transmisión de los circuitos telefónicos del seiVicio móvil
marítimo por satélite

Re. 694

Diagrama de radiación de referencia para antenas de estaciones terrenas de barco

Anexo 3 al Volumen VIII (Düsseldorf, 1990)

Infmme 770-3

Consideraciones técnicas y de explotación en tomo a un seiVicio móvil terrestre por satélite
en la banda 9

Infonne 771-3

Consideraciones relativas al servicio móvil por satélite

Infonne 1183

Factores técnicos y de explotación del servicio móvil terrestre por satélite (SMTS)

Infonne 1173

Consideraciones sobre los aspectos técnicos y de explotación de las comunicaciones
móviles aeronáuticas por satélite

Infonne 1180

Disefto de sistemas móviles por satélite que proporcionan seiVicios aeronáuticos, terrestres
y marítimos utilizando recursos compartidos

Infonne 764-2

Problemas de interferencia y ru1do en sistemas móviles marítimos por satélite que emplean
frecuencias de las bandas de 1,5 y 1,6 GHz

Infonne 917-2

Niveles admisibles de intetferencia en los canales telefónicos del seiVicio móvil
por satélite

Infonne 1049-1

Control de los productos de intennodulación pasiva

Infonne 918-1

Disponibilidad de circuitos de radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo por
satélite

Infonne 1176

Interfuncionamiento entre los sistemas móviles por satélite y las redes terrenales para los
servicios de transmisión de datos

Infonne 1177

Integración entre sistemas móviles terrestres por satélite y terrenales

Infonne 772-2

Consideraciones relativas a la separación orbital para el servicio móvil por satélite

Infonne 773

Concepto relativo a los contornos de coordinación y protección para la coordinación de
estaciones terrenas móviles

Infonne 766-2

Posibilidades de compartición de frecuencias entre el GPS y otros servicios

Infonne 1179

Metodología para la detenninación de criterios de interferencia y de compartición de los
seiVicios móviles por satélite

Infonne 1172

Compartición y reutilización de frecuencias entre sistemas en los seiVicios móviles por
satélite que funcionan en los tramos medio a elevado de la banda 9

Informe i 185

Aspectos de la coordinación entre sistemas del servicio móvil por satélite que utilizan la
órbita de los satélites geoestacionarios
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Informe 1182

Consideraciones de la compartición de frecuencias en la banda 1660-1600,5 MHz entre el
seiVicio móvil por satélite y el seiVicio de radioastronomía

Informe 1171

Consideraciones relativas a la coordinación entre satélites geoestacionarios que utilizan
haces puntuales orientables y otros sistemas

Informe 509-5

Técnicas de modulación y codificación para los seiVicios móviles por satélite

Informe 762-2

Influencia de los trayectos múltiples en la transmisión digital por enlaces del seiVicio móvil
marítimo por satélite

Informe 763-3

Variaciones del nivel de las señales debidas a la propagación por trayectos múltiples y al
bloqueo por la superestructura de los barcos en enlaces del seiVicio móvil marítimo por
satélite

Informe 1048-1

Técnicas de reducción del desvanecimiento aplicables a las antenas de estaciones terrenas
de barco

Informe 1169

Efectos de la propagación por trayectos múltiples en la superficie del mar en el seiVicio
móvil aeronáutico por satélite

Informe 920-2

Calidad de funcionamiento de sistemas del seiVicio móvil marítimo por satélite con bajos
ángulos de elevación

Informe 760-2

Balances de potencia de enlace para el seiVicio móvil marítimo por satélite

Informe 922-1

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

Informe 923-1

Elaboración de planes de frecuencias para la transmisión por satélite de portadoras SCPC a
través de transpondedores no lineales

Informe 925-1

Factores que influyen en la selección de antenas para estaciones móviles del seiVicio móvil
terrestre por satélite

Informe 1047-1

Antenas compactas para comunicaciones del seiVicio móvil por satélite

Anexo al Volumen IX-1 (Düsseldorf, 1990)
Informe 1195

Consideraciones de compartición entre el servicio fijo y el seiVicio móvil aeronáutico por
satélite
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9.

Desarrollo de un sistema mundial de correspondencia pública con aeronaves en la gama
aproximada de 1 a 3 GHz, según se indica en la Recomendación N!! 408 (Mob-87)
(Resuelve 2.2.4 b) de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT)

9.1

Objetivo

El objetivo consiste en identificar bandas de frecuencias alternativas, técnicamente preferibles para la
futura correspondencia pública aeronáutica (CPA) terrenal mundial. Un sistema CPA terrenal facilita el
encaminamiento de la correspondencia pública hacia las redes públicas conmutadas a través de estaciones
terrenales.

9.2

Características del sistema
En el cuadro 9.1 figuran las características de los sistemas CPA existentes y propuestos.

9.3

Aspectos relacionados con las frecuencias

Una atribución mundial de frecuencias a la CPA conlleva la posibilidad de reducir los costes de los
equipos y facilita la compatibilidad de los sistemas.
Habida cuenta de las posibles situaciones de interferencia a las que puede dar lugar el
funcionamiento en las bandas de 1593-1594 y 1625,5-1626,5 MHz (Recomendación Nº 408 (Mob-87)), se
están llevando a cabo estudios, especialmente en el Instituto europeo de nonnalización de las
telecomunicaciones (ETSI) y en la Conferencia europea de correos y telecomunicaciones (CEPT). Del estudio
del ETSI se desprende que hacen f~ta 2 x 5 MHz para satisfacer la demanda prevista en Europa hasta el
año 2005. En él se llega a la conclusión de que el límite superior de la banda de frecuencias a considerar debe
ser de unos 2 GHz, debido a las limitaciones de potencia RF de las aeronaves.
En teoría, la separación entre las frecuencias de emisión y de recepción debe ser la misma en todas
las Regiones, y no inferior a 45 MHz.

9.4

Consideraciones relativas a la compartición

Los sistemas CPA que funcionan en las bandas de 1593-1594 MHz y 1625,5-1626,5 MHz
atribuidas por la CAMR-87 pueden causar interferencia a los sistemas SDP (sistema mundial de
detenninación de la posición), GLONASS y SRDS (sistema de radiodeterminación por satélite), así como al
servicio de radionavegación aeronáutica que funciona en las bandas antes mencionadas. Preocupa en especial
la posibilidad de interferencia perjudicial de los transmisores CPA a los receptores SDP/GLONASS a bordo
de aeronaves.
La señal del enlace tierra-aire de CPA, en la banda 1593-1594 MHz, aparece como fuente de·
interferencia debido a un filtrado limitado o inexistente en los receptores SDP nonnales de bajo coste. Los
transmisores CPA situados en tierra pueden saturar los receptores SDP en un radio de 0,2 km, y el
funcionamiento de los receptores SDP puede degradarse cuando se hallan a una distancia de hasta 10,6 km de
una estación de tierra de CPA.
Las transmisiones de las estaciones terrenas SRDS en la banda de 1610-1626,5 MHz pueden causar
interferencias a las estaciones CPA en tierra situadas a una distancia de hasta 45 km, pero la magnitud de esta
interferencia dependerá de la sensibilidad de la CPA a las emisiones de impulsos del SRDS.
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CUADR09.1

Características de los sistemas
Japón

Estados Unidos(!)

Europa

Banda de frecuencias
nominal

800-900MHz

849-851 MHz
& 894 - 896 MHz

1,5 a 1,9 GHz

Tipo de modulación

Modulación por impulsos

BLU analógica con señal piloto

MDP-4 a 45 kbit/s
MDT

Modulación por impulsos

BLU analógica con señal piloto

MDP-4 a 45 kbit/s
AMDT

Tierra - aire
Aire - tierra

40

Número de radiocanales
porMHz

155 de comunicaciones
+ 20 de control
6 kHz para comunicaciones
+ 3,2 kHz para control

32

Anchura de banda del canal

25kHz

Circuitos vocales por canal
deRF

1

1

4 a 9,6 kbit/s

Circuitos vocales por MHz

40

155

128

P.i.r.e. de la aeronave (dBW)

8
(10 W de potencia de salida
del transmisor)

Hasta 14,8

Hasta 10

P.i.r.e. de la estación en
tierra (dBW)

Hasta 21
(Hasta 40 W de potencia de
salida del transmisor)

Hasta20dBW
7 dBW entre estaciones en
tierra

+ 10 a +20 en ruta
-10 a +10 en AMT<2>

Ganancia de la antena de
aeronave

OdBi

OdBi

OdBi

Ganancia de la antena de la
estación en tierra

13dBi

3dBi

lOdBi

No

Sí

No

Operacional

Operacional

Planificado

Compensación Doppler
Situación
(1)

Se prevé que los sistemas canadienses planificados tendrán características similares.

(2)

AMT: Area de maniobras terminal.
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Un sistema CPA en la banda 1625,4-1626,5 MHz no influirá de manera significativa en el SRDS en
lo que se refiere al comportamiento del demodulador de su estación terrena central. Habrá que tener en
cuenta, en cambio, los efectos acumulados de varios sistemas CPA que funcionen tanto fuera como dentro de
la zona de cobertura del SRDS y la carga del transpondedor SRDS que representa la totalidad de los usuarios
CPA en la zona de servicio del SRDS.
Estas conclusiones a propósito del SDP se deducen del Informe 766 y, en lo tocante al SRDS, del
anexo 11 al Informe 1050. Será necesario profundizar en los estudios de la compartición si, tal como se indica
en el 9.3, se pretende atribuir diferentes bandas a la CPA. En dicho estudio pueden utilizarse los parámetros
de los actuales sistemas CPA que figuran en el§ 9.2.

Compartición con sensores pasivos y activos (Véase el§ 8.1.4.2.2)
Las consideraciones de compartición con el servicio de radioastronomía expuestas en el § 8.1.4.2.2
se aplican al caso de las estaciones terrenas de aeronave utilizadas en un sistema mundial de correspondencia
pública con aeronaves. Además, es probable que las antenas transmisoras sean de baja ganancia u
omnidireccionales, y las transmisiones cocanal desde aeronaves pueden dañar los receptores sensibles si el
lóbulo principal de la antena de radioastronomía queda iluminado.

9.5

Resumen

En diversos países se utilizan bandas de frecuencias diferentes para sistemas CPA terrenales tanto
operativos como experimentales. El empleo de las bandas de frecuencias atribuidas por la CAMR-87 podría
provocar algunas situaciones de interferencia potencial.
De los estudios en curso en Europa se deduce la necesidad de_ una atribución de aproximadamente
2 x 5 MHz en la gama de frecuencias de 1 a 2 GHz para atender la demanda europea prevista y satisfacer los
requisitos técnicos.

APENDICE AL § 9

LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL § 9
Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Re. 528-2

Curvas de propagación para los servicios móvil aeronaútico y de radionavegación
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Re. 682

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomunicación móviles
aeronáuticos Tierra-espacio

Anexo 3 al Volumen VIII (Düsseldorf, 1990)
Informe 1169
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Servicio telefónico móvil público con aeronaves
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10.

Desarrollo de la utilización internacional del servicio móvil para los Futuros Sistemas Públicos
de Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FSPTMT), de conformidad con la
Recomendación Nº 205 (Mob-87)
(Resuelve 2.2.4c) de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT)

10.1

Objetivos del servicio

10.1.1

Participantes en el servicio

A continuación se hace un análisis de los participantes en el servicio. Para una mejor comprensión
del presente§ 10 conviene definir los siguientes conceptos:
Estación personal CEP):
Por ejemplo, una estación portátil de bolsillo que se mueve lentamente, con diversos usos: en
edificios, dentro de un vehículo en movimiento o en exteriores.
Estación móvil CEM):
Por ejemplo, una estación montada en un vehículo que se desplace a velocidades tales como la de los
trenes rápidos, funcionando en zonas de cobertura definidas (urbanas, suburbanas, rurales, etc.).
Usuario:
El usuario es una persona (o aquello que hace sus veces) o un dispositivo/máquina designado por el
abonado, individualmente o por clases, para acceder al servicio y que posee la autorización,
individualmente o por clases, que puede exigir el operador de la red o un agente autorizado (véase
también la Recomendación !.112 del CCITf). ·
Ejemplos:
una persona;
un aspecto particular de la actividad de la persona (a efectos de facturación);
un vehículo como tal;
la carga de un vehículo.

10.1.2

Objetivos generales de los FSPTMT

10.1.2.1 Utilización de los FSPTMT
La estación personal es una característica predominante de los FSPTMT. Por lo general se considera
deseable que dichas estaciones personales puedan utilizarse en cualquier lugar del mundo, con una diversidad
de coberturas radioeléctricas, desde alcances muy cortos, dentro de edificios o zonas urbanas, hasta alcances
suburbanos medios y coberturas rurales de mayor radio de acción; también pueden utilizarse enlaces desde
una estación personal a través de la conexión de otra estación móvil, por ejemplo, para aumentar su alcance o
ampliar sus aplicaciones. Los sistemas incluyen la utilización de estaciones montadas en vehículos y también
enlaces con aeronaves, barcos o satélites. Se considera que una característica importante de los FSPTMT es la
itinerancia internacional.
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10.1.2.2 Adaptación de los FSPTMT a las necesidades de los países en desarrollo
Tal como se describe en el Infonne 1155, los FSPTMT pueden proporcionar medios de
telecomunicación particulannente adaptados a las necesidades de los países en desarrollo y de las zonas
aisladas gracias a su:
capacidad de prestación rápida de seiVicios en zonas nuevas;
capacidad de crecimiento y flexibilidad;
posibilidad de reducción de costes como consecuencia del avance tecnológico y la producción a
gran escala;
capacidad de abarcar amplias zonas geográficas.
A los países en desarrollo les interesa una solución radioeléctrica, ya que las redes alámbricas son de
mantenimiento difícil y costoso en las zonas rurales a causa de las largas distancias y las rudas condiciones
climáticas. La estructura básica de los FSPTMT consta de repetidores y componentes por satélite. Esto, junto
con la posibilidad de funcionar en un medio ambiente hostil, pennitirá una extensa aplicación y cobertura en
dichas zonas.
En el § 10.3.3.1 se analizan los beneficios de la nonnalización para los países en desarrollo.
Los FSPTMT adaptados podrlan ser, por tanto, una manera eficaz de ayudar a la prestación, en los
países en desarrollo, de seiVicios de telecomunicación de necesidad vital, acelerando la ampliación de sus
redes e integrando sus zonas rurales en el proceso de desarrollo socioeconómico nacional.

10.2

Características de los FSPTMT

10.2.1

Características del sistema

Las figs.l 0.1 y 10.2 ilustran los FSPTMT y ofrecen una visión esquemática de la configuración de
las facilidades y de las dimensiones úpicas. La fig.lO.l corresponde al componente terrenal de los FSPTMT y
la fig.10.2 al componente por satélite.
·
Las magnitudes del cuadro 10.1 relativas a las superficies de las células, el tráfico, la altura de las
antenas y otros parámetros, son valores promedios úpicos o estimados por diferentes administraciones. No se
trata de valores máximos o mínimos que pudieran requerirse en algunas circunstancias.
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FIGURA 10.1 - Comunicaciones dentro de los FSPTMT (componente
R1·R4:
EP

1nterfaces radioehtctrlcos

Estación personal (R2)
Estación de base personal (ubicación de la célula para les EPI
EM
Estación móvil (R 1)
Estación de base (para las MS)
EB
CCM : Centro de conmutación de servicios móviles
CCMS: Centro de conmutación de servicioi móviles por satdllte

uc

RP
CP

CA

R
NTP
EBB

BZA

f2t

terrenal[

Registro de posiciones
Centralita privada
Centralita rural
Repetidor
Servicio de número de telecomunicaciones personales
Estación de base de radiobúsqueda
Buscador de zona amplia (R4l
Teldfono

1
( )

El acceso a las funciones de registro de localización y el alcance de éstas variará con la evolución del sistema y los requisitos
del operador de la red. Esto se refleja en los Interfaces de red A y U.

(2)

En algunos casos, Rl puede ser Igual a R2.

(3)

Puede estar cosltuada/lntegrada en la EP.
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AoB

Vehículo (privado/público)
terrestre marítimo (l)
o aeronáutico (2)

FIGURA 10.2 R 1-R3:
EP
UC
ETM
SBS
CCM
CCMS :
RP
CR

1Qt

Co~unicaciones

B

dentro de los FSPTMT (componente de satélite)

Interfaces radioeléctricos
Estación personal (R2)
Estación de base personal (Ubicación de la célula para las EP)
Estación terrena móvil
Sistema de radiobúsqueda por satélite(R3)
Centro de conmutación de servicios móviles
Centro de conmutación de servicios móviles por satélite
Registro de posiciones
Centralita rural
Teléfono

( t) El acceso a las funciones de registro de localización y el alcance de éstas variará con la evolución del sistema y los requisitos

del operador de la red. Esto se refleja en los interfaces de red A y B.

(l) Los sistemas basados en tierra tienen requisitos de interfaces radioeléctricos düerentes de R3, que deben considerarse.
( 3)

Puede estar cosituada/integrada en la EP.
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10.2.2

Factores técnicos y operativos de los FSPTMT

10.2.2.1 Necesidades de los usuarios

La necesidad de disponer de comunicaciones móviles en cualquier lugar y momento crece
rápidamente.
En un cierto número de países, los sistemas actuales basados en la tecnología analógica han llegado
a tener una tasa de crecimiento de hasta el 100% anual. Se ha alcanzado ya ~na penetración del 5% de la
población en algunos países y se espera una penetración mucho mayor en el futuro.
Además, la demanda de comunicaciones personales tanto en interiores como en exteriores por medio
de un equipo portátil ligero hará aumentar considerablemente la expansión de las comunicaciones públicas
móviles. Se piensa que esta categoría de usuarios generará la necesidad de una itinerancia a nivel mundial.
También está aumentando el número y la diversificación de los servicios. Los sistemas a considerar incluirán
tanto servicios vocales como no vocales, con niveles de importancia similares.
Es fundamental la compatibilidad de los servicios proporcionados por redes diferentes a los clientes
de cualquier categoría, pero en particular a los que utilizan estaciones personales. La unifonnidad, sobre todo
en materia de frecuencias, es un factor muy importante de los FSPTMT. También lo son el coste y una
tecnología que pennita disponer de equipos rentables y, cuando se precise, de poco peso y bajo consumo
energético. La fiabilidad de la cobertura es también un elemento esencial de los FSPTMT.
10.2.2.2 Estado de la técnica

El estado actual de la técnica pennite la diversificación de los servicios y la utilización eficaz del
espectro mediante la transmisión digital de voz y datos codificados, así como el modo de acceso y las
técnicas adaptables que se describen en el Informe 1153.
1O.3

Aspectos relacionados con las frecuencia

1O.3 .1

Estimaciones de los servicios y el tráfico

10.3.1.1 Servicios

Los FSPTMT ofrecerán servicios vocales y no vocales (por ejemplo, telefonía, facsímil, datos,
gestión y control de tráfico rodado) en la RTPC/RDSI y en otras redes públicas, y el acceso a estas redes. Ha
de ser posible utilizar las estaciones FSPTMT también en los entornos marítimo y aeronáutico y como
enlaces temporales o pennanentes en sustitución de redes fijas, cuando así proceda por razones de
conveniencia o economía. Los FSPTMT deben disefiarse de tal manera que pennitan el funcionamiento
internacional y la itinerancia automática. Han de poder prestar servicio a una diversidad de tenninales
móviles, desde pequefios aparatos personales hasta los que se montan en platafonnas móviles.
En el caso de los servicios vocales, la calidad de la transmisión vocal de los FSPTMT debe ser
comparable, en la medida de lo posible, a la de la RTPC/RDSI, con un retardo de transmisión global.
razonable. Según los estudios en curso en el CCITT, dicha calidad y retardo pueden conseguirse de manera
económica en un futuro previsible, con códecs vocales de aproximadamente 8 kbit/s o más. Pasará mucho
más tiempo hasta que se disponga de codificadores vocales de baja velocidad binaria con ese retardo y
calidad.
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Por lo que se refiere a los seJVicios no vocales, las velocidades binarias portadoras deben variar
entre 8 y 1920 kbit/s en algunos casos. Las velocidades de transmisión de datos de los servicios portadores en
modo circuitos dependen de la combinación de servicios, de la disponibilidad de espectro y de la demanda
del mercado. Es probable que, en la realización inicial de estos seiVicios, las velocidades de transmisión de
datos superiores a 64 kbit/s se limiten a los entornos de interiores. A medida que avance la tecnología será
posible emplear velocidades binarias superiores y aumentar la cobertura.
La calidad del servicio es un aspecto importante que hay que tener ~n cuenta al detenninar las
necesidades de espectro. La de los FSPTMT debe ser similar, en la medida de lo posible, a la de la
RTPC/RDSI y las redes públicas de datos. Dentro de la zona de servicio, la fiabilidad de la cobertura ha de
alcanzar el 99% en las aplicaciones domésticas y empresariales.
10.3.1.2 Estimación del tráfico
10.3.1.2.1 Consideraciones generales
La máxima demanda de servicios de telecomunicación "personal" se da en las grandes ciudades,
donde existen diferentes categorías de tráfico, esto es, el generado por estaciones móviles (EM), instaladas en
vehículos o portátiles y por estaciones personales (EP), en exteriores o interiores. Puede hacerse una
estimación del número de clientes de los distintos tipos de estaciones, con algunas variaciones, según la
naturaleza de las ciudades.
Todavía no se ha hecho una evolución del tráfico generado por el seiVicio de radiobúsqueda en los
FSPTMT, pero se considera que tendrá una repercusión insignificante en las necesidades de espectro.
En el presente documento no se ha estimado el tráfico de los servicios móviles por satélite (véase
el§ 10.3.3.2).
·
10.3.1.2.2 Tráfico vocal
Se calcula que en un embotellamiento urbano el número de vehículos por km de calle es de unos 600
si están parados o de 350 si se mueven lentamente: Suponiendo un valor medio de 400 vehículos por km de
calle, el 50% de ellos equipados con estaciones móviles, generando cada uno O, 1 E, la densidad de tráfico
será de 20 E/km de calle, lo que representa 300 EJkm2 si se tiene en cuenta la densidad de una calle urbana
típica. Si se agrega aproximadamente el mismo volumen de tráfico correspondiente a estaciones móviles
transportadas por peatones, el tráfico combinado de las estaciones móviles (EM) sería de aproximadamente
500 E/km 2 en las zonas urbanas más densas.
Se estima que la densidad de tráfico de cresta en el caso de estaciones personales en exteriores es
de 1500 EJkm2, suponiendo 3000 peatones por km de calle, una densidad de estaciones personales del 80% y
un tráfico de 0,04 E/estación.
Se calcula que la relación entre el valor de cresta y el valor medio del tráfico de los peatones en las
calles de mucha actividad de las grandes ciudades tiene un valor en torno a 3.
Con estaciones personales en interiores, el tráfico puede aumentar diez veces o más en un edificio de
oficinas de varios pisos. Se calcula que habrá una estación por cada 10m2 de superficie activa de piso, con un
tráfico de 0,2 E por estación. Esto arroja un tráfico de 20 000 Efkm2/piso.
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10.3.1.2.3 Tráfico no vocal
Los servicios no vocales constituirán en el futuro una proporción creciente del tráfico total. Algunos
servicios de datos necesitan una capacidad de transmisión mayor que la correspondiente a un solo canal vocal
dúplex, aumentando con ello la necesidad de espectro. Por otra parte, en algunos servicios no vocales pueden
aplicarse procedimientos de formación de filas de espera, lo que mejora la utilización del espectro.

10.3.1.2.3.1 Estaciones móviles
Se considera que los servicios por conmutación de circuitos incumben sobre todo a las EM
instaladas en vehículos. El telefax es un ejemplo de tales servicios. Suponiendo 3000 terminales/km2, el 15%
de los cuales estén equipados con una unidad telefax, y un tiempo de ocupación por llamadas de 6 minutos
por hora y terminal, la estimación del tráfico es de 45 E/km2.
Los servicios interactivos de datos emplearán probablemente la transmisión por paquetes. Se supone
una ocupación acumulativa del canal de 15 s/hora en el caso de una estación portátil de mano (10 páginas por
hora a razón de 8 kbits por página a la velocidad de transmisión de 4,8 kbit/s) y una ocupación de 30 s/hora si
se trata de una estación instalada en vehículo (4,5 y 9 mE respectivamente). En la hipótesis de que haya
5000 terminales por km2 (3000 instalados en vehículos y 2000 portátiles), el tráfico estimado es 37 E/km2.

10.3.1.2.3.2 Estaciones personales en exteriores
Se considera que el tráfico generado por los servicios de datos con conmutación de circuitos, por
ejemplo el telefax, es insignificante. Por eso sólo se tienen en cuenta en el presente caso las comunicaciones
de datos interactivas con mensajes cortos.
Se parte del supuesto de una ocupación acumulativa del canal de 5 s/hora ( 1O páginas por hora a
razón de 8 kbits por página a la velocidad de transmisión de 16 kbit/s), lo que corresponde a 1,4 mE/estación.
Suponiendo que haya 2400 estaciones/km de calle (37 500 estaciones!krn2), como en el caso del
tráfico vocal, el volumen de tráfico sería de 50 Efkm2. Para tener en cuenta otros servicios de datos, se
multiplica esta estimación por 3, lo que arroja 150 E/km2. El tráfico no vocal equivale entonces al 10% del
tráfico vocal.

10.3.1.2.3.3 Estaciones personales en interiores
Para aplicaciones telefax, en el supuesto de que el 25% de las estaciones tienen un telefax y de que
el tiempo de ocupación por llamadas es de 6 minutos por hora por terminal telefax, el tráfico estimado es de
25 mE por estación, es decir, una octava parte del tráfico vocal, o 2500 E/km2.
En caso de la aplicación interactiva, suponiendo que todas las estaciones utilizan esta aplicación y
que hay 20 sesiones interactivas por hora, con una ocupación acumulativa del canal de aproximadamente 2 s
por sesión, se tienen 0,01 E/estación, o sea 1000 Efkm2. Para tener en cuenta la competencia debida a la
transmisión por paquetes, se multiplica por 2, lo que arroja 2000 Efkm2.
Añadiendo el tráfico de las aplicaciones de datos por lotes y de las consultas de bases de datos (con
10% de tara), hay que suponer un volumen total de 5000 Efkm2 para los servicios no vocales en interiores.
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10.3.2

Necesidades de espectro

Utilizando la estimación del § 10.3.1.2 y el método del Infonne 1153 se obtiene una anchura de la
banda mínima necesaria para servicios vocales y no vocales de aproximadamente 230 MHz. Los parámetros
esenciales en que se basa este cálculo figuran en los cuadros 10.1 y 10.11. La necesidad total por interfaz
radioeléctrico es de 167 MHz para Rl (estación móvil) y de 60 MHz para R2 (estación personal).
En algunos países el espectro de los sistemas radioeléctricos celulares se utiliza actualmente con una
eficacia mucho menor que la de los FSPTMT. Este espectro pennite atender una parte del tráfico estimado de
esos sistemas, pero puede haber obstáculos de tipo práctico que impidan su utilización eficaz en los
FSPTMT.
En los cuadros 10.1 y 10.11 se ha supuesto una velocidad de codificación vocal de 8 kbit/s en las
estaciones móviles, ya que es posible que en un futuro próximo no se disponga de codificadores vocales con
velocidades binarias inferiores y una calidad y retardo de transmisión comparables a los de la RTPC. Se ha
supuesto la utilización de codificadores vocales de velocidades mayores en estaciones personales baratas.
Téngase en cuenta que las redes fijas actuales utilizan códecs con velocidades pinari.as de 64 kbit/s y que las
aplicaciones móviles van de 32 a aproximadamente 10 kbit/s.
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CUADRO 10.1- Características generales de las comunicaciones personales (zona de alta densidad)
demandas de tráfico de seiVicios vocales y necesidad de espectro

Unidad

EM en exteriores
Interfaz R1

EP en exteriores
Interfaz R1

EP en interiores
Interfaz R2

Cobertura radioeléctrica

%

90

>90

99

Altura de la antena de la
estación de base

m

50

<10

<3(1)

No/Sí

Sí/Sí(2 )

susí<2>

E!krn2

500

1500

20 ooo< 3>

km2

0,94

0,016

0,006

%

2

1

0,5

9

16

21
(3 pisos)

(kHz)

25

50

50

E

470

24

12

493

34

23

111

27

24

Estación de base instalada en
interiores/exteriores
Densidad del tráfico
Superficie de la célula
Probabilidad de bloqueo
Tamaño de la agrupación
(emplazamientos de célula x
sectores/emplazamiento)
Anchura de banda dúplex por
canal
Tráfico por célula
Número de canales por célula
Anchura de banda

MHz

Montada

Estación(4):
Volumen
Peso
Potencia máxima
(1)

O alimentador con fuga.

(2)

Caso usual.

cm3

en vehículo

<200

<200

g

o portátil

<200

<200

5W

50 mW

lOmW

(3)

Por piso.

(4)

Se dispondrá de una diversidad de tipos de terminales, en consonancia con las necesidades operacionales y de los usuarios.
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CUADRO 10.11- Estimación del espectro necesario para los servicios no vocales

EP en exteriores
(Interfaz R2)

EM (interfaz Rl)

Conmutación
de paquetes

Conmutación
de circuitos
Densidad de

Conmutación
de circuitos

Conmutación
de paquetes

EP en interiores
(Interfaz R2)

Conmutación
de circuitos

Conmutación
de paquetes

45

37

Insignificante

150

2500(1)

25oo< 1)

100

50

50

50

50

50

tráfico (E!km2)
Anchura de
banda dúplex
por canal (kHz)
Anchura de
banda(MHz)
(1)

56

3

6

Por piso.

Se piensa que la elección de la técnica de acceso (AMDF, AMDT, AMDC) no influye
sustancialmente en la estimación global.
Las estimaciones de los cuadros 10.1 y 10.11 corresponden a zonas metropolitanas densas. En
el§ 6.3.4.4 se examina la compartición de frecuencias con otros servicios.
Se reconoce la validez de las considerac~ones que figuran a continuación, pero las mismas no
influyeron en las estimaciones de los cuadros 10.1 y 10.11:
cabe esperar un notable aumento del tráfico de señalización para el funcionamiento de los sistemas,
debido a la complejidad y a los objetivos de calidad de los mismos;
es posible que las aplicaciones de gestión y control de tráfico rodado generen un tráfico no vocal
adicional;
la compartición de espectro entre varios operadores puede redundar en una utilización menos eficaz
del mismo;
la cantidad de espectro necesaria puede aumentar por otras causas relacionadas con la calidad del
servicio.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la estimación de unos 230 MHz para los FSPTMT debe
considerarse como un límite inferior.
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10.3.3

Criterios de elección de bandas de frecuencias

10.3.3.1 Compatibilidad mundial
10.3.3.1.1

Consideraciones generales

Una banda de frecuencias mundial común constituye un requisito importante para la utilización
internacional de los FSPTMT y la compatibilidad mundial.

10.3.3.1.2

Requisitos para la itinerancia

Algunos usuarios de FSPTMT necesitarán una itinerancia regional y/o internacional con sus propios
terminales. Una atribución mundial de espectro tal como la convenida en la Recomendación 687 facilitará esa
itinerancia.
Para proporcionar dicha prestación, sobre todo a estaciones personales en interiores y en exteriores,
es preferible que exista una compatibilidad total a nivel mundial. Un requisito importante es que la banda
utilizada para funcionamiento a escala mundial se halle dentro de la gama de frecuencias de sintonía de las
estaciones personales.
Los proveedores de servicios desean satisfacer las necesidades de sus clientes. La posibilidad de
itinerancia es un aspecto importante de esa satisfacción, y lo será incluso más en el futuro a medida que las
fronteras nacionales reduzcan las restricciones a los desplazamientos. De ahí que redunde en interés de los
proveedores de servicios y de la industria de las telecomunicaciones en su conjunto una atribución mundial de
espectro. La importancia económica de la itinerancia se ha puesto ya de manifiesto en todo el mercado
celular.
Con la superposición de bandas aún es posible la itinerancia, con algunos inconvenientes y gastos
adicionales, si la cantidad de espectro superpuesto permite atender el tráfico generado por las estaciones
itinerantes y se dispone de la señalización y el control necesarios para dichas estaciones. Por otra parte, los
servicios que funcionen en bandas que no ~e superponen deben ser compatibles. Sin embargo, la
superposición de bandas de frecuencias no garantiza plenamente la posibilidad de itinerancia, ya que los
emplazamientos de las células individuales pueden no estar equipados con canales que se solapen para el
tráfico. Además, el grado de servicio sena inferior para los itinerantes ya que es posible que tengan que
competir con abonados locales que tengan acceso a los mismos canales. Pero al menos la señalización y el
control deben proporcionarse en un espectro mundial común. La interfuncionabilidad total exige que la
disponibilidad de un espectro común vaya acompañada, naturalmente, de la normalización de los interfaces
radioeléctricos comunes.

10.3.3.1.3

Normas para mercados más pequeños y países en desarrollo

La necesidad de atribuciones de frecuencias comunes a nivel mundial tiene, para los países que no
forman parte de los principales grupos regionales de normalización, una notable importancia adicional. Las
normas internacionales o regionales ofrecerán a los proveedores y usuarios de redes y terminales mayores
posibilidades de elección.
Además, la falta de atribuciones mundiales para las tecnologías basadas en radiofrecuencias mennará
la posibilidad de emplear servicios móviles con tecnologías basadas en las normas desarrolladas en las
principales regiones. En particular, tales normas facilitarán mucho la adaptación de los FSPTMT a los países
en desarrollo y a las zonas rurales.

1O.3 .3.1.4

Utilización del espectro

La provisión de todo el espectro requerido por los FSPTMT en fonna de atribuciones mundiales
comunes resultará ventajosa desde el punto de vista de su utilización eficaz.
La designación de un espectro específico para los FSPTMT facilitará la planificación y realización
del servicio y la compartición con otros servicios primarios existentes o planificados. También facilitará el
empleo por otros servicios de las bandas no destinadas a los FSPTMT.
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Un espectro común en el plano mundial pennitirá crear sistemas con una mayor eficacia en la .
concentración de enlaces, lo que redundará en una utilización más eficaz del espectro.
Además, durante algún tiempo no será necesaria la totalidad de la banda en todas partes, por lo que
la podrán utilizar otros sistemas de manera compatible.

10.3.3.1.5

Costes de los terminales y equipos

La existencia de nonnas comunes engendra mercados mundiales, lo que redunda en una mayor
rentabilidad para los fabricantes y proveedores de equipos.
La unifonnidad en materia de frecuencias significa unos requisitos mínimos de agilidad de
frecuencia y un diseño más sencillo del equipo, con la consiguiente reducción de costes.

10.3.3.1.6

Conclusiones respecto de la compatibilidad mundial

De todo lo anterior se desprende la conveniencia de disponer de una banda de frecuencias común
completa a nivel mundial.
A efectos de compatibilidad mundial, incluida la banda de frecuencias común, ha de prestarse una
atención preferente a las estaciones personales (EP) en las que los beneficios de esa compatibilidad tienen una
repercusión máxima. -En cuanto a las estaciones móviles (EM), es deseable su compatibilidad mundial, pero
es posible que la compatibilidad regional/internacional sea suficiente en relación con diversos aspectos.
Así pues, aunque sea preferible disponer de una banda de frecuencias común completa, puede que
ello no resulte viable de manera inmediata. Es posible lograr un cierto grado de unifonnidad mediante la
compatibilidad regionaVintemacional, con una banda de señalización común y una superposición suficiente
de las bandas de tráfico que asegure la compatibilidad a efectos de la itinerancia.
La multiplicidad de nonnas dificulta la realización en los mercados pequeños y en los países en
desarrollo, dando lugar a una utilización mediocre del espectro y a unos costes más elevados.

10.3.3.2 Comunicaciones por satélite
Los FSPTMT incluyen comunicaciones móviles terrestres por satélite a través del interfaz R3 (véase
la fig. 10.2).
Una atribución de espectro apropiada pennitiría utilizar un mismo equipo para las comunicaciones
móviles terrestres terrenales y las comunicaciones móviles terrestres por satélite.
Los satélites de comunicaciones móviles terrestres pueden prestarse también para:
una función de búsqueda por satélite que podría reducir el volumen de datos de registro de posición
a transferir,
la búsqueda de usuarios móviles terrenales más allá del alcance del sistema terrenal. El equipo
necesario para esta función unidireccional es más sencillo que el que requiere una fqnción móvil
bidireccional por satélite;
el enlace entre estaciones de base distantes o la ampliación temporal de un sistema, cuando sea
necesario (por ejemplo, en caso de emergencia).

10.3.3.3 Técnicas dúplex
Se dispone de las técnicas "dúplex por división de frecuencias" (DDF) y "dúplex por división en el
tiempo" (DJ:?T). La elección de la técnica dúplex no influye en la cantidad total de espectro necesario para el
tráfico FSPTMT. La cantidad de espectro de los FSPTMT no debe ser inferior al que se indica en el § 10.3.2.
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10.3.3.4 Propagación
Se ha estudiado la propagación en la banda de 1 a 3 GHz en exteriores e interiores. A medida que
aumenta la frecuencia aumenta la atenuación del trayecto exterior, tal como se describe en el Informe 567. Se
ha visto que la fórmula de dicho Informe pueda aplicarse hasta 3 GHz. Los efectos de la propagación por
trayectos múltiples aumentan con la frecuencia. El retardo en exteriores no varía de manera significativa en la
gama de 1 a 3 GHz.
Las mediciones han mostrado que, dentro de un edificio, la atenuación entre pisos aumenta con la
frecuencia, por lo que en los edificios resulta más fácil la reutilización de frecuencias en células muy
pequeñas.
Según se desprende de los factores generales de propagación, el empleo de una banda por debajo de
3 GHz resultaría adecuado para las diferentes aplicaciones de FSPTMT.

10.3.3.5 Tecnología de RF
El aumento de la banda de frecuencias de explotación afecta negativamente tanto al coste como a la
eficacia energética de la tecnología de RF existente para el soporte físico de los FSPTMT. Pero en la
actualidad no se sabe con certeza cuál será, a finales de los años 90, el límite de frecuencia de la tecnología de
los circuitos integrados que permitirá conseguir un rendimiento adecuado con fabricación a gran escala y bajo
coste.

10.4

Criterios de compartición/protección

10.4.1

Consideraciones generales

Las condiciones de compartición deben ser tales que un servicio no cause a otro una interferencia
superior a los límites recomendados por el CCIR.

10.4.2

Parámetros básicos

Los parámetros básicos para la compartición con los FSPTMT son la densidad de flujo de potencia
(potencia/km21Hz) y la relación mínima necesaria portadora/ruido total más interferencia.
La densidad de flujo de potencia se obtiene a partir del número de terminales por km2 y de la
potencia de cada categoría de estaciones.

Se han efectuado las estimaciones que se muestran en el cuadro 10.III:
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CUADRO 10.111- Densidades de flujo de potencia (DFP) para los FSPTMTen una zona urbana

Estaciones

De base y móviles

Personales

P.i.r.e.

10 W (de base)
1 W (móviles)

3 m W (de interiores)
20 mW (de esteriores)

Densidad de tráfico

582 E/km2

25 000 E/km2 (interiores) (1)
1650 E/km2 (exteriores)

Anchura de banda supuesta
(véase el § 10.3.2)
DFP estimada

167 MHz

38 J..LW/km2/Hz
-68 dB(W/m 2/4 kHz)

60MHz

1,5 J..LW/km2/Hz
-82 dB(W/m2/4 kHz)

(1) Esto tiene en cuenta la reutilización de frecuencias venical de los FSPTMT en los edificios.

10.4.3

Estimación del nivel admisible de interferencia a los FSPTMT

Se ha estimado el nivel de interferencia que puede tolerarse en los FSPTMT, utilizando un
presupuesto de enlace según el cual es más probable la limitación de los sistemas móviles a causa de la
interferencia que a causa del ruido. Para facilitar la compartición se supone una atribución del 10% del
presupuesto de interferencia total a fuentes interferentes externas. Para un caso estudiado, típicamente los
niveles máximos admisibles de potencia de interferencia acumulada que pueden recibir las estaciones
personales sin que se degrade de manera significativa la calidad del setVicio prestado fueron -117 dBm para
estaciones personales en interiores y -119 dBm para ·estaciones personales en exteriores.
10.4.4

Consideraciones relativas a la compartición

10.4.4.1 Compartición entre los FSPTMTy el servicio fijo

El análisis de la compartición entre el servicio fijo y el segmento terrenal de los FSPTMT indica que
esa compartición es factible con una separación geográfica o con atribuciones de bandas superpuestas.
Cuando existe una separación geográfica, el servicio fijo y los FSPTMT pueden compartir espectro
fuera de un contorno de seguridad.
Para calcular el contorno de seguridad debe tenerse en cuenta la naturaleza estadística de la
interferencia mutua entre las estaciones fijas y las estaciones móviles de los FSPTMT. Este método de
detenninación de los parámetros de compartición debe reflejar los objetivos de calidad de funcionamiento en
que se basa el diseño de los sistemas fijos y los FSPTMT.
La introducción ilimitada de FSPTMT que utilicen las mismas frecuencias que el servicio fijo y se
encuentren en zonas próximas al haz de servicios fijos producirá una degradación inaceptable de la calidad
del servicio fijo. De igual modo, la calidad de funcionamiento de los FSPTMT se degradará cuando
funcionen en esas zonas.
Las ventajas relativas en cuanto a la compartición entre servicio de técnicas alternativas de acceso en
el FSPrMT, como la AMDF, la AMDT o la AMDC, dependerán de los distintos parámetros ponnenorizados
de cada sistema.
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La compartición cocanal entre el servicio fijo y el FSPTMT mediante cualesquiera de esas tres
técnicas de acceso será difícil si no se establece una separación geográfica suficiente. El grado de separación
geográfica dependerá de las caracterlsticas de los sistemas del FSPTMT y del servicio fijo, pero deberá ser
suficiente para limitar a 1 dB la degradación del umbral del receptor del servicio fijo.
La compartición operacional de una atribución común al servicio fijo y a los FSPTMT puede
conseguirse mediante diversas técnicas que se examinan en el§ 10.4.4.3. Una de las consecuencias de la
compartición de atribuciones de banda es que los FSPTMT sólo pueden utiliz~r parte del espectro dentro del
contorno de seguridad, sin degradar el servicio fijo. En una zona de baja densidad de tráfico, o durante la fase
de introducción de los FSPTMT, podrla disponerse de espectro suficiente para hacer posible la compartición
mediante separación geográfica. Cuando el servicio fijo esté utilizando toda la anchura de banda atribuida en
determinada zona geográfica, no podrán utilizarse los FSPTMT, ni recíprocamente.

10.4.4.2 Compartición entre los FSPTMTy otros servicios
Hay otros servicios que pueden necesitar compartir el espectro con los FSPTMT, tales como el
"servicio móvil por satélite" (SMS) y los "servicios de operaciones espaciales" (SOE), de "investigación
espacial" (SIE) y de "exploración de la tierra por satélite" (SETS) (véase asimismo el§ 8).

10.4.4.2.1

Compartición entre las estaciones de los FSPTMTy servicios móviles por satélite

De los estudios en curso, que se encuentran en una etapa inicial, se desprende que existe un riesgo de
degradación de la relación C/N en el receptor del satélite cuando tienen lugar emisiones simultáneas en las
frecuencias de enlace ascendente utilizadas tanto por los FSPTMT como por un sistema por satélite. En un
receptor de satélite, el efecto acumulativo de las estaciones FSPTMT (personales de exteriores y de interiores)
con interfaz R2 debe considerarse, aunque su potencia individual sea baja, en toda la amplia zona geográfica
que cubre la antena del satélite del servicio móvil. Para el interfaz R 1 esta interferencia puede resultar
también inaceptable.
En las frecuencias de enlace descendente, la interferencia de los FSPTMT al receptor de una estación
terrena móvil de aeronave podria ser también inaceptable. La interferencia de los FSTPMT a las estaciones
terrenas móviles en tierra se limitaría a valores aceptables mediante una separación geográfica del orden de
los 3 km para el interfaz R2 o mayor para el interfaz R l. Podría preverse una compartición de frecuencias, en
su caso, para las estaciones que participan en un sistema de asignación de frecuencias dinámica (partición), de
modo que los servicios terrenales dispongan de un mayor acceso al espectro en las zonas en que su demanda
sea muy elevada, y que los servicios móviles por satélite dispongan de un mayor acceso al espectro en las
zonas de menor demanda o de menor disponibilidad de servicios terrenales.
Podría considerarse la posibilidad de que los FSPTMT y el receptor de una estación terrena situada
en una localización fija utilicen simultáneamente la misma frecuencia, y en particular los FSPTMT con
interfaz R2, cuando exista suficiente separación geográfica entre las estaciones FSPTMT y las estaciones
terrenales fijas, de modo que la pérdida del trayecto debida a la difracción en una Tierra esférica
(Informe 715) y al terreno proporcione suficiente protección. Podrían limitarse las emisiones de los FSPTMT
a zonas designadas con antelación.
No obstante, debido al bajo nivel de potencia recibido por las estaciones terrenas, a la elevada
ganancia (10 dB o más) de su antena y al bajo ángulo de elevación, es necesario proseguir los estudios para
determinar si la atenuación debida a la pérdida del trayecto proporcionaría suficiente protección, y si se
dispone de suficiente espectro como para permitir el funcionamiento de los FSPTMT. Es poco probable que
las interferencias causadas por las comunicaciones espaciales sea motivo de grandes dificultades para
los FSPTMT.
Las comunicaciones móviles por satélite producirian una potencia de interferencia que podrla estar
por debajo del límite admitido por las estaciones FSPTMT. Las estaciones terrenas móviles de tierra y de
aeronave producirlan interferencia perjudicial a los FSPTMT, pero esa interferencia podrla limitarse a los
canales que se estén utilizando. Se advierte, asimismo, que es necesario efectuar estudios ulteriores sobre la
interferencia de las comunicaciones espaciales a los FSPTMT.
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10.4.4.2.2

Compartición de los FSPTMT con los servicios /E, OE y ETS en las bandas 2025-2110 M Hz
y 2200-2290 MHz

La utilización de las bandas 2025-211 O MHz y 2200-2290 MHz por los servicios lE, OE y ETS
proporcionan los principales enlaces de telecomunicación para "telemedida, telemando y seguimiento" (TTS)
para operaciones espaciales y de exploración espacial de vehículos tripulados y no tripulados. Se utilizan dos
tipos de redes diferentes, como se indica en la fig. 10.3. La red de tierra, como se indica a la izquierda,
consiste en una estación terrena que comunica con un satélite de aplicaciones qu.e puede estar en cualquier
tipo de órbita (baja, elíptica, geoestacionaria, etc.). La red espacial, como se indica a la derecha, consiste en
un satélite geoestacionario de retransmisión de datos que comunica con satélites de aplicaciones. La red de
retransmisión de datos transmite señales hacia vehículos espaciales tripulados o no tripulados (vehículos
usuario) en órbitas terrenas de baja, media y elevada altitud, y de diversas inclinaciones, y reciben las señales
procedentes de esos vehículos. Estas redes de retransmisión de datos por satélite geoestacionario pueden
comunicar con los vehículos usuarios prácticamente en cualquier lugar de su órbita. Como consecuencia de
ello, los elementos de la red de satélites geoestacionarios son sensibles a la interferencia de las emisiones
procedentes de cualquier punto de la parte visible de la Tierra.
Una característica importante de la red de retransmisión de datos por satélite y de tierra, es la
utilización eficaz del espectro, lo que se logra utilizando bandas de frecuencias comunes. La
banda 2025-2110 MHz se utiliza para transmitir hacia el satélite de aplicaciones, ya sea desde la estación
terrena (enlace 1 de la fig. 10.3) o desde el satélite de retransmisión de datos (enlace 9 de la fig. 10.3). De
manera similar, las transmisiones desde el satélite de aplicaciones en la banda 2200-2290 MHz pueden
dirigirse hacia la estación terrena (enlace 3 de la fig. 10.3) o hacia el satélite de retransmisión de datos
(enlace 7 de la fig. 10.3).
Se han llevado a cabo estudios para evaluar la viabilidad de la compartición de frecuencias en los
interfaces R 1 y R2 de los FSPTMT con los servicios lE, OE y ETS. En esos estudios se supusieron unos
parámetros de los FSPTMT compatibles con los indicados en el cuadro 10.111, en el que se enumeran las
características asociadas a los interfaces R 1 y R2. En estos estudios se evaluó la interferencia a satélitesde
órbita baja y geoestacionarios que funcionan en las bandas 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz debida a
emisiones procedentes de elementos R 1 y R2 de los FSPTMT. Se evaluó asimismo la interferencia a los
interfaces R 1 y R2 causada por emisiones procedentes de estaciones terrenas de los servicios lE, OE y ETS.
Los resultados de todos los estudios se pueden resumir de la siguiente manera:
Banda 2025-2110 MHz
Los valores de la interferencia en exceso para los receptores del vehículo espacial varían mucho en
función principalmente del tipo de servicio espacial, la altura de la órbita, los diagramas de antena y las
características del FSPTMT. Los valores típicos de la interferencia en exceso se sitúan entre 13 y 65 dB. Las
distancias de coordinación con la estación terrena que funciona en la red terrestre son de varios centenares de
kilómetros y las distancias de separación prácticas, teniendo en cuenta la pérdida de difracción y el efecto de
pantalla del terreno, oscilan entre 75 y 110 kilómetros. Es preciso destacar que, aunque Rl y R2 pueden
recibir interferencia de las estaciones terrenas (por ejemplo, los enlaces 6 de la fig. 10.3), pueden causar
simultáneamente interferencia inaceptable a la red espacial (por ejemplo, los enlaces 2 de la fig. 10.3).
Banda 2200--2290 MHz
Los valores de interferencia en exceso de los receptores del vehículo espacial oscilan entre 27
y 59 dB. Las distancias de coordinación son de varios centenares de kilómetros y las distancias de separación
prácticas, teniendo en cuenta la pérdida de difracción y el efecto de pantalla del terreno, oscilan entre 35
y 80 kilómetros para una sola unidad del FSPTMT. Hay que destacar que las emisiones de R 1 y R2 que
interfieren con la red terrestre (es decir, los enlaces 4 de la fig. 10.3) causan simultáneamente interferencia
inaceptable a la red espacial (es decir, los enlaces 8 de la fig. 10.3).
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FIGURA 10.3- Situaciones de compartición de la red en tierra y la red de retransmisión de datos
Utilización de la banda de frecuencia 2 GHz

Abreviaturas

EB

Estación de base móvil (R1)

EM

Estación móvil (R1)

EP
EBP

Estación personal (R2)

SRD

Estación de base personal de la ubicación de
la célula (R2)
Satélite de retransmisión de datos

ET

Estación terrena

EVE

Estación de vehículo espacial

ETEC

Estación terrena de enlace de conexión

El

Enlace de ida

ER

Enlace de retomo

crd

Enlaces de conexión del SRD

Nota 1 - Los enlaces de conexión utilizan frecuencias
superiores a 10 GHz.
Nota 2 - Los servicios terrenales están protegidos
contra los transmisores de la estación espacial por los
límites de DFP especificados en el artículo 28 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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6

9

2

3

4

5
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7

8

El FSPTMT no puede sufrir interferencia en esta banda
porque no está atribuida para enlaces ascendentes.
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Resumen
De los estudios realizados se llega a la conclusión de que no es viable la compartición entre los
interfaces R 1 y R2 de los FSPTMT y los servicios lE, OE y ETS en las bandas 2025-211 O MHz
y 2200-2290 MHz.

10.4.4.2.3

Compartición con el servicio de radioastronomía

Se han previsto "futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres" (FSPTMT)
para la prestación de servicios mundiales de telecomunicación personal mediante tenninales transportables
con acceso a sistemas de satélite. Se consideran en general densidades de flujo de potencia del orden
de -120 dB(W/m2/Hz) en zonas urbanas y unos 30 dB menos en las zonas rurales para la estación personal
del FSPTMT, y de unos 15 dB más para las estaciones móviles y de base. Estas estimaciones del flujo de
potencia se basan en supuestos razonables de la p.i.r.e. de las estaciones de base y móviles (1 O W y 1 W
respectivamente) y de las estaciones personales (20 m W al aire libre). Es evidente que estas densidades de
flujo de potencia son muy superiores a los niveles de interferencia perjudicial para el servicio de
radioastronomía que, en la gama de frecuencias 500-3000 MHz, son de unos -240 dB(W/m2/Hz) para las
observaciones de rayas espectrales y de unos -250 dB(W/m2/Hz) para observaciones del continuum (véase el
lnfonne 224). A causa del carácter esencialmente itinerante de las estaciones personales de los FSPTMT, la
compartición geognHica no es posible.

10.4.4.3 Consideraciones relativas a la compartición
En algunos casos puede haber servicios cuya utilización no esté densamente concentrada o no sea
unifonne en una zona geográfica. La necesidad de disponer de anchura de banda operacional para los
FSPTMT será mayor en las zonas urbanas, y menor en las zonas suburbanas y rurales. Para facilitar una
utilización óptima del espectro atribuido, los FSPTMT podrían autoadaptarse para emplear los canales
adecuados.
Así pues, una característica esencial de los FSPTMT para facilitar la compartición es infonnar a las
estaciones móviles y personales acerca de las condiciones locales, de modo que puedan satisfacerse las
condiciones de compartición. En el diseño de la estación de base puede incluirse el conocimiento de las
condiciones locales necesarias para la compartición, a fin de impedir la explotación en los canales asignados
al otro servicio.
No obstante, en algunas zonas la densidad de enlaces radioeléctricos puede ser tal que la geografía y
el terreno hagan sumamente difícil la compartición basada en la separación geográfica.
Hay que señalar que en un escenario de compartición en el que intervienen varios servicios, debe
disponerse de suficiente anchura de banda para satisfacer la totalidad de las necesidades de tráfico de todos
los servicios que comparten la misma banda.

10.4.4.4 Conclusiones relativas a la compartición
Fundándose en estas consideraciones técnicas se llega a la conclusión de que los FSPTMT podrían
compartir atribuciones de bandas de frecuencias con el servicio fijo y probablemente con otros servicios
únicamente cuando exista una separación geográfica adecuada entre los servicios o cuando ningún servicio
necesite la totalidad de la anchura de banda atribuida. En estas consideraciones no se han tenido en cuenta los
costes derivados de la compartición. Los FSPTMT con asignación adaptable de canales facilitarán en gran
medida la compartición y simplificarán la introducción de estos servicios en las bandas actualmente utilizadas
por otros servicios. La separación geográfica relativa requerida para las técnicas de acceso alternativas en
el FSPTMT (por ejemplo la AMDF, la AMDT o la AMDC) dependerá de los parámetros pormenorizados del
sistema. Se señala no obstante, que la compartición cocanal entre el servicio fijo y el FSPTMT exige una
separación geográfica adecuada.
También se llega a la conclusión de que la compartición no es factible entre los interfaces R 1 y R2
de los FSPTMT y los servicios lE, OE y ETS en las bandas 2025-211 O MHz y 2200--2290 M Hz.
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10.5

Resumen

Los servicios públicos de comunicaciones móviles terrestres se expanden rápidamente, con
aplicaciones en los grandes centros urbanos, en las zonas rurales y en los países en desarrollo. En el futuro,
una gran proporción de los terminales de la red pública con conmutación utilizarán radiocomunicaciones. En
aras de la economía de frecuencias, así como de un bajo nivel de precios y de una amplia utilización de los
terminales, este desarrollo debería tener lugar en los FSPTMT.
Para los FSPTMTes indispensable que se tengan en cuenta las siguientes condiciones:
las consideraciones técnicas y las relativas a la propagación indican que una atribución de
frecuencias en la gama de 1 a 3 GHz aproximadamente es adecuada para los FSPTMT;
el espectro mínimo necesario de los FSPTMT es 230 MHz, del que 170 MHz corresponden a las
estaciones móviles y 60 MHz a las estaciones personales. Este espectro debería ponerse a
disposición alrededor de 1998;
para la utilización internacional de FSPTMT, y en particular para las estaciones personales, es
preferible utilizar una banda mundial común;
los FSPTMT podrían compartir atribuciones de frecuencias con el servicio fijo y probablemente con
otros servicios únicamente cuando exista una separación geográfica adecuada entre los servicios, o
cuando ninguno de los servicios necesite la totalidad de la anchura de banda atribuida.

APENDICE AL§ 10
LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL § 1O

Volumen VID (Düsseldorf, 1990)
Re. 687

Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMn

Anexo 1 al Volumen VIII (Düsseldorf, 1990)
Informe 1153

Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres

Informe 1157

Integración de sistemas públicos de radiocomunicaciones del servicio móvil
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11.

Consideraciones relativas a las posibles atribuciones de hasta 5 MUz por debajo de 1 GHz· a
los satélites en órbita baja, sobre la base de unos criterios de compartición adecuados
(Resuelve 2.2.4d) de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT)

11.1

Objetivos del servicio

Se han propuesto seiVicios de comunicaciones móviles bidireccionales incluidos los de
determinación de la posición a través de sistemas móviles por satélite de ttó~bita baja" (OB), que podrían
llenar las lagunas geográficas y de seiVicio de la actual red mundial de telecomunicaciones. Los sistemas OB
tienen la capacidad de proporcionar comunicaciones de datos unidireccionales o bidireccionales e
información de determinación de la posición a terminales pequeños y Hvianos. Estos terminales de bolsillo
podrían ser objeto de una gran demanda para fines tales como alerta de emergencia, recogida de datos,
radiobúsqueda, determinación de la posición y transmisión de mensajes breves.
Una constelación de satélites OB podría proporcionar cobertura permanente ya sea a escala regional
o casi mundial.

11.2

Características del sistema

Los sistemas móviles por satélite OB que funcionan por debajo de 1 GHz tienen las siguientes
características:
bajo coste de lanzamiento;
satélites sencillos de reducida masa (aproximadamente 150 kg);
cobertura mundial ininterrumpida exige aproximadamente 20 satélites en órbitas circulares
inclinadas con una altitud de 750 a 1500 km;
reducida pérdida de trayecto, lo que permite utilizar una antena· terminal omnidireccional;
bajo coste del terminal de mano, con transmisor de ráfagas de una potencia nominal de 2 vatios y
antena omnidireccional;
el tenninal de automóvil puede compartir la antena con el receptor de radiodifusión.
Se han propuesto sistemas de satélites OB para los móviles que utilizan técnicas AMDF y AMDC;
con el método AMDF se utilizan bandas separadas para los enlaces ascendente y descendente del satélite. Los
enlaces de usuario móvil y de cabecera de línea (de conexión) se forman dividiendo cada uno de ellos en un
par de subbandas contiguas. Con el método AMDC (acceso múltiple por diferenciación de código) se utilizan
bandas separadas para los enlaces ascendente y descendente del satélite. Para los enlaces de usuario y de
cabeza de línea se utilizan secuencias AMDC directas. En el cuadro 11.1 se resumen las características
técnicas de estos métodos.
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CUADRO 11.1- Parámetros representativos de los sistemas móviles de satélites en OB por debajo de 1 GHz

AMDF

AMDC

Tipo de antena

De látigo

Omnidireccional

Relación G{f mmirna

-36,5 dB(K-1)

-30 dB(K-1)

Velocidad de datos en recepción

4800 bit/s

8334 bitfs

Relación C/No nominal

20,7 dBHz

51,4dBHz

Velocidad de datos en emisión

2400 bit/s

4116 bit/s

Separación mínima de canales

10kHz (en el enlace ascendente)

No aplicable

15kHz (en el enlace descendente)

No aplicable

Transmisión Tierra-espacio omnidireccional
-Anchura de banda

2,4 kHz(2)

lMHz

- Ganancia de la antena

1,5 dBi

OdBi

- P.i.r.e.(2)

9dBW

3dBW

-Canales simultáneos

20

20

-Anchura de banda

56kHz

lMHz

- Máx. abert. angular de la antena

100

100

- P.i.r.e. por canal

25dBW

7,8dBW

-Canales simultáneos

1

4

-124

-160

7,2 kHz(2)

1MHz

Transmisión Tierra-espacio direccional

Transmisión espacio-Tierra por satélite
-opp(l)

dBW/m2/4 kHz
-Anchura de banda

(1) Los valores dados son para freruencias cercanas a 150 MHz.
Para convertir a otra frecuencia, f. 20 log(f/150 MHz).
(2) Para téaücas de AMDF, éstos son valores mínimos por canal.

11.2.1

Funciones de determinación de posición

Un sistema móvil por satélite OB puede calcular la posición utilizando técnicas de detenninación de
la distancia y técnicas de medición del desplazamiento de frecuencia Doppler. Según la visibilidad del
satélite, el tiempo necesario para una estimación inicial de posición utilizando únicamente las
técnicas Doppler será del orden de 5 a 10 minutos. Puede mejorarse la exactitud o reducirse el tiempo
necesario utilizando técnicas de detenninación de la distancia.

11.3

Aspectos relacionados con las frecuencias

11.3 .1

Necesidades de espectro

Con una atribución mundial de frecuencias para los sistemas móviles por satélite OB se podría
reducir el coste del equipo, facilitar la compatibilidad entre los sistemas y simplificar los aspectos
operacionales.
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En el Cuadro 11.11 se indica el espectro que se prevé que utilicen los sistemas de satélites en OB
(empleando las técnicas de modulación AMDF y AMDC), en base a estudios realizados sobre la capacidad
necesaria para dar cabida al tráfico previsto. Sin embargo, debido a las diferencias entre las técnicas de
modulación, no es posible una comparación directa de estas necesidades de espectro sin tener en cuenta otros
factores.

CUADRO 11.11- Utilización de espectro en los sistemas móviles de satélites OB
en el caso de sistemas de satélites OB representativos

Espacio-Tierra

Tierra-espacio

AMDF

320kHz

250kHz

AMocO)

850-1000 kHz

850-1000 kHz

(1) Según los requisitos de capacidad del sistema, por lo general cabrfan en esta anchura de banda 3 ó 4 sistemas de
satélite OB con AMDC similares.

Los sistemas con AMDF utilizan portadoras discretas para cada mensaje de usuario. Se prevé la
utilización por estos sistemas de un algoritmo que pennita la selección de canales disponibles en una banda
predetenninada. No requieren por tanto que todas las transmisiones de usuario llenen una banda contigua.
Los sistemas con AMDC utilizan por lo general espectro contiguo, y penniten la superposición de sistemas
similares múltiples dentro del mismo espectro.
Un espectro del orden de 1 MHz (en cada dirección) haría posible explotar de 3 a 4 sistemas por
satélite OB de cada tipo, siempre que otros servicios no ocupen las bandas de que se trata. Las atribuciones
inferiores a 850 kHz (en cada dirección) no pennítirían la explotación de los sistemas AMDC previstos. Las
atribuciones de mayor orden (por ejemplo, de hasta 5 MHz, con arreglo a lo indicado en el orden del día de
la CAMR-92) pueden facilitar la compartición con los servicios existentes y hacer posible la explotación de
un mayor número de sistemas móviles por satélite OB.
La naturaleza de la arquitectura del sistema es tal que los enlaces de conexión con los tenninales
cabecera de línea y los satélites utilizan la misma atribución que los tenninales de usuario (véase el
punto 11.2). No existe necesidad especial de enlaces de conexión para este tipo de sistema en órbita baja
dentro de las bandas del SFS.

11.3.2

Frecuencia de funcionamiento preferida

Para los sistemas por satélite OB que empleen satélites sencillos y de reducida masa es conveniente
utilizar una antena con haz de cobertura amplia. En los sistemas que emplean estos satélites y antenas
móviles omnidireccionales, la necesidad de potencia de transmisión aumenta en razón directa al cuadrado de
la frecuencia de funcionamiento.
Por consiguiente, teniendo en cuenta los efectos de propagación y el estado actual de la tecnología,
la frecuencia de funcionamiento más conveniente se encuentra en la banda de 100-500 MHz. Es necesario que
exista al menos una separación del 7% entre el enlace ascendente y el enlace descendente en cada atribución
asociada por pares.
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11.4

Consideraciones relativas a la compartición

Se han propuesto sistemas móviles por satélite OB que utilizan técnicas AMDF y AMDC. Los
métodos de compartición que pueden aplicarse son diferentes. En el cuadro 11.111 se proponen parámetros
técnicos de protección con limitaciones de la DFP y del ciclo de trabajo, para facilitar la compartición entre
estos sistemas y los servicios fijo, móvil, de investigación espacial, operaciones espaciales, meteorología por
satélite, ayudas a la meteorología y radioastronomía. Se han utilizado las Recomendaciones y los Inf01mes
del CCIR relativos a tales servicios para establecer o extraer valores de la DFP y del ciclo de trabajo que
garanticen la protección de esos servicios (véase el cuadro 11.111).
Se ha considerado la compartición con otros servicios desde el punto de vista de dos posibles
sistemas operativos, que utilizan, respectivamente, las técnicas AMDF y AMDC. La AMDC requiere una
densidad de potencia relativamente baja, partiéndose del supuesto de que la AMDF entraña el uso de técnicas
de compartición dinámicas, pese a lo cual puede requerir una pequeña atribución para el control del sistema.
Pese a que los sistemas por satélite OB pueden utilizar dichas técnicas, es de esperar que no se ocasione
interferencia inadmisible a los servicios existentes. Se supone que para desarrollar los sistemas de OB se
tomará en consideración la posible interferencia causada por esos servicios.
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CUADRO ll.III- Parámetros de protección derivados de las referencias del CCIR para ciertos
seiVicios existentes
Espacio-Tierra
Servicio &
Referencia del CCIR

Límite de DFP
dB(Wfm2f4 kHz)

Tierra-espacio
Ciclo de
trabajoCl)

Límite de DFP
dB(W/m2/4 kHz)
-141,9(2)

Ciclo de
trabajo(l)

Operaciones
espaciales(l O)
Informe 396-5

-154(2)

1%

Investigación
espacial
Recomendaciones 364-4
y609

-158,5

0,1%

-158,5

0,1%

Fijo y móvil(7)
Informes 358 y 567-3

-120(2)

1%

-120(2)

1%

Ayudas a la
meteorología(8)
Informe 541-2

-140,5(3)

1%

-140,5(3)

1%

Radiolocalización
Informes 927-1 y 929-1

-136,3(2). (5)
-149,3(2), (6)

1%
1%

-136,3(2), (5)
-149,3(2), (6)

1%
1%

Radioastronomía(4)
Informe 224-6

-219(3)
-223(2)

1%
1%

-219(3)
-223(2)

1%
1%

Radiodifusión(9)

(9)

(9)

(9)

1%

(9)

(1)

Porcentaje admisible del día durante el cual pueden excederse los criterios de interferencia.

(2)

Para una frecuencia típica en tomo a los 150 MHz.

(3)

Para una frecuencia típica en tomo a los 400 MHz.

(4)

Las emisiones no deseadas pueden ocasionar interferencia perjudicial al SRA en bandas cercanas (véanse los puntos 15.4 y 16.3).
Los valores de la DPP se refieren a la interferencia que entra al sistema de radioastronomía a través de lóbulos laterales de O dBi en
una situación de visibilidad directa.

(5)

Para un sistema AMDC.

(6)

Para un sistema con AMDF.

(7)

No se incluyen los servicios móviles aeronáuticos.

(8)

El servicio de meteorología por satélite utiliza la banda de 401-403 MHz para los sistemas de recogida de datos. En la actualidad, esa
banda sufre una interferencia cada vez mayor. No es viable la compartición en esa banda.

(9)

Si se prevé la compartición con la radiodifusión (televisión), un estudio detallado de las Recomendaciones 655 y 417 indicará el
criterio de protección apropiado.

(JO) El servicio de meteorología por satélite requiere hasta 300kHz de anchura de banda dentro de la gama de 137-138 MHz. En las
condiciones descritas en este cuadro es viable la compartición con sistemas por satélite OB.
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11.5

Resumen

Los sistemas móviles por satélite en órbita baja OB tienen la capacidad de proporcionar
comunicaciones bidireccionales de datos y de determinación de la posición a estaciones terrenas móviles
pequeñas y ligeras.
Entre las características de los sistemas móviles por satélite OB figuran las siguientes: satélites
sencillos de reducida masa con antenas de cobertura amplia, antenas de usuario móvil omnidireccionales y
aplicación de la técnica de desplazamiento Doppler para la determinación de la posición. Estas características,
junto con las limitaciones prácticas que imponen la absorción ionosférica y otrós efectos de propagación,
indican que las frecuencias de funcionamiento preferentes se encuentran en la banda de 100 a 500 MHz.
Se recurre a las referencias vigentes del CCIR para obtener los parámetros de compartición entre
el SSM en OB y los seiVicios enumerados en el cuadro 11.111.
Un espectro del orden de 1 MHz (en cada dirección) haría posible explotar 3 ó 4 sistemas en OB de
cada tipo, siempre que otros seiVicios no ocupen las bandas de que se trata. Las atribuciones inferiores
a 850 kHz (en cada dirección) no permitirían la explotación de los sistemas AMDC previstos. Las
atribuciones de mayor importancia (por ejemplo, de hasta 5 MHz, con arreglo lo iridicado en el orden del
día de la CAMR-92) pueden facilitar la protección de los seiVicios existentes y hacer posible la explotación
de un mayor número de sistemas móviles por satélite OB.

a

APENDICE AL § 11
LISTA DE lEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL § 11

Anexo 3 al Volumen VIII (Düsseldorf, 1990)
Informe 1170

Sistemas de comunicaciones móviles por satélite que utilizan órbitas elípticas muy
inclinadas

CCIR\JlWP9Z\RAPPCHAPllS.DOC

12-1
(Resuelve 2.2.5)

12.

Consideraciones técnicas relacionadas con la atribución de . las bandas de
frecuencias 14,5-14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), con la debida
protección a las asignaciones que figuran en el Apéndice 30A al Reglamento de
Radiocomunicaciones y teniendo en cuenta los servicios a los que están actualmente atribuidas
esas bandas
(Resuelve 2.2.5 de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administraci~n de la UIT)

La utilización de la banda 14,5-14,8 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está
limitada a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. Esta utilización está reservada
a los países exteriores a Europa.

12.1

Objetivos del servicio

El SFS proporciona una amplia gama de servicios de comunicación por satélite, que comprenden
voz, datos y vídeo. Ya se han atribuido varias bandas entre 10 y 14 GHz a este servicio. Sin embargo, existe
un desequilibrio en las atribuciones entre enlaces ascendentes y descendentes. La atribución de la banda de
14,5-14,8 GHz a los enlaces ascendentes eliminaría este problema y permitiría asimismo que los sistemas del
SFS utilicen una banda adyacente de hasta 800 MHz para los enlaces ascendentes (14,0-14,8 GHz).

12.2

Características del sistema

Se ha utilizado una gama de portadoras SFS en los estudios del CCIR descritos en el punto 12.4.
Entre ellas figuran portadoras de TV/MF con dispersión de energía de ± 1 MHz aplicando á la antena hasta
29 dBW, portadoras con la densidad de p.i.r.e. más sensible utilizada en la parte de 13 GHz del Plan de
Adjudicación del Apéndice 30B, varias portadoras digitales que funcionan entre 64 kbit/s y 45 Mbit/s y
portadoras AMDT que funcionan a 120 Mbit/s. Sin embargo, no todos estos tipos de portadoras se
examinaron en cada uno de los apartados del punto 12.4. Todas las antenas del SFS cumplían las
características de lóbulos laterales del diagrama <~:e radiación definido mediante 32-25log <!».

12.3

Aspectos relativos a la frecuencia
Los estudios de compartición se aplican a la banda comprendida entre 14,5 y 14,8 GHz.

12.4

Criterios de compartición/protección

12.4.1

Compartición entre el SFS y el servicio fijo

La posible ampliación del servicio fijo por satélite para incluir otros servicios distintos del de
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 14,5-14,8 GHz no plantea nuevos
problemas de inteñerencias para el servicio fijo, aparte de los indicados en las Recomendaciones conjuntas de
las Comisiones de Estudio 4 y 9 y que se reflejan en los Artículos 27 y 28 y, en particular en el Apéndice 28,
del Reglamento de Radiocomunicaciones. Recientemente se han hecho dos análisis para cuantificar las
posibles limitaciones relativas a la compartición de estas bandas entre el SFS y el SF. En estas dos
evaluaciones se han utilizado dos métodos diferentes que han llevado a las conclusiones siguientes:
cuando la antena de la estación receptora del servicio fijo apunta directamente a la estación terrena
inteñerente del SFS, lo que constituye el caso más desfavorable, la distancia necesaria entre las dos
estaciones, para evitar cualquier riesgo de inteñerencia excesiva podría estar comprendida entre
100 km (cuando la estación del SF interferida está fuera de una zona de ± 300 del acimut operacional
de la estación terrena del SFS) y unos 300 km si ambas antenas apuntan la una hacia la otra;

-·.:.
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cuando la antena de la estación receptora del seiVicio fijo se desplaza al menos unos pocos grados
con respecto a la situación anterior, la distancia de separación necesaria para evitar interferencias.
excesivas puede ser mucho menor que 100 km.
Las conclusiones anteriores no tienen en cuenta ninguna protección resultante del efecto de pantalla
del terreno. Si se utiliza este factor, la distancia de protección necesaria puede reducirse considerablemente.
Con relación a la interferencia producida por el SF al SFS en esta banda, se ha mostrado, que,
incluso para los muy pocos radioenlaces que inevitablemente están alineados con la órbita de satélites
geoestacionarios, la mayoría de las portadoras SFS de alta capacidad no experimentarán niveles inaceptables
de interferencia. En los casos extremos en los que la interferencia rebasa los criterios recomendados en 2 a
4 dB, es probable que pueda resolverse fácilmente cualquier problema con los medios técnicos y de
explotación adoptados en los procedimientos de coordinación, tales como la intercalación de frecuencias de
las portadoras.
La coordinación se ha realizado con éxito a 6 GHz durante muchos años. Si se comparan las
distancias de coordinación necesarias entre las estaciones del SFS y del SF en la banda de 6 G Hz y en la
banda de 14 GHz, se obseiVa que esta última requiere distancias menores. También debe señalarse que la
práctica actual de compartición entre el SF y el SFS en la banda adyacente de 14,3-14,5 GHz ha puesto de
relieve que no hay limitaciones inaceptables en ninguno de los dos servicios. Basándose en la premisa de que .
los parámetros y las condiciones de compartición en la banda de 14,5-14,8 GHz son los mismos, así como en
los estudios mencionados anteriormente, se llega a la conclusión de que la compartición del SFS con el SF es
factible.
Habría que tener presente que esta banda se ha atribuido también al seiVicio móvil y que la
compartición entre sistemas móviles aeronáuticos y sistemas SF plantea posibles dificultades. Si bien el
proceso de coordinación entre el SF y el SFS permitiría, por su propia índole, organizar la compartición entre
ambos servicios, podrían complicarse los aspectos prácticos de una situación que ya hace difícil para el SF la
presencia de los sistemas móviles aeronáuticos, a menos que la densidad geográfica de las estaciones terrenas
del SFS se mantenga a un nivel bajo en las zonas donde se utilizan sistemas SMA.
12.4.2

Compartición entre el SFS y los servicios móviles

Los sistemas SFS examinados permitirían ampliar la utilización del SFS en la dirección
Tierra-espacio, lo cual requeriría la evaluación de la interferencia potencial entre las estaciones terrenas del
SFS y las estaciones móviles. Para obtener mayor información sobre los seiVicios móviles, habría que
consultar el punto 17.8.
Se realizaron análisis de la interferencia mutua entre los seiVicios móviles (SM) y el SFS, basándose
en lo siguiente:
la interferencia producida en el SFS está limitada por los números 2503, 2505 y 2508 * del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
las estaciones terrenas del SFS utilizan antenas de ganancia elevada cuya p.i.r.e. es del orden de
80dBW; y
se utilizaron portadoras de banda ancha, inclusive de televisión/MF con dispersión de energía a la
frecuencia de trama.

*

Debe observarse que los valores de potencia del transmisor utilizados en estos análisis difieren de los del
número 2508 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

CCIR\JIWP92\RAPP\CHAP12S.OOC

12-3
(Resuelve 2.2.5)

Dado que, en las publicaciones del CCIR, no se dispone de parámetros para los servicios móviles
que utilizan la banda de 14,5-14,8 GHz, la infonnación acerca del servicio móvil terrestre (SMT) y el servicio
móvil marítimo (SMM) se dedujo basándose en las características de sistemas que funcionan en las bandas de
frecuencia inferiores. No obstante, se suministró infonnación acerca de un sistema del servicio móvil
aeronáutico (SMA) de alta velocidad de datos que funciona en la banda en cuestión.
La interferencia causada por los sistemas del SM a los sistemas del SFS tiene lugar en el enlace
ascendente a partir de las emisiones del SM dirigidas hacia los satélites geoestacionarios. Suponiendo que la
p.i.r.e. de una estación del SM hacia la órbita de los satélites geoestacionanos es de 45 dBW, y que se
requiere una relación de protección C/1 de 26 dB para proteger al SFS (aplicable a una portadora SFS de alta
capacidad con una anchura de banda aproximada de 20 MHz), la p.i.r.e. de una estación terrena del SFS
tendría que exceder de 71 dB W, lo cual no es una imposición importante. Los condicionamientos similiares
en otras portadoras SFS serían incluso menos restrictivos.
De los cálculos realizados se deduce que la interferencia causada por el sistema SFS a los sistemas
del SMT y del SMM no sería especialmente molesta. Sin embargo, la interferencia a los sistemas
aeronáuticos puede constituir un problema. Por encima de una estación terrena del SFS existe un volumen en
el cual la interferencia a una aeronave no es aceptable, si la antena de la aeronave está dirigida
aproximadamente hacia la estación terrena o cerca de ella. En el sistema del SMA considerado, la p.i.r.e. de la
estación de base es de 55 dBW con una ganancia de antena de 35 dB, y la p.i.r.e. de la aeronave es de
42 dBW para una antena con seguimiento en un eje y diagrama de radiación en fonna de abanico, estrecho en
el plano horizontal. La ganancia en el eje es de 16 dB. Las velocidades de datos varían entre 2 y 20 Mbit/s.
Para la estación terrena del SFS, se partió de una ganancia de antena de 60 dB y una potencia de transmisor
de 20 dBW (p.i.r.e.: 80 dBW). Se utilizó la Recomendación 465 para la función de ganancia de antena fuera
del eje. Se consideró que el volumen estimado en el que se produce interferencia inaceptable a la aeronave
estaba dentro de límites razonables para este caso, lo que supone que existe una estación terrena en las zonas
que cubre el SMA.

Con arreglo a otros análisis, aplicables a cualquier sistema SMA, la zona en que se produce
interferencia inadmisible a la estación de la aeronave es aproximadamente proporcional al número de
estaciones terrenas y a la relación G{f de la estación de aeronave e inversamente proporcional al ángulo de
elevación de la antena de la estación terrena, el criterio de interferencia correspondiente a la estación de
aeronave y el cuadrado del diámetro de la antena de la estación terrena. Es posible tener en cuenta la
interrelación entre los parámetros citados anterionnente a la hora de efectuar cualquier tipo de coordinación.
Se ha visto, por ejemplo, que, para lograr una elevada tasa de ocupación del espectro con
transmisiones del SFS, el diámetro de la antena de la estación terrena del SFS debe ser como mínimo
de 8 metros. Igualmente, el hecho de que existan más de unas cuantas estaciones terrenas en una zona
cubierta por el SMA puede hacer muy dificil realizar las correspondientes coordinaciones, debido a la
existencia de múltiples zonas restringidas en la zona cubierta por el SMA y a posibles limitaciones de
ubicación para la estación terrena y la estación de base.
La imposición de límites de densidad de p.i.r.e. fuera del eje a las estaciones terrenas puede ser un
medio adecuado de restringir la interferencia causada a un sistema SMA.
Si la utilización del SFS se limita a unas cuantas estaciones terrenas con grandes antenas en zonas en
que se emplea el SM, y especialmente el SMA, la compartición podría ser viable y cabría la posibilidad de
satisfacer los requisitos de coordinación.
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12.4.3

Compartición entre el SFS y el servicio de investigación espacial

Las atribuciones de frecuencias a los SFS, SF y SM en la banda de 14,5-14,8 GHz son todas
atribuciones primarias, mientras que la atribución al servicio de investigación espacial (SIE) es secundaria.
No obstante, es necesario considerar la posible interferencia entre la utilización ampliada del SFS y el SIE. El
examen de los textos del CCIR sugiere que la utilización por el SIE de esta atribución particular se limitará a
los enlaces ascendentes con las naves próximas a la Tierra, y no con los vehículos en el espacio lejano. La
utilización puede ser para satélites geoestacionarios, como los satélites de retransmisión de datos o los
satélites en órbitas próximas a la Tierra. Los primeros son más críticos, dado que los satélites
geoestacionarios crean la posibilidad de interferencia permanente entre los sistemas del SFS y del SIE. El
cálculo de la interferencia entre un enlace ascendente de retransmisión de datos típico en el SIE y grandes
portadoras de TV y de telefonía/datos digitales en un enlace ascendente SFS ha mostrado que la relación de
protección prescrita para el SIE se cumplirá si los satélites con igual cobertura están separados por
aproximadamente 2o, excepto cuando la fuente interferente es una portadora TV/MF, modulada únicamente
por una señal de dispersión de energía. En este caso se necesitaría una separación de 6o entre los satélites (o el
recurso a la coordinación detallada). En el ejemplo empleado en los cálculos (en el que se utilizó una p.i.r.e.
de estación terrena del SIE de 64 dB(W/MHz) en toda la anchura de banda de cada portadora SFS), los
criterios de interferencia SFS se cumplirían mediante una separación del orden de 0,5o.
De este modo, se considera que la compartición de la banda entre el SIE y las portadoras típicas del
SFS es factible utilizando métodos de compartición tradicionales.

12.4.4

Compartición entre los enlaces de conexión del SRS y otros enlaces del SFS

Los estudios indican que la compartición entre los enlaces de conexión del SRS, según se describen
en el Apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones, y otros enlaces del SFS es factible. En estos
estudios se utilizaron dos portadoras del SFS, a saber: 1) una señal de alta densidad, con un potencial de
interferencia relativamente elevado, y 2) una portadora digital muy sensible. Los resultados indican que, para
proteger otras asignaciones de enlaces de conexión del SRS (relación de protección C/1 de 40 dB) con
respecto a enlaces del SFS en las condiciones más desfavorables de frecuencia y cobertura iguales, basta una
separación orbital de 2,5o. Las separaciones más pequeñas requerirían ciertas imposiciones de coordinación.
Con respecto a la interferencia causada por los enlaces de conexión del SRS a otros enlaces del SFS,
las portadoras SFS sensibles pueden necesitar intercalación de frecuencia u otras técnicas de coordinación
para cumplir las relaciones C/1 requeridas. De los resultados anteriores se deduce que en la mayor parte de la
órbita de los satélites geoestacionarios pueden colocarse sin limitaciones nuevas redes del SFS, a condición
de que se elijan posiciones orbitales adecuadas. Cuando se requiera coordinación, las medidas que sea preciso
adoptar no serán, probablemente, más drásticas que las aplicables en la coordinación nonnal entre redes del
SFS en las bandas actuales.

12.4.5

Compartición con el servicio de radioastronomia

El servicio de radioastronomía tiene una atribución a título secundario en la banda 14,47-14,5 GHz.
Esta atribución podría resultar inutilizable como consecuencia de las radiaciones en banda lateral si la banda
adyacente se utilizara para transmisiones del enlace descendente con modulación mediante ensanchamiento
del espectro o modulación de frecuencia y sin unos filtros adecuados de banda lateral. En el anexo 1 al
Jnfonne 697 se describe un ejemplo de interferencia en banda adyacente producida por las transmisiones del
satélite ATS6.

12.5

Posibles repercusiones en el Reglamento de Radiocomunicaciones

El CCIR considera que en caso de que la CAMR amplíe el uso permisible de SFS en esta banda,
habría que revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones para velar por que se contemplen adecuadamente
todos los criterios específicos de compartición que figuran en el Apéndice 30A de dicho Reglamento. En este
contexto, hay que señalar que las estaciones terrenas del SFS están sujetas a los límites impuestos a la p.i.r.e.
por el número 2541 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Además, es necesario aplicar el procedimiento
de coordinación contemplado en el Apéndice 30A que se basa en el método que se consigna en el
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Apéndice 28. Es preciso indicar, sin embargo, que la aplicación de ese método a las estaciones terrenales de
los servicios móviles (especialmente las del servicio móvil aeronáutico) revela que el requisito de nuevos· e
idóneos métodos técnicos se aplica al caso de compartición antes citado (véase la Cuestión 4/12 del CCIR).
Al determinar la zona de coordinación de una estación terrena en relación eon las estaciones del SMA, la
IFRB ha aplicado provisionalmente la distancia de coordinación basada en la distancia de visibilidad entre las
estaciones terrenas y las del SMA, como se indica en su Regla de Procedimiento 27(Rev.l).

12.6

Resumen

El CCIR ha estudiado la compartición entre el SFS y otros servicios eón atribuciones en la banda de
14,5-14,8 GHz y ha llegado a la conclusión de que:
la compartición entre el SF y el SFS es factible si se utilizan medidas de compartición apropiadas,
la compartición con el SM es factible siempre que el SFS se limite a unas pocas estaciones terrenas
con antenas grandes en las zonas en las que se utilizan sistemas SM, y especialmente sistemas SMA,
la compartición de la banda entre el SIE y las portadoras típicas del SFS es factible, y
la compartición entre los enlaces de conexión del SRS, descritos en el Apéndice 30A, y otros enlaces
del SFS es factible.

APENDICE AL§ 12.

LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL§ 12
Anexo al Volumen IV-1 (Düsseldorf~ 1990)
Informe 561-4

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

Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Re. 618-1

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de
·telecomunicaciones Tierra-espacio

Re. 452-4

Datos de propagación para evaluar la interferencia entre estaciones situadas en la superficie
de la Tierra

Re. 619

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

Re. 620

Datos de propagación necesarios para calcular la distancias de coordinación

Anexo al Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Informe 1010 . Datos de propagación para la coordinación bidireccional entre estaciones terrenas

Anexo al Volumen XIXI-2 (Düsseldorf, 1990)
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Características técnicas de los enlaces de conexión con satélites de radiodifusión.
Elementos requeridos para el establecimiento de planes de asignaciones de frecuencias y

posiciones orbitales para el servicio de radiodifusión por satélite y los enlaces de conexión
asociados. Compartición en las bandas atribuidas a Los enlaces de conexión
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13.

Consideraciones técnicas y de explotación para el examen de las bandas de frecuencias
de 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz para los servicios de operaciones espaciales y de
investigación espacial, según se indica en la Recomendación Nº 716 (Orb-88)
(Resuelve 2.2.6 de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT)

La CAMR ORB-88 reconoció que la creciente utilización de las bandas 2025-2110 MHz
y 2200-2290 MHz por los setvicios de investigación espacial y de operaciones espaciales aumentan las
dificultades de compartición. Muchas administraciones utilizan intensivamente estas bandas para sus
programas espaciales nacionales e internacionales, a resetva de lo dispuesto en el Anículo 14.
El uso continuado de las bandas actualmente atribuidas cerca de 2 GHz en todo el mundo es esencial
para las radiocomunicaciones espaciales existentes y previstas por las razones siguientes:
la disponibilidad de equipo y tecnología espacial altamente fiable;
el reconocimiento de las bandas de 2 GHz como frecuencias preferidas (Informes 845 y 984);
el aumento de la utilización del espacio y de las misiones tripuladas;
la necesidad de comunicaciones de urgencia, incluidas las que se refieren a la seguridad de las
tripulaciones;
el uso de relaciones de translación fijas normalizadas entre 2 GHz y otras bandas de frecuencias a
efectos de determinación de la distancia;
la inversión de varias decenas de miles de millones de dólares de Estados Unidos en redes espaciales
y terrenas para misiones espaciales en 2 GHz;
la amplia y eficaz utilización de la banda por setvicios espaciales gracias a la excelente coordinación
de la comunidad espacial;
el apoyo internacional a las misiones espaciales; y
la no disponibilidad de bandas sustitutivas en la región de 2 GHz.
En los puntos siguientes se exponen objetivos de setvicio y se describen características de sistemas.
Se facilitan también análisis de compartición de frecuencias con otros servicios.

13.1

Objetivos de servicio

Las atribuciones a servicios espaciales en 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz son elementos críticos
para fomentar la comprensión entre los pueblos de la ciencia espacial, las ciencias de la Tierra, las
aplicaciones espaciales, el seguimiento de vehículos espaciales y la tecnología de las comunicaciones. Estas
bandas y las adyacentes, por ejemplo, constituyeron los enlaces primarios de comunicación utilizados en la
exploración de la Luna por el hombre a finales de los años 60 y en los años 70 y han constituido los enlaces
primarios de comunicación de la mayoría de los satélites científicos lanzados desde entonces. Los planes de
exploración del espacio, tanto tripulada como no tripulada, hasta bien entrado el siglo XXI requieren las
atribuciones en 2 G Hz para mantener la continuidad, utilizando enlaces fiables de haz ancho en cualesquiera
condiciones meteorológicas.
La tendencia hacia las misiones operacionales tripuladas de larga duración, tales como el
transbordador espacial, la estación espacial "Freedom" y "Hermes", demuestra con claridad la permanente
necesidad de atribuciones espaciales en 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz para los setvicios de
investigación espacial, exploración de la Tierra por satélite y operaciones espaciales. Numerosos programas
suponen inversiones de miles de millones de dólares y requieren apoyo durante un largo periodo. Ejemplo de
ellos es el telescopio espacial Hubble, que requerirá atribuciones en 2 GHz hasta bien entrado el siglo XXI.
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Nueve países: Brasil, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Suecia, Estados Unidos y URSS han
inscrito más de 120 redes de satélite en la banda de 2 GHz. Se requiere una amplia coordinación
internacional, sobre todo cuando pueden verse afectados los usuarios de los sistemas terrenales.

13.2

Características de los sistemas

Las principales características y necesidades de los servicios en cuestión se pueden encontrar en los
siguientes textos del CCIR:
Para los sistemas de operaciones espaciales:

Informe 845.

Para los sistemas de investigación espacial:

Informes 548 y 984 (espacio próximo a la Tierra);
Informes 536 y 683 (espacio lejano).

Para los sistemas de exploración
de la Tierra por satélite:

Informes 535 (en general) y 395 (METSAT).

Para los sistemas de
satélites de retransmisión de datos:

Informe 848

En el cuadro 13-1 se agrupan los valores típicos de las características de todos estos sistemas
(excepto los del espacio lejano).
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CUADRO 13-1- Características típicas de los enlaces espaciales de los servicios de operaciones espaciales,
investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite*
Operaciones
espaciales

Investigación
espacial (Espacio
próximo a la Tierra)

Exploración de la tierra
por satélite
(METSAT GEO)

Transmisión directa
Enlace ascendente:
60 a 90(1)

44 a 65(2)

0,25

0,1 a 1

0,1 a 5,0

-5 a O

O a 20(3)

10 a20

-10 a4

O a 24(3)

-Anchura de banda (MHz)

0,25

0,02 a 2

-Ganancia de la antena
de recepción (dBi)

43(4)

40 a 60(4)

-p.i.r.e. (dBW)

65 a 80(1)

-anchura de banda (MHz)
- Ganancia de la antena
de recepción (dBi)
Enlace descendente:
- p.i.r.e. (dBW)

Transmisiones a través de los
satélites de retransmisión de datos
Enlace de ida:
-p.i.r.e. (dBW)

42a46

-Anchura de banda (MHz)

20

-Ganancia de la antena
de recepción (dBi)

O a25

Enlace de retomo:
-p.i.r.e. (dBW)
-Anchura de banda (MHz)

16a44
lOa 20

-Ganancia de la antena
de recepción (dBi)

34 a37

"'Basadas en los Informes 981 (cuadro IV), 678 (cuadro 1), 984 (ruadro III) 848 (cuadros 1 y 11) y 846.

(1) Se trata de valores típicos de apoyo general a los vehículos espaciales en el espacio "próximo a la Tierra". En el caso de satélites de
órbita baja es posible reducir los valores de la p.i.r.e. hasta 20 dBW.

(2) Depende de la velocidad de datos de la aplicación.

(3) Los valores mayores se aplican a satélites situados a una altura igual o superior a 36 000 km.
(4) Para el apoyo de los vehículos espaciales en órbita baja es posible reducir la ganancia de la antena hasta 6 dBi.

13.3

Compartición de frecuencias

Las atribuciones a los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la
Tierra por satélite en las bandas de frecuencias de 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz son esenciales para las
radiocomunicaciones espaciales mundiales existentes y previstas.

13.3.1

Compartición con el servicio móvil terrestre

Se ha examinado la posibilidad de que el servicio móvil terrestre comparta las bandas de frecuencias
utilizadas por las radiocomunicaciones espaciales a fin de detenninar las posibilidades de interferencia y las
necesidades de coordinación. Se han construido modelos para calcular la densidad de potencia interferente en
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el vehículo espacial causada por las estaciones móviles y personales definidas para los FSPTMT (véase el
punto 10). Se estudió el potencial de interferencia a vehículos espaciales y estaciones terrenas para los enlaces
Tierra-espacio, espacio-Tierra y espacio-espacio. En el caso de estaciones personales de baja potencia (3 m W
en el interior y 20 m W en el exterior) se incluyeron en los análisis las posibles pérdidas debidas a los
edificios y la probabilidad de enmascaramiento en zonas urbanas y suburbanas.
En los estudios disponibles se llega a la conclusión de que la introducción de los FSPTMT o de
sistemas,móviles terrestres de tipo convencional en las bandas de frecuencias utilizadas por los servicios de
radiocomunicación espacial causaría interferencia inaceptable. Los siguientes puntos refrendan esta
conclusión:
Los niveles de densidad de potencia interferente en el receptor del vehículo espacial (Tierra-espacio,
espacio-espacio) causados por las estaciones móviles o las estaciones personales a densidades
previstas por los FSPTM excederán de los criterios de protección entre 13 y 65 dB. Un número
pequeñísimo de unidades personales o móviles visibles por el satélite basta para crear una densidad
de potencia en el satélite que no es aceptable.
Las características inherentes a los sistemas móviles, como la movilidad de las unidades, los
diagramas de antena cuasiomnidireccionales y la alta densidad de las unidades, hacen prácticamente
imposible la coordinación con las estaciones terrenas.
Teniendo en cuenta los altos valores de interferencia en exceso, es evidente que medidas prácticas de
mitigación de la interferencia, como el cambio de los parámetros técnicos de los servicios móvil y
espacial, no bastarían para satisfacer los criterios de interferencia. Por ejemplo, en el caso concreto
de los enlaces Tierra-espacio, un aumento de la p.i.r.e. de la estación terrena puede reducir el efecto
de la interferencia causada por las estaciones móviles a los receptores del vehículo espacial. Sin
embargo, ello puede ser difícil en la práctica debido a los niveles de radiación más elevados y a las
distancias de coordinación mayores de muchas instalaciones existentes y previstas. Además, para los
enlaces espacio-espacio que utilizan la misma banda, los límites de densidad de flujo de potencia y
las limitaciones prácticas del sistema hacen que sea imposible reducir los altísimos niveles de
interferencia a unos valores aceptables.
La introducción de servicios móviles de despacho o de concentración de enlaces de menor
densidad en las bandas de los servicios espaciales causaría problemas de interferencia análogos a los
que se plantean en el caso de los FSPTMT. Ello se debe a la mayor potencia que probablemente se
utilizará para generar los tamaños más grandes de célula típicamente requeridos por estos tipos de
servicios móviles.
El periodismo electrónico es un ejemplo de servicio móvil compatible con estos servicios espaciales.
Por ejemplo, en los Estados Unidos de América la banda comprendida entre 1990 MHz y 2200 MHz
atribuida al servicio móvil es utilizada por un pequeño número de equipos transportables de periodismo
electrónico para establecer circuitos de televisión de duración limitada entre lugares distantes y estaciones de
radiodifusión de televisión o estaciones de televisión de baja potencia. En algunos países, estos tipos de
sistemas se explotan con arreglo a lo dispuesto para el servicio fijo. La disposición de canales de la banda
consiste en siete segmentos de 18 MHz y la potencia del transmisor de la estación móvil está limitada a
12 vatios. La mayoría de estos enlaces utilizan antenas transmisoras directivas. La experiencia ha demostrado
que es practicable la compartición con esta aplicación única en su género.
Se sugiere la realización de estudios adicionales de sistemas móviles terrestres que puedan compartir
frecuencias con los servicios espaciales.

13.3 .2

Compartición con el servicio móvil por satélite

No se han hecho estudios minuciosos para detenninar las condiciones de compartición entre los
servicios de investigación espacial y operaciones espaciales y el servicio de meteorología por satélite. Sin
embargo, la situación de· compartición es similar a la del servicio móvil. Específicamente, una referencia al
cuadro 8.11 de este Infonne muestra que la p.i.r.e. por canal de las estaciones terrenas móviles es del orden
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de 15 dBW (aunque el abanico se extiende de 4 a 32 dBW). Este valor es unos 10 dB superior al de la p.i.r.e.
de las estaciones móviles que operan en los FSPTMT. Suponiendo que la densidad de estaciones terrenas
móviles que operan en el SMS es 1/1000 de la de las estaciones móviles que operan en el servicio móvil, la
interferencia agregada causada a los receptores de satélite será unos 20 dB inferior a la causada por emisiones
de las estaciones móviles que operan en los FSPTMT. Una reducción de 20 dB del nivel de interferencia
sigue dando como resultado una interferencia de 20 a 30 dB superior al nivel aceptable. Se necesitan nuevos
estudios que sustancien esta evaluación cualitativa.
De este análisis sumamente limitado y simplificado se saca la conclusión de que son necesarios
estudios más detallados para establecer métodos servicios espaciales, teniendo en cuenta la interferencia
causada a:

los enlaces Tierra-espacio y espacio-Tierra entre las estaciones terrenas del Servicio de Operaciones
Espaciales (SOE) y las estaciones espaciales OB;
los enlaces Tierra-espacio y espacio-Tierra entre las estaciones terrenas del SOE y las estaciones
espaciales geoestacionarias (OSG);
los enlaces espacio-espacio entre las estaciones espaciales de retransmisión de datos y las estaciones
espaciales OB.
13.3 .3

Compartición con el servicio fijo

Muchos años de experiencia de explotación han demostrado que la compartición con el servicio fijo
es factible.
Satélites en órbita baja

El análisis de compartición entre el servicio fijo y los servicios de investigación espacial y de
operaciones espaciales indican que los límites de DFP del Nº 2557 del RR que se aplican a los satélites en
órbita baja deben ser adecuados para un funcionamiento correcto de los radioenlaces terrenales (véase el
Informe 1197).
Los criterios de protección de las estaciones espaciales en los servicios de investigación espacial y
de operaciones espaciales quedan satisfechos, ya que no se exceden los requisitos en cuanto a porcentajes de
tiempo de las Recomendaciones 609 y 363. Suponiendo una p.i.r.e. de la estación fija de +55 dBW, los
niveles de interferencia excederían de los valores exigidos entre 10 y 15 dB. No obstante, ésta es la
interferencia máxima que el satélite recibirá cuando atraviese el haz principal de la estación repetidora.
Además, se señala que las p.i.r.e. típicas del servicio fijo son del orden de 10 dB inferiores a la máxima
admisible.
Basándose en los métodos del Apéndice 28 del RR, las distancias de coordinación necesarias para
las estaciones terrenas receptoras exceden generalmente de 500 km, suponiendo que no hay apantallamiento o
bloqueo por el terreno y que impera el modo de propagación l. Estas grandes distancias quedan compensadas
por el número relativamente pequeñ.o de estaciones terrenas que cabe prever.
Comunicaciones espacio-espacio

Los límites de DFP necesarios para proteger el servicio fijo de las emisiones procedentes de los
satélites geoestacionarios de retransmisión de datos son motivo de nuevos estudios en el CCIR (véanse los
Infonnes 981 y 1197). A la espera de que concluyan dichos estudios, se supone que los límites de DFP
del Nº 2557 del RR son adecuados para proteger el servicio fijo.
Considerando que la p.i.r.e. de las estaciones del servicio fijo puede llegar hasta +55 dBW, y que la
p.i.r.e. de los satélites en órbita baja será inferior a +45 dBW, es posible que exista interferencia en los
receptores de los satélites de retransmisión de datos. Los medios para proteger los receptores a bordo de los
satélites geoestacionarios de retransmisión de datos exigen nuevos estudios que tengan en cuenta los sistemas
fijos ya establecidos en esta banda.
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Exposición a múltiples fuentes de interferencia

Un análisis de viabilidad de la compartición entre los serviciOs espaciales y el serv1c1o fijo
demuestra que el efecto acumulativo de todas las estaciones del servicio fijo en los satélites situados en órbita
baja será de corta duración y dentro de los requisitos en cuanto a porcentajes de tiempo exigidos en las
Recomendaciones 609 y 363.
En el caso de interferencia procedente de múltiples satélites en órbita terrestre baja sobre una red de
radioenlaces con múltiples tramos, y suponiendo que el sistema del servicio fijo se explota conforme a la
Recomendación 382, el número de satélites en órbita terrena baja puede llegar a ser hasta de 72 o más, antes
de que se produzcan degradaciones o interrupciones inaceptables en la red del servicio fijo. Puede incluso
aumentarse aún más el número de satélites en órbita terrestre baja, considerando que los tiempos de
transmisión pueden ser discontinuos y que, en algunos casos, la DFP en la superficie de la Tierra tal vez sea
inferior a los niveles especificados en el Nº 2557 del RR.
Compartición con los sistemas por dispersión troposférica del servicio fijo

Hay un pequeño número de sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte que funciona en
las proximidades de 2 GHz. Estos sistemas por dispersión troposférica transmiten con una p.i.r.e. superior,
normalmente de 80 dBW a la de los sistemas de relevadores radioeléctricos por visibilidad directa del
servicio fijo.
El periodo de acoplamiento de haces entre el servicio fijo y los satélites en órbita terrestre baja puede
ser lo suficientemente breve como para cumplir los criterios de interrupción de los respectivos servicios, aun
con este mayor potencial de interferencia. La interferencia procedente de múltiples fuentes normalmente no se
aplica a las redes que utilizan la retransmisión por dispersión troposférica.
Los sistemas por dispersión troposférica deben evitar el apuntamiento hacia la órbita de los satélites
geoestacionarios para no causar una interferencia perjudicial en los receptores a bordo de los satélites
geoestacionarios.
La mayor p.i.r.e. del transmisor hará aumentar la distancia de separación entre estaciones terrenas en
los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales.
La compartición entre los sistemas por dispersión troposférica y los satélites en órbita terrestre baja
es posible únicamente debido al número limitado de sistemas por dispersión troposférica existentes y a las
estadísticas reducidas de visibilidad, es decir, inferiores al O, 1% del tiempo. Cabe prever condiciones de
interferencia intensa si aumenta significativamente el número de dichos enlaces por dispersión troposférica.
13.3.4

Compartición con el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite

Se puede hacer una evaluación cualitativa de primera mano de la viabilidad de la compartición de los
servicios de investigación espacial y operaciones espaciales con el servicio de radiodifusión (sonora) por
satélite comparando la densidad de p.i.r.e. de las emisiones de los satélites del servicio de radiodifusión
sonora por satélite con la densidad de p.i.r.e. de las emisiones de los satélites de retransmisión de datos. Las
emisiones de los satélites del servicio de radiodifusión sonora por satélite pueden causar interferencia a los
receptores de los satélites de los sistemas de órbita baja, a los receptores de las estaciones terrenas y a los
receptores situados a bordo de satélites geoestacionarios de retransmisión de datos.
"El Informe 955 enumera, a una frecuencia de funcionamiento de 1000 MHz, la densidad de flujo de
potencia espectral en el centro de la zona de servicio, para cuatro tipos de sistemas de radiodifusión sonora
por satélite que emplean diferentes técnicas de codificación sonora y modulación. Estas DFP pueden
ponderarse con 6 dB a una frecuencia de funcionamiento de 2000 MHz suponiendo la utilización, por parte
de los receptores portátiles y de vehículo, de antenas receptoras sencillas de ganancia constante para
frecuencias de funcionamiento situadas en la gama de 500 MHz a 3000 MHz. Pueden obtenerse las
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densidades de p.i.r.e. correspondientes a sistemas de radiodifusión sonora por satélite geoestacionario
teniendo en cuenta la pérdida por dispersión a altitudes geoestacionarias (aproximadamente -163 dB(m-2)).
Las densidades de p.i.r.e. en la dirección de puntería son entonces:
MF convencional:

57,9 dB(W/4 kHz)

MF compandida
(con compresión-expansión):

48,6 dB(W/4 kHz)

Digital:

45,4 dB(W/4 kHz)

Digital avanzada:

43,0 dB(W/4 kHz)

Podrían aplicarse diferentes densidades de p.i.r.e. a los sistemas de radiodifusión sonora con satélites
en órbitas distintas de la órbita de los satélites geoestacionarios (por ejemplo, las órbitas Molniya y Tundra)."
La comparación de densidades p.i.r.e. indicadas más arriba con las del cuadro 13.1 para
transmisiones por satélites de retransmisión de datos muestra que las densidades de p.i.r.e. en cualquier banda
de 4 kHz para los sistemas de radiodifusión sonora por satélite son de un o~den igual o superior a la p.i.r.e.
total de los sistemas que operan con satélites de retransmisión de datos. Considerando la mayor densidad de
p.i.r.e. y el elevado número de satélites que caracteriza a un servicio maduro de radiodifusión sonora por
satélite, cabe concluir que se podría causar interferencia perjudicial a los satélites de investigación espacial,
de operaciones espaciales y de exploración de la Tierra que operan en la banda de 2 G Hz.

13.4

Resumen

Las atribuciones a los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la
Tierra por satélite en las bandas de frecuencia 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz son esenciales para las
radiocomunicaciones espaciales mundiales existentes y previstas.
La compartición con instalaciones del "futuro sistema público para telecomunicaciones móviles
terrestres" (FSPTMn se examina en el punto 13.3.1. Se ha observado que la potencia de las emisiones de
sistemas móviles (del orden de 5 a 10 W) y de las emisiones de estaciones personales de baja potencia
(3 m W en interiores y 20 mW en exteriores) causarían interferencia inaceptable a los sistemas espaciales.
En el punto 13.3.2 se hace una evaluación cualitativa de la posibilidad de compartición con el
servicio móvil por satélite. Se ha llegado a la conclusión de que la interferencia puede exceder el nivel
aceptable en hasta 30 dB. Se ha señalado que se requiere un nuevo estudio para dar consistencia a la
evaluación cualitativa
La compartición con el servicio fijo se examina en el punto 13.3.3. Se ha tomado nota de que
avanzan los estudios del CCIR sobre límites de DFP adecuados, y se ha llegado a la conclusión de que los
límites de DFP del Nº 2557 del Reglamento de Radiocomunicaciones deben ser adecuados para proteger el
funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales. También se ha observado que hasta
que se produzcan degradaciones de interrupción inaceptables en la red del servicio fijo, el número de satélites.
en órbita terrestre baja puede ser de 72 o más.

Se ha examinado igualmente la compartición con sistemas de dispersión troposférica, llegándose a la
conclusión de que la compartición es factible fundamentalmente debido al limitado número de sistemas
troposféricos. Si el número de enlaces troposféricos aumenta considerablemente se prevé una fuerte
interferencia a los servicios espaciales.
Tras la evaluación cualitativa de la posibilidad de compartición con el seiVicio de radiodifusión
(sonora) por satélite que figura en el punto 13.3.4, se ha llegado a la conclusión de que, si hubiera
compartición en las bandas 2025-211 OMHz y 2200-2290 MHz, podría causarse interferencia perjudicial a los
servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite.
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APENDICE AL§ 13
LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL § 13
Volumen 11 (Düsseldorf, 1990)
Re. 363-4

Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias, anchuras de banda y criterios de
·
protección

Anexo al Volumen 11 (Düsseldorf, 1990)
Informe 981-1

Consideraciones sobre la compartición de frecuencias cerca de 2 GHz entre sistemas de los
servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones
espaciales y los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa

Informe 1119

Método para calcular la atenuación, la temperatura de ruido y el comportamiento de enlaces
de telecomunicación para la selección de las bandas de frecuencias preferidas

Informe 845-1

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

Informe 678

Viabilidad técnica de la compartición de frecuencias entre el servicio de operaciones
espaciales y el servicio de investigación espacial en la banda de 1 a 1OGHz

Informe 846

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

Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Re. 618-1

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de
telecomunicaciones Tierra-espacio

Re. 452-4

Datos de propagación para evaluar la interferencia entre estaciones situadas en la superficie
de la Tierra

Re. 619

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

Re. 620

Datos de propagación necesarios para calcular las distancias de coordinación

Anexo al Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Infonne 1010

Datos de propagación para la coordinación bidireccional entre estaciones terrenas

Anexo al Volumen IX-1 (Düsseldorf, 1990)
Informe 1197

Consideraciones sobre la compartición en las proximidades de 2 GHz entre el servicio fijo
y los sistemas de investigación espacial cercanos a la Tierra
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14.

Examen de los criterios de compartición aplicables al servicio de radiodeterminación por
satélite indicados en la Resolución Nº 708 (Mob-87)
(Resuelve 2.2. 7 de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la Uin

14.1

Objetivos de servicio del servicio de radiodeterminación por satélite en la gama 1,6-2,5 GHz

Los sistemas del "seiVicio de radiodetenninación por satélite" (SRDS) proporcionan seiVicios de
radiolocalización y de radionavegación a los tenninales móviles aeronáuticos, marítimos y terrestres. Los
sistemas del SRDS ofrecen asimismo al operador de una flota de vehículos de esta naturaleza la capacidad
necesaria para supeiVisar y controlar la flota desde un punto central.
Entre las necesidades del usuario figuran las siguientes:
suministro inmediato y exacto de infonnación sobre la posición de las estaciones móviles a su
estación de base, a través de una estación terrena central;
ayuda a la navegación de las estaciones móviles;
transmisión bidireccional de información auxiliar acerca del propósito de la radiodetenninación entre
las estaciones de base y las estaciones móviles.
Los sistemas del SRDS están diseñados para obtener una precisión relativa de detenninación de la
posición inferior a 1Ometros, con una exactitud absoluta de medición de distancia de menos de 50 metros. La
infonnación de posición y otras infonnaciones deben transmitirse a través del sistema SRDS con una
proporción de bits erróneos (BER) de I0-5 o mejor.

14.2

Características del sistema

Dos sistemas SRDS propuestos (GEOSTAR y LOCSTAR) utilizan enlaces bidireccionales entre las
estaciones móviles y las estaciones terrenas ~ntrales a través de más de un satélite geoestacionario
simultáneamente, y proporcionan:
detenninación exacta de la posición (por bilateración o trilateración);
acceso prácticamente inmediato;
infonnación de posición tanto para el usuario móvil como para su estación de base a través de una
estación terrena central;
acceso mediante equipos de estación móvil con tecnologías de eficacia reconocida;
capacidad para prestar seiVicio a un gran número de unidades móviles.
Estos sistemas están diseñados para prestar seiVicio a tenninales móviles con antenas
omnidireccionales y técnicas de transmisión de espectro ensanchado, y a dos o más estaciones espaciales
geoestacionarias. Un sistema SRDS que utiliza satélites de haces múltiples, tal como el descrito en el anexo 1
allnfonne 1050, puede admitir más de 16 millones de usuarios móviles. En el cuadro 14.1 se resumen los
parámetros característicos de un sistema SRDS.
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CUADRO 14-1- Parámetros característicos del sistema SRDS (valores correspondientes al caso más

desfavorable que han de utilizarse en los cálculos de compartición de frecuencias)

Banda de frecuencias
Velocidad de transmisión de
información (nominal)
Corrección de errores
en recepción
Frecuencia de segmentos
Técnica

Decodificación

Código de seudorruido (PN)
p.i.r.e

G/T

Saliente
(hacia la estación móvil)

Entrante
(desde la estación móvil):

2483,5-2500 MHz

1610-1626,5 MHz

125 kbit/s

15,625 kbit/s

Convolucional de
relación 1/2, K = 7

Convolucional de
relación In., K = 7

8 Mchip/s

8 Mchip/s

Ensanchamiento directo
de datos MDPB

Ensanchamiento directo
de datos MDPB

MLD con decisión
programable

MLD con decisión
programable

Mersenne 217-1

Códigos Gold

480) a 53(2) dBW (en el BDC(3))
(estación espacial)

17 a 18 dBW
(estación móvil)

-21,0_ dB(K-1)
(estación móvil)

-4,5 dB(K-1)(0a+1,8 dB(K-1)(2)
(en el BDC)
(estación espacial)

JQ-S

¡o-s

6,9dB

6,9dB

BERdeseada
Relación E¡,/No necesaria
( 1) Antena de haz ancho.

(2) Antena de haz estrecho.
(3) BDC: Borde de la zona de cobertura.

14.3

Aspectos relacionados con las frecuencias

Como se necesitan bajas densidades de potencia de transmisión de usuario, y dado que la mayor
parte de las aplicaciones exigirán antenas casi omnidireccionales de baja ganancia, las bandas de frecuencias
preferidas para este servicio se sitúan en la gama de 0,3 a 6 GHz, con miras a evitar pérdidas excesivas de
transmisión en el trayecto abnosférico. Esto es especialmente cierto en el caso de los enlaces usuario-satélite
y satélite-usuario.
En el lnfonne 1050 se llega a la conclusión de que, para el enlace satélite-estación móvil de los
sistemas del SRDS mencionados anterionnente, es necesaria una anchura de banda mínima de 16 MHz para
obtener la exactitud necesaria de la detenninación de posición y respetar al mismo tiempo los límites de
densidad de flujo de potencia en el enlace descendente. El factor de ensanchamiento resultante facilita
asimismo la compartición de frecuencias con otros usuarios del espectro.
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La banda de frecuencias 1610-1626,5 MHz está atribuida al SRDS para transmisiones desde
estaciones móviles a satélites SRDS, y la banda 2483,5-2500 MHz (2500-2516,5 MHz en algunos países
especificados en el número 754A del Reglamento de Radiocomunicaciones) está atribuida al SRDS para
transmisiones desde satélites SRDS a terminales móviles.
Las atribuciones tienen carácter primario o secundario, según la Región y, dentro de cada Región,
según el país.

14.4

Criterios de compartición/protección

En el anexo 11 al Informe 1050 se examinan las diversas condiciones de compartición en las bandas
atribuidas al SRDS. En el Artículo 28 se consignan criterios de compartición específicos para permitir
al SRDS compartir espectro con servicios radioeléctricos terrenales. Esos criterios de compartición son:
un límite de densidad de flujo de potencia del satélite en la banda 2483,5-2500 MHz que varia
entre -144 y -154 dB(Wfm2/4 kHz) en función del ángulo de llegada (números 2556 a 2558 del
Artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones);
un límite de densidad de p.i.r.e. de las estaciones terrenas del SRDS en la banda de
1610-1626,5 MHz de -3 dB(W/4 kHz) (número 2548A, Artículo 28, del Reglamento de
Radiocomunicaciones).
Además, en el número 1107.2 del Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones se
especifican distancias de coordinación uniformes para las estaciones terrenas SRDS de 100 km para las
unidades en tierra y de 400 km para las unidades aerotransportadas.
En el Informe 766 se examinan la viabilidad de la compartición de frecuencias entre el sistema
mundial de determinación de la posición (NAVSTAR) y otros servicios en las bandas 1215-1240MHz
y 1559-1610 MHz.

14.4.1

Consideraciones relativas a la comparti~ión en la banda usuario-satélite (1610-1626~ MHz)

Se prevé que la interferencia entre el SRDS y el servicio de radionavegación aeronáutica podrá
superarse aplicando las técnicas de explotación utilizadas habitualmente en los servicios móviles, tales como
la retransmisión de las seííales que han sufrido interferencia.
En el Informe 1182 se examina asimismo la compartición entre el servicio de radioastronomía y
el SRDS. En colaboración con radioastrónomos de los Estados Unidos de América se ha elaborado un plan
para coordinar la utilización del SRDS y del servicio de radioastronomía, en virtud del cual se limitan las
transmisiones de los usuarios del SRDS a los 200 ms que siguen a los marcadores de segundo del Tiempo
Universal Coordinado (UTC) cuando el transmisor se encuentre dentro de una zona determinada alrededor de
un observatorio de radioastronomía.
Se ha propuesto otro método para reducir la interferencia causada por el SRDS al servicio de
radioastronomía. Este método utiliza uno o varios receptores de protección del emplazamiento para detectar,
respecto de un observatorio de radioastronomía dado, las transmisiones de usuarios del SRDS que exceden un
umbral especificado y para desactivar el receptor de radioastronomía durante dichas transmisiones. Este plan
de desactivación será con toda probabilidad aplicable a ciertos radiotelescopios como el de Nan~ay, cuyas
características de disefio son diferentes de las de casi todos los observatorios de radioastronomía. En el caso
más típico, se ha demostrado que el plan de desactivación propuesto es, en el mejor de los casos, difícil de
aplicar y no es generalmente viable con un solo receptor porque el receptor de control no es capaz de detectar
ráfagas de inteñerencia de poca intensidad que están sin embargo por encima del límite tolerable para la
radioastronomía. Es posible que pueda resolverse este problema utilizando receptores de protección del
emplazamiento adicionales, situados a distancias adecuadas del observatorio de radioastronomía que se desee
proteger. Esta propuesta impondrá limitaciones operativas adicionales a los observatorios de radioastronomía.
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Los transmisores SRDS pueden causar interferencias esporádicas a los receptores del seiVicio fijo
cuando funcionan en la vecindad de éstos. La zona en que un ·receptor del seiVicio fijo puede sufrir
interferencia de un usuario del SRDS variará en función de la localización, del ruido del receptor y de la
ganancia del sistema receptor, pero, en general, se extenderá hasta el horizonte (aproximadamente 100 km
para los tenninales SRDS en tierra y 400 km para los tenninales SRDS aerotransportados). No obstante, la
interferencia consistiría en breves ráfagas de ruido, de una duración aproximada de 20 a 80 ms, y la magnitud
de esa interferencia se reduciría gracias a los niveles de densidad de p.i.r.e. relativamente bajos que se prevé
utilizar en los actuales sistemas SRDS.
Los transmisores del seiVicio fijo pueden causar interferencia a los receptores a bordo de un satélite
del SRDS, a menos que las antenas del seiVicio fijo o del SRDS, o ambas, proporcionen suficiente
discriminación. En otras bandas compartidas por seiVicios terrenales y espaciales, se imponen limitaciones a
la puntería de la antena y a la potencia de los sistemas terrenales para proteger los receptores de las estaciones
espaciales. Sin embargo, la banda 1610-1626,5 MHz del SRDS no figura entre las bandas a las cuales se
aplican esas restricciones, según los números 2505 a 2509 del Artículo 27 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Es poco probable que las transmisiones de las estaciones de aeronave del seiVicio móvil aeronáutico
tengan efectos importantes en el SRDS en lo que atañe al funcionamiento del demodulador de su estación
terrena central. Sin embargo, debe tenerse en cuenta además el efecto acumulado de varios de esos sistemas
aeronáuticos que funcionen tanto dentro como fuera de la zona de cobertura del SRDS, y la carga de un
transpondedor SRDS por el conjunto de transmisores aeronáuticos que se encuentran dentro de la zona de
cobertura del seiVicio de radiodeterminación por satélite. Las transmisiones de los tenninales SRDS pueden
causar interferencia a la recepción en el seiVicio móvil aeronáutico si éstos se encuentran a menos de 45 km
de la estación aeronáutica en tierra, pero la magnitud de esta interferencia dependerá de la sensibilidad de los
receptores aeronáuticos a las transmisiones de impulsos del SRDS.

14.4.2

Condiciones de compartición en la banda satélite a usuario 2483,5-2500 MHz)

La banda 2483,5-2500 MHz fonna parte. de la banda 2400-2500 MHz, destinada a aplicaciones
industriales, científicas y médicas (ICM) según el número 752 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Los
seiVicios radioeléctricos que funcionen dentro de esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial que
pueden causar esas aplicaciones. Sin embargo, los estudios anteriores han demostrado que la interferencia
provocada por las aplicaciones 1CM a un sistema SRDS no plantearían un grave problema operacional.
Debido al carácter omnidireccional de la antena del usuario, los usuarios del SRDS pueden sufrir
interferencias procedentes de transmisiones cercanas de los seiVicios fijo y móvil. Actualmente, el
número 2557 del Reglamento de Radiocomunicaciones, limita la densidad de flujo de potencia producida por
las-estaciones espaciales del SRDS en la banda 2483,5-2500 MHz.
La compartición entre el SRDS y el seiVicio de radiolocalización se ve dificultada por la gran
diversidad de estaciones terrenales de radiolocalización. En general, los sistemas de radiolocalización que
podrían producir o recibir interferencia serían los que poseen una elevada ganancia de antena en la dirección
del sistema SRDS, y que por lo tanto se encuentran cerca del haz principal del satélite SRDS. No obstante,
según el método de tratamiento de la sefial utilizado en el receptor del seiVicio de radiolocalización, sería
posible procesar y eliminar una sefial reconocible del tipo de las emitidas por un satélite SRDS.

14.4.3

Compartición con sistemas espaciales

La compartición entre sistemas del setvicio de radiodetenninación por satélite se logra manteniendo
los niveles de densidad de potencia utilizados en un sistema SRDS próximos a los niveles utilizados en otros
sistemas del mismo setvicio y eligiendo un código de ruido seudoaleatorio que posea buenas propiedades de
correlación con respecto a los códigos utilizados en otros sistemas SRDS. Las mismas técnicas pueden
utilizarse para compartir las bandas del SRDS con otros seiVicios espaciales, a condición de que se apliquen
técnicas de ensanchamiento del espectro compatibles en el otro seiVicio espacial.
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14.4.4

Protección del servicio de radioastronomía

La CAMR MOB-87 atribuyó la banda 1610,0-1626,5 MHz al servicio de radiodetenninación por
satélite (SRDS), a título primario, en la Región 2 y a título secundario en las Regiones 1 y 3. La banda
1610,6-1613,8 MHz está también atribuida por RR 734 al servicio de radioastronomfa (SRA) a título
secundario para la observación de la raya espectral OH (hidroxilo) en 1612 MHz. La nota 734E del RR
especifica que en las Regiones 1 y 3 las estaciones del SRDS no deberán causar interferencia perjudicial a las
estaciones del SRA que utilicen la banda 1610,6-1613,8.
La coordinación entre el SRDS y el SRA es posible, aunque difícil, gracias a la coordinación
geográfica y a factores de tiempo especiales. La coordinación se basa en las características únicas de los
sistema del SRDS examinadas en el Informe 1126, que utiliza un sistema de modulación de acceso múltiple
por diferenciación de código. Cálculos de las pérdidas de propagación indican que la extensión de las zonas
donde se requiere la coordinación en torno a los emplazamientos de radioastronomfa depende notablemente
del grado de apantallamiento del terreno. En el caso de la mayoría de los observatorios de radioastronomía
quizás se pueda requerir la coordinación en extensas zonas geográficas, del orden de 50 a 200 km de radio
para usuarios terrenales y de 400 km de radio para usuarios a bordo de aeronaves.
Existe la posibilidad de que el segundo armónico de la señal del enlace descedente a
2483,5-2500,0 MHz del satélite del SRDS produzca interferencia a observatorios de radioastronomfa en las
bandas de radioastronomfa 4800-4990 MHz (a título secundario) y 4990-5000 MHz (a título primario). La
densidad de flujo de potencia espectral esperada de la señal del enlace descedente de la órbita geoestacionaria
en la superficie de la Tierra es de -181 dB(Wfm2Hz) (Informe 1050). La radiación del segundo annónico del
satélite SRDS debería ser inferior en 75 dB a la de la frecuencia fundamental para evitar la interferencia al
servicio de radioastronomfa (Informe 224).
Los sistemas propuestos del SRDS utilizan la modulación con ensanchamiento del espectro. Por
consiguiente, las consideraciones formuladas en los puntos 15.3 y 16.3.4 sobre la interferencia perjudicial
producida por transmisiones con ensanchamiento 9el espectro en las bandas del servicio de radioastronomía o
cerca de ellas se aplican también a estos tipos de transmisiones del SRDS.

14.5

Res~en

Las atribuciones del SRDS entre 1,6 y 2,5 GHz están compartidas con otros servicios. En la mayor
parte de los casos la compartición es difícil pero viable cuando se imponen las limitaciones correspondientes
a los servicios afectados.

APENDICE AL§ 14
LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL§ 14
Anexo 3 al Volumen VIll (Düsseldorf, 1990)

Informe 1050-1

Consideraciones técnicas y de explotación para el servicio de radiodeterminación por
satélite en las bandas 9 y 1O
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15.

Examen de todos los aspectos técnicos pertinentes relacionados con la consideración de los
puntos 2.7, 2.8 y 2.9.1 de la Resolución N2 995 del Consejo de Administración de la UIT
(Orden del día de la CAMR-92)

15.1

Radares meteorológicos de perfil del viento (punto 2.7 del Resuelve)

15.1.1

Consideraciones sobre el espectro en relación con los radares meteor<?lógicos de perfil del viento

El radar meteorológico de perfil del viento es un radar Doppler, situado en el suelo, que funciona por
impulsos y está orientado verticalmente, concebido para medir la dirección y velocidad del viento en función
de la altitud. Según la física del radar de perfil del viento, es preferible utilizar frecuencias alrededor de
50 MHz (3 a 30 km), 400 MHz (500 m a unos 10 km), y 1000 MHz (100m a 3 km); en los paréntesis se
indican las gamas de altitud correspondientes. La gama de 400 MHz es particularmente importante para la
correlación radioeléctrica y de sondeo acústico y para la gama de altitudes que generalmente ofrecen más
interés.
.

.

Conviene disponer de un conjunto muy limitado de frecuencias de operación, con carácter mundial,
en las tres bandas identificadas. La frecuencia de funcionamiento repercute significativamente en el diseño
técnico (en particular, en el sistema de antenas en fase orientable) y de alú, en la disponibilidad de sistemas
económicos, lo cual puede ser un factor crucial para la explotación de éstos.
15.1.2

Consideraciones sobre la compartición

Se están probando experimentalmente algunos sistemas en la banda de los servicios fijo y móvil
de 44-47 MHz, en la banda de radiodifusión en la Región 1 a unos 53 MHz, en la banda de ayudas a la
meteorología de 402-406 MHz y en la banda de radionavegación aeronáutica de 960-1215 MHz.
Hasta el presente, el CCIR puede informar de evaluaciones iniciales respecto a la compartición
únicamente en las bandas 402-406 MHz y 960-1~15 MHz.
Dichas evaluaciones demuestran que es posible la compartición de frecuencia cocanal con una
separación geográfica. Los ejemplos examinados del servicio de radiolocalización terrenal y del servicio de
radioaficionados en la gama de 400 MHz pueden exigir distancias de separación de 120 km y 60 km
respectivamente. Estudios similares en la región de 900 MHz apuntan a la necesidad de distancias de
separación de 50 km, al considerar la compatibilidad de los servicios de radiolocalización, de aficionados, fijo
y móvil y los radares meteorológicos de perfil del viento que funcionan en esta banda. Es fundamental
continuar los estudios para establecer con detalle el potencial de compartición de frecuencias entre los radares
meteorológicos de perfil del viento y otros servicios.
Los radares de perfil del viento actuales funcionan en la banda de 402-406 MHz con limitaciones
necesariamente estrictas para minimizar la interferencia en el sistema COSPAS-SARSAT. Dichas
limitaciones impiden que los radares de perfil del viento cumplan plenamente las funciones para las que están .
diseñados.
El problema principal en la banda de 402-406 MHz es la interferencia procedente de estos radares
meteorológicos de perfil del viento en los sistemas de alerta de socorro y localización basados en los satélites
COSPAS-SARSAT que funcionan en la banda 406,0-406,1 MHz (véase la Recomendación 633). Los
resultados del análisis de interferencia efectuados especificamente para el receptor-procesador
COSPAS-SARSAT utilizando datos de comportamiento recientes y parámetros representativos de las antenas
de radares meteorológicos de perfil del viento, indican que el sistema COSPAS-SARSAT recibirá
interferencia perjudicial. Durante el funcionamiento típico del radar de perfil del viento, el
receptor-procesador SARSAT estará expuesto a un incremento de interferencia comprendido entre 32 y 50 dB
respecto a la mínima aceptable. Dichos niveles de interferencia cegarán totalmente el receptor SARSAT en
zonas geográficas muy amplias, impidiendo su función de búsqueda y salvamento. Para reducir la
interferencia de los radares meteorológicos de perfil del viento a un nivel aceptable se necesita una supresión
de unos 95 dB, basada en una evaluación cocanal.
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El análisis muestra que una separación de frecuencias de 4 MHz permitiría una reducción de unos
61 dB y que se necesitará una separación de frecuencias comprendida entre 10 y 15 MHz para lograr el valor·
deseado de 95 dB.
El análisis demuestra por tanto, que la supresión de 95 dB requerida no puede lograrse mediante un
"rechazo fuera de frecuencia" en la propia banda de 402-406 MHz y que, por tanto, la utilización de dicha
banda por los radares meteorológicos de perfil del viento no es compatible con el sistema
COSPAS-SARSAT. Los números RR 3010 y N 3067 prohíben toda emisión capaz de causar interferencia
perjudicial a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad en la banda de frecuencias
406,0-406,1 MHz. Los radares meteorológicos de peñu del viento que funcionan en la banda 402-406 MHz
pueden también perturbar los enlaces de recogida de datos con los satélites meteorológicos que funcionan
entre 401 y 403 MHz.
En la banda de 400 MHz, las frecuencias elegidas para los radares meteorológicos de perfil del
viento deben desplazarse considerablemente respecto a las utilizadas por los radares de abordo y los
receptores de los vehículos espaciales del seiVicio de radioaficionados, por motivos similares, para evitar la
interferencia indebida.
La utilización de los radares meteorológicos de perfil del viento en la banda 960-1215 MHz puede
dar lugar a una interferencia grave en la radionavegación aeronáutica, prevista para la seguridad de las
aeronaves. Hay que señalar que la banda ha sido planificada internacionalmente por la OACI y que ha
alcanzado prácticamente la saturación con las asignaciones a los actuales equipos de medición de la distancia
(DME) y de radar de vigilancia secundaria (SSR). Además de la congestión espectral en la banda, los
receptores DME serán muy susceptibles a la interferencia procedente de los radares meteorológicos de perfil
del viento debido a su proximidad geográfica a los aeropuertos y al carácter básicamente de banda ancha de
los receptores DME. Las emisiones cocanal pueden ser hasta de 100 dB superiores a la sensibilidad del
receptor DME. La OMM y otras organizaciones continúan actualmente los estudios al respecto.
Un problema general en el emplazamiento de todo emisor de gran potencia en las proximidades de
los aeropuertos y de sus sendas de aproximación es que tienen la posibilidad de perturbar los nuevos sistemas
de aeronave críticos de "vuelo por instrumentos". Este tema está siendo estudiado conjuntamente por las
autoridades de la aviación de Estados Unidos y de Europa.

15.1.3

Resumen
Se llega a la conclusión de que:
los radares meteorológicos de perfil del viento no pueden encajarse en la banda 402-406 MHz
debido a su falta de compatibilidad con el sistema de alerta de socorro y localización
COSPAS-SARSAT (la separación de frecuencias requerida es de 10-15 MHz) y por tanto, conviene
que la CAMR en 1992 considere la adopción de una Resolución instando a las administraciones a
evitar efectuar asignaciones a los radares meteorológicos de perfil del viento en la
banda 402-406 MHz;
los radares meteorológicos de perfil del viento no deben encajarse en la banda de radionavegación
aeronáutica 960-1215 MHz, a menos que los estudios demuestren que la compartición es posible con
la radionavegación aeronáutica;
deben continuarse los estudios sobre la utilización de bandas en las regiones de 50 MHz, 400 MHz
y 1000 MHz, teniendo en cuenta las características técnicas y de explotación fundamentales de los
radares meteorológicos de perfil del viento orientados verticalmente;
las nonnas técnicas de estos radares deberán desarrollarse prestando una atención especial al
potencial de interferencia en los sistemas aeronáuticos y/o por satélite;
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los efectos de los campos radiados de gran intensidad en los sistemas de aeronave han de ser tenidos
en cuenta durante los nuevos estudios;
convendría que la CAMR-92 considerase la adopción de una Resolución en la que pida a la próxima
conferencia competente considerar las atribuciones de frecuencia a los radares meteorológicos de
perfil del viento y que el CCIR continúe sus estudios sobre el particular (Cuestión 102/8).

15.2

Explotación de radiobalizas de enlace descendente del SFS en la banda de 30 GHz (Resuelve 2.7)

Para utilizar satisfactoriamente las bandas de 30/20 GHz por ei SFS con enlaces de alta
disponibilidad habrá que adoptar medidas con el fin de contrarrestar el gran desvanecimiento debido a la
lluvia en estas bandas. El método de "control de la potencia del enlace ascendente" (CPEA) es uno de los más
prometedores. En este método, podría necesitarse la estimación o la medición exacta del desvanecimiento de
la señal en la banda de 30 GHz para algunos tipos de tráfico, a fin de controlar la potencia de transmisión de
la estación terrena. En los sistemas de satélites que utilizan haces estrechos, en los que, por lo general, la
estación terrena transmisora no tiene acceso a la señal de bucle del satélite, un método atractivo consiste en
un sistema CPEA de bucle abierto.
Un estudio mostró que la estimación del desvanecimiento de la señal en la banda de 30 GHz a partir
de una señal en la banda de 20 GHz podría dar lugar a un gran error de estimación, de hasta 3 a 5 dB cuando
la señal en la banda de 30 GHz sufre una atenuación de 15 a 20 dB. Un error de esta magnitud podría
conducir a una utilización ineficaz de la capacidad del transpondedor y, por consiguiente, a una utilización
ineficaz del espectro y de la órbita de los satélites geoestacionarios. La medición directa de la atenuación de
la señal del enlace ascendente utilizando una radiobaliza de enlace descendente en la banda de 30 GHz es una
.manera sencilla y eficaz de mejorar la exactitud.
Cuando se utiliza una señal de radiobaliza, la estación terrena no sólo transmite señales en la banda
de 30 GHz, sino que recibe las señales de la radiobaliza a 30 GHz. A fin de evitar la interferencia causada por
las señales transmitidas a la señal procedente de la radiobaliza, se requiere una separación de frecuencias del
orden de 100 a 200 MHz, como banda de guarda -entre el borde de la banda de frecuencia de transmisión y la
frecuencia de la radiobaliza, según el diseño de la estación terrena. Y lo mismo sucede en la estación espacial.
Como esta banda de guarda no puede utilizarse en la transmisión de señales, la ubicación más eficaz de la
señal de radiobaliza es en el borde superior o inferior de la banda. Si la señal de radiobaliza puede ubicarse en
cualquiera de los dos bordes, la flexibilidad de diseño del sistema aumenta. Teniendo en cuenta la deriva de
frecuencia de un oscilador de radiobaliza a bordo de un satélite, se considera que 1 MHz es una anchura de
banda conveniente.
Con respecto a la interferencia causada por un sistema del SFS que utiliza una señal de radiobaliza
de enlace descendente en 30 MHz a otros sistemas del SFS, un satélite adyacente con una separación orbital
de 1o no experimentará ninguna interferencia importante, suponiendo una p.i.r.e. de la radiobaliza hacia el
satélite adyacente de 1O dB W. Podría ser necesaria cierta coordinación cuando se cause interferencia a un
satélite en ubicación antípoda.
En la banda de 27,5-29,5 GHz (27,0-29,5 GHz en las Regiones 2 y 3), las atribuciones de los
servicios fijo y móvil, además de las del SFS son atribuciones a título primario. Si se supone que la señal de
radiobaliza del enlace descendente a 30 GHz se mantiene por debajo del límite de DFP de las bandas
adyacentes, la situación de compartición con estos servicios no resultará afectada.

15.3

Protección del servicio de radioastronomía (Resuelve 2.7)

El problema de la interferencia perjudicial producida en bandas atribuidas al SRA por emisiones no
deseadas (no esenciales y fuera de banda) de transmisores situados en satélites preocupa cada vez más a los
radioastrónomos. Esta preocupación se basa en:
la contaminación actual de bandas pasivas atribuidas a la radioastronomía por emisiones no
esenciales de satélites;
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las perspectivas de una mayor utilización de sistemas de transmisión por satélite que emplean
técnicas de modulación con ensanchamiento del espectro y de otra índole, propicias a producir
emisiones no deseadas; y
la exclusión de estaciones de servicios espaciales que operan en frecuencias por encima de 960 MHz
de los límites a las emisiones no esenciales contenidos en el Apéndice 8 al Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Se han detectado emisiones no deseadas de satélites, con una interferencia perjudicial superior
en 20 dB al límite establecido para el SRA (Informe 224), a una separación · de hasta 85 M Hz de las
frecuencias portadoras principales de los transmisores de satélite. Las emisiones no deseadas desde un solo
vehículo espacial en órbita baja de la tierra pueden causar una importante interferencia perjudicial a las
operaciones de astronomía en todo el mundo y sistemas empleados por muchos vehículos espaciales pueden
de hecho anular una atribución a la radioastronomía.
A la luz de lo expuesto, el problema de la interferencia perjudicial al SRA debida a emisiones no
deseadas desde vehículos espaciales debe ser urgentemente estudiado por el CCIR con el objeto de elaborar
límites aceptables a las emisiones no esenciales.
La CAMR-92 podría estudiar la posibilidad de adoptar una Resolución en la que se pida al CCIR
que, en conformidad con la Recomendación 66 de la CAMR-79, prepare límites a las emisiones no esenciales
de transmisores a bordo de vehículos espaciales en frecuencias por encima de 960 MHz, para su inclusión en
el Apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones en la próxima CAMR competente.
Las transmisiones desde satélites, en particular para televisión y radiodifusión sonora, pueden causar
interferencia perjudicial por armónicos y en el borde de la banda a la radioastronomía. El problema se
describe en el Infonne 697. La CAMR-92 considerará, entre otras cosas, nuevas atribuciones al servicio de
radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 500-3000 MHz y a la TVAD en la gama 12,7 a 24 GHz. Para
evitar la interferencia al SRA y a otros servicios pasivos, se recomienda que el CCIR señale la
Recomendación 517 a la atención de la CAMR-92. La conferencia podría considerar si este tema debe ser
examinado por una futura conferencia competente. ·

15.4

Necesidades primarias del servicio de exploración de la Tierra por satélite y del servicio de
meteorología por satélite en las bandas401-403 MHz (Resuelve 2.8)

Muchas administraciones utilizan frecuencias en las bandas 401-402 M Hz y 402-403 M Hz para
transmitir información a los satélites desde plataformas de recogida de datos aerotransportadas, situadas en
tierra o marítimas.
El CCIR ha estudiado las características, necesidades y criterios técnicos para la compatibilidad con
los servicios compartidos con esos sistemas y los resultados se recogen en el Informe 541 y en la
Recomendación 514.
El servicio de exploración de la Tierra por satélite y el servicio de meteorología por satélite en las
bandas 401-402 MHz y 402-403 MHz son secundarios con respecto a los demás servicios de estas bandas.
Para que se puedan seguir haciendo observaciones fiables es esencial que los datos se transmitan en un
entorno libre de interferencia.
El CCIR ha llegado a la conclusión de que existe un problema de interferencia y de que sería
oportuno que la CAMR-92 examinara la posibilidad de formular una Resolución en el sentido de que una
futura CAMR competente examine este problema.

15.5

Criterios de interferencia para la coordinación de estaciones terrenas en las bandas
1670-1710 MHz y 8025-8400 M Hz (Resuelve 2.9.1)

El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene mecanismos para proteger a las estaciones terrenas
receptoras y a las estaciones terrenales receptoras contra la interferencia perjudicial. La interferencia
producida por transmisores terrenales a estaciones terrenas receptoras se resuelve determinando mediante
coordinación un nivel de interferencia aceptable.
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El Apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones contiene cuadros con los parámetros
necesarios para calcular la distancia de coordinación. Estos cuadros tienen columnas para los sistemas del
SETS en la banda 8025-8400 MHz y para los sistemas de meteorología por satélite en la banda
1670-1710 MHz pero no tienen un conjunto completo de parámetros de interferencia; por tanto, no se dispone
de la potencia de interferencia admisible requerida para calcular la distancia de coordinación. La metodología
propuesta en los correspondientes Informes del CCIR para calcular las distancias de coordinación requeridas
ofrecen una alternativa posible a los procedimientos que se aplican a las estaciones terrenas que efectúan el
seguimiento de satélites en órbita baja de la Tierra, contenidos en el Apéndice 28 al reglamento de
Radiocomunicaciones. Como esta metodología puede afectar a otros servicios radioeléctricos, puede ser
conveniente reexaminar este asunto en el Grupo de Tareas Especiales 12/3, que es responsable de revisar las
bases técnicas del Apéndice 28, en vez de considerarlo en la CAMR-92.

APENDICE AL § 15
LISTA DE TEXTOS DEL CCIR RELATIVOS AL § 15
Volumen 11 (Düsseldorf, 1990)
Re. 362-2

Frecuencias técnicamente adecuadas para los satélites meteorológicos
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Informe 535-4

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

Informe 1120

Método para el establecimiento de criterios de calidad para el setvicio de exploración de la
Tierra por satélite

Informe 1123

Metodología para la obtención de criterios de interferencia para el servicio de ·exploración
de la Tierra por satélite

Informe 1122

Metodología para la obtención de criterios de compartición y umbrales de coordinación
para el setvicio de exploración de la Tierra por satélite

Informe 395-5

Radiocomunicaciones para los sistemas de meteorología por satélite

Informe 541-3

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

Volumen V (Düsseldorf, 1990)
Re. 618-1

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas de
telecomunicaciones Tierra-espacio

Volumen VI (Düsseldorf, 1990)
Re. 531-1

Efectos ionosféricos que influyen sobre los sistemas de radiocomunicaciones en que
intetvienen vehículos espaciales
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16.

Características técnicas y de explotación de los servicios, incluidas las consideraciones de
compartición que pueden ser afectadas por cambios en el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias por debajo de 3 G Hz
(Resuelve 2.9.1 de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la UIT)

16.1

Serviciofijo

16.1.1

Objetivos del servicio

Las aplicaciones de los sistemas de radiocomunicaciones del servicio fijo en las bandas de
frecuencias por debajo de 3 GHz incluyen los enlaces punto a punto, que van desde los enlaces de alta
capacidad y larga distancia hasta los circuitos locales portadores de señales de TV, telefonía multiplexada o
señales de datos con modulación analógica o digital. Los sistemas del servicio fijo en estas bandas de
frecuencias ofrecen la alternativa óptima de comunicaciones en muchas partes del mundo para los abonados
individuales, las compañías explotadoras de servicios públicos de telecomunicación, la policía, los servicios
de bomberos y ambulancias, los organismos de radiodifusión, las industrias de suministro de energía
(petróleo y electricidad), y para una amplia gama de entidades de transporte, perforaciones submarinas,
seguridad nacional, etc.
Dadas las características de propagación favorables, los sistemas de radiocomunicaciones del
servicio fijo en las bandas por debajo de 3 GHz son especialmente adecuados para alcances de hasta
unos 80 km, así como para radioenlaces con tramos más largos y transhorizonte. Una característica
interesante para los que planifican la red es que los sistemas del servicio fijo pueden establecerse
normalmente en un breve periodo de tiempo y, además, los costes de mantenimiento son reducidos.
Los últimos desarrollos en la tecnología de radiocomunicaciones, tales como el AMDT, han dado
paso a nuevos modos de funcionamiento para la transmisión punto a multipunto. En muchos países, estas
aplicaciones han experimentado un rápido crecimiento en circuitos locales, fundamentalmente en los de zonas
rurales. Cabe señalar que, a menudo, los siste~as de radiocomunicaciones terrenales constituyen el único
medio de transmisión disponible para los abonados situados en zonas rurales aisladas en las que no resulta
factible económicamente establecer una infraestructura por cable. De esta manera, en más de 100 países, se
están explotando sistemas del servicio fijo que continuarán desempeñando una función importante en sus
redes de telecomunicación.

16.1.2

Características del sistema

Los parámetros del sistema del servicio fijo que figuran en el cuadro 16.1 permiten examinar la
posibilidad de compartición entre servicios. En dicho cuadro aparece un pequeño número de ejemplos
representativos, aunque no cubre toda la gama de sistemas utilizados actualmente y cuya utilización se prevé
en el futuro. Dicho cuadro tampoco contiene toda la información necesaria para efectuar una evaluación
completa de la interferencia.
La CAMR-92 debería tener en cuenta la tendencia existente hacia la utilización de niveles de
modulación más elevados que viene dictada por la necesidad de obtener una mayor eficacia en la utilización
del espectro. Ello puede aumentar la predisposición de los sistemas del servicio fijo a sufrir interferencias, lo
cual exigirá nuevos estudios sobre compartición, una vez que se definan las características de esos sistemas.
El aumento necesario en la potencia de salida del transmisor para mantener los objetivos de interferencia
deberá permanecer dentro de los límites especificados en el Artículo 27 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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CUADRO 16-1- Ejemplos seleccionados de parámetros de compartición de sistemas
del servicio fijo en bandas por debajo de 3 GHz

Punto a multipunto

Punto a punto

Digital

Digital

Analógico

Transhorizonte

Analógico

Analógico

960 canales
o 1 canal

64
kbil/s

2
Mbil/s

45 Mbil/s

TV

MDF-MF

MDF-MF

MDP-4

MDP-8

MAQ-64

17-33

34

17-33

33

33

10-17

17-27

10

19

49

Potencia dd transmisor
(dBW)

7

7

1

1

1

7

7

4

4

28

p.i.r.e. (dBW)

19

36

19

19

34

24

34

12

21

15

Anchura de banda (MHz)

0,3

40

0,032

0,1

10

3,5

3.5

2

2

6

8

10

4

4,5

4

3,5

3,5

9

9

2

Nivel de señal normal
(dBW)

-93

-64

-J12

-90

-65

-90

-90

-97

-91

-65

Nivel de entrada del
para mta BER de
10·3 (dBW)

N!A

N/A

-137

-120

-106

-122

-122

N/A

NIA

N/A

-151

-129

-165

-151

-136

-141

-141

-142

-142

-138

-170

-169

-174

-173

-170

-170

-170

-169

-169

-172

8 canales

Capacidad

Modulación
Ganancia de antena (dBi)

Factor de ruido del
receptor (dB)

~tteptor

(Eq

(ES)

(Eq

(ES)

94 canales.
MDF-MF

MDP-4

72 a 312
canales
MDF-MF

Máxima interferencia a
largo plazo:
Potencia total
(dBW)
Densidad espectral
de potencia
(dB(W/4 lcHz))

EC = Estación central; ES = Estación de salida
Nota- Nonnalmente. el nivel de la portadora correspondiente a una BER de JQ-3 es unos 4 dB inferior al nivel para una BER
de IQ-6; la diferencia de nivel de la portadora entre los puntos deBER= t()-6 y BER = JQ-10 es también de unos 4 dB.

16.1.3

Aspectos relativos a lafrecuencia

Las características de los sistemas de radiocomunicaciones que funcionan en bandas por debajo de
3 GHz obligan a la disponibilidad continua de estas bandas para el servicio fijo, en especial para muchas
aplicaciones con modulaciones digitales y analógicas de baja capacidad. En bandas de frecuencias más
elevadas, es muy difícil, o imposible, lograr un funcionamiento satisfactorio en trayectos de gran longitud
sobre el agua o en trayectos con obstáculos. La aparición de trayectos múltiples debidos a la propagación por
conductos es menos acusada en estas frecuencias, en zonas geográficas donde este fenómeno constituye un
problema. Estas bandas también incluyen la mayoría de los sistemas de radiocomunicaciones transhorizonte.
La posibilidad de utilizar antenas Yagi por debajo de 2 G Hz, y por consiguiente torres de sustentación más
ligeras, perinite disminuir el coste de los sistemas en el caso de que éste sea un factor importante. La
necesidad de utilizar guiaondas presurizados por encima de 3 GHz aumenta el coste e incrementa el consumo
de electricidad, que a menudo son factores importantes en las aplicaciones en zonas rurales y aisladas.
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Por lo general, el coste de los sistemas de radioenlaces tiende a aumentar con la frecuencia. Gracias a
las nonnas del CCIR en estas bandas ha aparecido en el mercado una gran cantidad de equipos de bajo coste,
lo que ha facilitado el crecimiento rápido de la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en los
países en desarrollo.

16.1.4

Criterios de compartición/protección

Sin unos criterios concretos de compartición y protección, la compartición del espectro con servicios
adicionales puede provocar una pérdida del "recurso espectral" (como quiera· que se defina), que en caso
contrario estaría disponible; en particular:
para el servicio fijo, ello supondría una reducción de la densidad de radioenlaces que pueden admitirse;
para los otros servicios compartidos, supondría una menor flexibilidad y/o un compromiso de diseño
más estricto entre la cobertura, la calidad y el coste del sistema.
Los efectos de las interferencias intennitentes (por ejemplo, procedentes de satélites en órbita baja o
de tenninales móviles) son menos conocidos y más difíciles de tratar. Se ha demostrado que simplificando las
hipótesis se corre el riesgo de subestimar la gravedad de los efectos de este tipo de interferencia. Los criterios
de protección más fiables son los que se relacionan directamente con los requisitos aplicables de degradación
de la calidad de funcionamiento (por ejemplo, los segundos con muchos errores o los minutos degradados).
Hasta ahora no se ha considerado la compartición entre el servicio fijo y los servicios móviles
terrenales sobre una base cocanal, excepto en condiciones de separación geográfica. Estudios recientes han
demostrado que puede reducirse la separación geográfica gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y a la
consideración de las características del terreno para pennitir la compartición, al menos, en zonas rurales y
urbanas en exteriores. Estas zonas geográficas pueden identificarse con mayor precisión cuando se conocen
todos los parámetros del sistema móvil. Aunque se prevé de manera optimista que es posible la compartición
en zonas geográficas en las proximidades de enlaces del servicio fijo, esta conclusión es provisional. En la
actualidad se están llevando a cabo nuevos estudi9s para examinar este asunto. En el punto 2 de este Infonne
se mencionan tecnologías que pennitan mejorar la compartición de frecuencias.
El CCIR señala que el problema de interferencia entre estaciones terrenas móviles del SMAS y
estaciones fijas debe ser objeto de estudios ulteriores, al igual que la interferencia entre SMTS y estaciones
fijas.
Para el estudio de la compartición con el servicio móvil por satélite, véanse los puntos 8.1.4.2.1,
8.1.4.2.2, 8.1.4.2.3 y 11.4.
Para el estudio de la compartición con los servicios móviles terrenales, véanse también los
puntos 8.2.3, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4.1, 10.4.4.4 y 10.5.
Para el estudio de la compartición con el servicio de radiodeterminación por satélite, véanse los
puntos 14.4.1 y 14.4.2.
Para el estudio de la compartición con el SRS (sonora), véase el punto 6.1.4.
Para el estudio de la compartición con los servicios de operaciones espaciales y de investigación
espacial, véase el punto 13.3.3.
En los puntos 2.4, 2.5 y 2.6 se exponen diversos métodos de compartición empleados actualmente o
que se aplicarán en el futuro.
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16.1.5

Resumen

El seiVicio fijo ha demostrado su capacidad para utilizar y compartir eficazmente el espectro
radioeléctrico y la demanda de este seiVicio continúa aumentando. La evolución del seiVicio fijo ha llegado a
un punto en el que las aplicaciones utilizan las bandas cuyas características se adaptan mejor a sus
necesidades. Si las bandas utilizadas actualmente por el seiVicio fijo son solicitadas por nuevos servicios, se
aplicarán, cuando proceda, los criterios de compartición adecuados (véase el punto 16.1.4). Si el servicio fijo
puede dejar libre una parte del espectro que utiliza, puede ser técnicamente posib~e liberar canales fijos para
ofrecer una banda inicial adecuada al nuevo seiVicio y liberar igualmente más espectro en un cierto periodo
de tiempo, a medida que se desarrolle este nuevo seiVicio. Sin embargo, por razones económicas y prácticas,
este proceso se extenderá durante un largo periodo de tiempo. Cabe esperar que en el futuro el servicio fijo
utilice el espectro por debajo de 3 GHz para facilitar seiVicios esenciales.

16.2

Servicio fijo por satélite

Por debajo de 3 GHz, sólo una banda (2500-2690 MHz) está atribuida al SFS en las Regiones 2 y 3.
Sin embargo, actualmente no existe información fiable sobre su utilización por el SFS.

16.3

Servicio de radioastronomía

16.3.1

Objetivo del servicio

La radioastronomía es la astronomía basada en la recepción de ondas radioeléctricas de origen
cósmico. El objetivo del seiVicio es explorar el universo, estudiar su evolución y contenido, y descubrir y
comprender los múltiples fenómenos que dan lugar a emisiones radioeléctricas en el cosmos.

16.3.2

Características del sistema

La radioastronomía es un seiVicio pasivo que se ocupa enteramente de la recepción de señales
radioeléctricas débiles de origen cósmico generadas por procesos naturales. Las señales tienen las
características de ruido de banda ancha y se engloQan en dos categorías: las emisiones del continuum y las
emisiones de rayas espectrales. Las emisiones del continuum tienen un espectro suave y ancho, que
típicamente se extiende por toda la gama de frecuencias accesible a la obsetvación. Las bandas preferidas se
enumeran en el Informe 852. Las densidades de flujo de potencia de las fuentes varían según la frecuencia en
una forma indicativa del mecanismo de la emisión. Se necesitan bandas de una anchura del 2% como mínimo
a intervalos de una octava en frecuencia para detenninar el mecanismo y representar la distribución de
emisiones de fuentes radioeléctricas y estudiar su polarización, variaciones temporales, etc.

Las emisiones de impulsos del continuum con periodicidad sumamente estable se reciben de los
"púlsares", que son estrellas compuestas únicamente de neutrones, es decir, de materia en su más alto grado
de condensación. El régimen de emisión de estos impulsos varía de unos 250 por segundo a 1 cada
4 segundos (Infonne 852). Se necesitan técnicas de promediación de los impulsos (con tiempos de
integración de hasta unas horas) para detectar el perfil del impulso de los púlsares débiles. Se observan
fenómenos de ráfagas procedentes de otras fuentes cósmicas con duraciones que varían entre los
milisegundos y los segundos.
Las emisiones de rayas espectrales se deben a cambios en los niveles de energía de los átomos y
moléculas y se dan a frecuencias discretas, detenninadas por la naturaleza Se han atribuido bandas de
radioastronomía para permitir las obseiVaciones de muchas de las rayas más importantes
(Recomendación 314 e Infonne 852). Los movimientos de las fuentes causan desplazamientos Doppler en las
frecuencias recibidas en la Tierra y, en particular, la recesión general del universo desplaza las frecuencias
recibidas hacia valores más bajos. Es a menudo conveniente ampliar la gama de frecuencias de las
obseiVaciones de una raya espectral por debajo de la frecuencia inferior de la banda atribuida de que se trate.
Las señales de "interferometría con línea de base muy larga" (IBML) procedentes de fuentes
radioeléctricas se reciben por un sistema de dos o más antenas muy separadas entre sí y se combinan para
fonnar imágenes de la estructura de la fuente con una resolución angular muy elevada. Las señales se
registran en cinta magnética y se reproducen simultáneamente en el punto de reducción de datos. La escala de
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la estructura angular revelada es muy pequeña: del orden de una diezmilésima de arcosegundo. Las
posiciones relativas de las antenas se pueden determinar con la precisión de uno o dos centímetros. Esas
mediciones de la posición son muy importantes para estudios geodésicos, tales como el movimiento de la
placa tectónica y la predicción de posibles terremotos. La técnica se utiliza también para mediciones del
movimiento del eje de la Tierra y para comparar el tiempo celeste y el tiempo atómico. Las antenas pueden
estar situadas en continentes diferentes y en el espacio. Se utilizan habitualmente líneas de base entre Estados
Unidos, Canadá, Europa, URSS, Brasil, India, China, Japón y Australia, y se están fabricando satélites para
transportar antenas en la URSS y el Japón. Resulta por consiguiente esencial mantener bandas protegidas a
escala mundial.

16.3.3

Aspectos relacionados con las frecuencias

Las bandas utilizadas por el SRA se indican en el Informe 852 y en la Recomendación 314. Las
bandas del SRA próximas a 327 MHz, 1660 MHz y 5000 MHz se destinarán a aplicaciones espaciales de
IBML por Japón y la Unión Soviética.

16.3.4

Criterios de protección/compartición

Como el servicio de radioastronomía utiliza solamente técnicas de recepción, no produce
interferencia a otros servicios. Las señales radioeléctricas procedentes del cosmos son mucho más débiles que
las utilizadas por los servicios activos y los radioastrónomos han elaborado sistemas de recepción de una
sensibilidad mucho más elevada que la de otros servicios. En consecuencia, son muy vulnerables a la
interferencia procedente de los servicios activos. Las densidades de flujo de potencia espectral que
representan los umbrales de interferencia a la radioastronomía se indican en el Informe 224. Como estos
valores son muy bajos, es muy difícil la compartición de otros servicios con el servicio de radioastronomía.
De acuerdo con el Artículo 36 del Reglamento de Radiocomunicaciones, las ubicaciones de las
estaciones de radioastronomía se elegirán teniendo en cuenta la posibilidad de que sufran interferencia
perjudicial. Si se encuentran en lugares alejados, la dispersión troposférica es el trayecto más probable de la
interferencia causada por emisiones desde Tierra..

El Informe 696 se ocupa de la compartición. La radioastronomía no puede compartir bandas con
ningún servicio que emita desde estaciones visibles directamente por una estación de radioastronomía. Por
ello no es posible compartir bandas con servicios que emiten desde aeronaves, globos o satélites, incluidas las
transmisiones ascendentes desde aeronaves a satélites.
La radioastronomía recibe también interferencia perjudicial de emisiones no deseadas de servicios en
bandas adyacentes o en otras bandas (Recomendación 517 e Informes 611, 696 y 697) cuando los
transmisores generan un espectro ancho de bandas laterales que persiste a un bajo nivel más allá de los límites
de las bandas atribuidas. El problema es particularmente grave cuando las emisiones proceden de aeronaves o
de satélites (Informe 697). El uso generalizado de la modulación con ensanchamiento de espectro, sin un
filtrado adecuado, constituye un problema cada vez más grave para las obseiVaciones de radioastronomía en
bandas adyacentes o incluso en bandas muy separadas. Los armónicos de emisiones en otras bandas pueden
también causar interferencia perjudicial a la radioastronomía y también aquí el problema puede ser muy grave
en el caso de transmisores a bordo de aeronaves o de satélites.

16.4

Servicio de exploración de la Tierra por satélite por debajo de 3 GHz

16.4.1

Objetivos del servicio
Los objetivos del servicio se basan en la definición que aparece en el número 48 del RR.

16.4.2

Características del sistema

La teledetección desde naves espaciales es una herramienta importante para comprender la Tierra y
su entorno. Reconociendo la función de la teledetección a la hora de resolver los problemas del medio
ambiente alrededor del mundo, la CAMR-79 atribuyó diversas bandas de frecuencias para su utilización por
sensores pasivos y activos a bordo de aeronaves.
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Los sensores pasivos miden la energía electromagnética emitida y dispersada por la Tierra y sus
elementos en la atmósfera. Los sensores pasivos son radiómetros, es decir, receptores sensibles similares a los·
instrumentos utilizados por los radioastrónomos. Permiten hacer útiles mediciones pues la energía que emiten
depende, en ciertas frecuencias, de las propiedades físicas de la superficie o de la atmósfera que se mide.
Los gases atmosféricos emiten y absorben energía de microondas en frecuencias discretas de
resonancia determinadas por las leyes de la física. Por ejemplo, las moléculas atmosféricas de agua tienen una
frecuencia de resonancia en 22,235 GHz y las mediciones hechas en torno a esa resonancia se pueden utilizar
para determinar la cantidad de agua de la atmósfera.
Los sensores activos de microondas, a diferencia de los sensores pasivos, tienen su propia
iluminación. Transmiten señales y a continuación miden las señales reflejadas en el objeto medido. Los tres
principales tipos de sensores activos son los dispersímetros de radar, los altímetros de radar y los sistemas
reproductores de imágenes por radar. Entre las mediciones importantes que se pueden hacer con sensores
activos a bordo de aeronaves cabe citar la humedad del suelo, la dispersión de la vegetación, la distribución,
profundidad y contenido acuoso de la nieve, la estructura geológica, el aprovechamiento de la tierra, los
límites, profundidad, tipo y edad de los hielos, la estructura de las zonas oceánicas, la velocidad y dirección
de los vientos oceánicos, la composición geodésica, los índices de intensidad de lluvia, la altura y extensión
de las nubes y la presión de la superficie. Todas las frecuencias atribuidas a los sensores activos están
situadas en bandas atribuidas a la radiolocalización.
16.4.3

Aspectos relacionados con las frecuencias

En el cuadro 16.11 se indican todas las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz atribuidas al servicio
de exploración de la Tierra por satélite (SETS).
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CUADRO 16.11- Bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz atribuidas al SETS
a) Sensores pasivos
Frecuencia
MHz

Servicio

Punto de este
Informe

Texto pertinente
delCCIR

1350-1400

lE (pasivo)
SET (pasivo)

Re.515
l. 693-2,694-1,987

6,8

1400-1427

SET (pasivo)
lE (pasivo)

Re.515
l. 693-2,694-1,987

6,8,9,10

1660,5-1668,4

lE (pasivo)

Re. 515
1.693-2,694-1,987

6, 8, 9, 10

2500-2655

SET (pasivo)
IE(pasivo)

Re. 515
1.693-2,694-1,987

6,8,9, 10

2655-2690

SET (pasivo)
lE (pasivo)

6,8,9, 10

2690-2700

SET (pasivo)
lE (pasivo)
SET (pasivo)

6, 8, 9, 10

b) Sensores activos
1215-1240

SET
lE

Re. 577-1
l. 693-2, 695-2

6, 8,10

1240-1260

SET
lE

Re. 577-1
l. 693-2, 695-2

6,8,10

1260-1300

SET
lE

Re. 577-1
l. 693-2, 695-2

6, 8,10

e) Transmisión/recepción de datos
137-138

METASAT
(espacio-Tierra)

Re. 514,
l. 395

10

401-402

SET
(Tierra-espacio)

Re. 514,
l. 538

10

402-403

SET
(Tierra-espacio)

10

1525-1535

SET

6,8

1530-1535

SET

6,8

1670-1710

METASAT
(espacio-Tierra)

2025-2110

SET
(Tierra-espacio)

2200-2290

SET
(espacio-Tierra)
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La elección de frecuencias para mediciones de la superficie por sensores pasivos no está tan .
condicionada como para las mediciones de los gases atmosféricos, pues las características de la tierra y de la
superficie, tales como la humedad del suelo y la velocidad del viento, afectan a las emisiones de microondas
en una gama más amplia de frecuencias. Sin embargo, al ser más amplia la gama se requieren mediciones
simultáneas en varias frecuencias para aislar cada fenómeno de los demás fenómenos que contribuyen a la
energía medida en una frecuencia cualquiera. La banda de frecuencias 1400-1427 MHz es una banda
importante dentro de las pocas de que se dispone para mediciones en la superficie terrestre y marítima y está
atribuida a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo).
La banda 1400-1427 MHz se encuentra en la gama que se podría atribuir a los servicios de
radiodifusión (sonora) por satélite y a los servicios móvil y móvil por satélite. Las posibilidades de compartir
esta gama se examinan en los puntos 6.1.4 y 8.1.4.2.2 de este Informe.
Como la señal reflejada recibida en un sensor activo depende de las propiedades dieléctricas de la
superficie y de su rugosidad, las frecuencias necesarias para la detección activa dependen del fenómeno que
se va a medir. La banda atribuida en 1215-1300 MHz cae dentro de la gama de frecuencias cuya posible
atribución examinará la CAMR-92 (puntos 2.2.3 y 2.2.4 de su orden del día). Las posibilidades de
compartición se examinan en los puntos 6.1.4 y 8.1.4.2.2 del orden del día.
16.4 .4

Criterios de protección/compartición

La calidad de funcionamiento, la interferencia y los criterios de compartición aplicables a los
sensores activos y pasivos de microondas se describen en los Informes 693, 694, 850, 1026 y 1027. El
Informe 987 se ocupa de la interferencia causada a los sensores pasivos de microondas por servicios activos
en las bandas adyacentes y subarmónicas.
16.4.5

Resumen

Los sensores pasivos son receptores muy sensibles y, en· general, resulta difícil la compartición con
servicios activos en frecuencias por debajo de 3 GHz. Cabe concluir que la compartición entre sensores
pasivos y el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite, el servicio móvil o el servicio móvil por satélite
no es posible por la interferencia perjudicial que se causa a los sensores pasivos.
En cuanto a las bandas de los sensores activos, la compartición con el servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite o el servicio móvil por satélite no es posible por la interferencia perjudicial que se causa
a estos servicios por satélite.
16.5

Servicio de investigación espacial

Protección de las atribuciones en 2 GHz a la investigación del espacio lejano
En la banda 2290-2300 MHz, el servicio de investigación espacial (primario) se limita al espacio
lejano. El criterio de protección (interferencia máxima admisible) es de -222 dB(W!Hz) (que corresponde a
una densidad de flujo de potencia espectral de -255 dB(W/(m2 • Hz)). Véase la Recomendación 578 y el
Apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones. Los móviles aeronáuticos están excluidos de la banda
porque la coordinación no es viable y por ser muy alta la probabilidad de interferencia producida por una
aeronave que se sitúe dentro de la línea de visibilidad directa de una estación terrena para el espacio lejano.
Dada la extrema sensibilidad de las estaciones terrenas para el espacio lejano, la compartición con
enlaces espacio-Tierra de otros servicios no parece practicable. Las estaciones terrenas para el espacio lejano
están muy dispersadas por todo el mundo.
En la banda 2110-2120 MHz, las transmisiones Tierra-espacio del servicio de investigación espacial
están limitadas al espacio lejano (atribución a título primario a reserva de lo dispuesto en el Artículo 14).
La p.i.r.e. del enlace ascendente de 112 dBW de las estaciones terrenas para el espacio lejano impide la
posibilidad de compartir con vehículos situados a bordo de aeronaves o en órbita de la Tierra que puedan
entrar en su línea de visibilidad directa.
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16.6

Servicios de aficionados y de aficionados por satélite por debajo de 3 GHz

16.6.1

Objetivos de los servicios

Los seiVicios de aficionados y de aficionados por satélite se utilizan para la propia formación, la
intercomunicación y las investigaciones técnicas de los aficionados, es decir, personas debidamente
autorizadas que se interesan en las técnicas radioeléctricas tan solo a título privado y sin fines de lucro. Hay
más de 2 millones de estaciones de aficionado autorizadas en unos 163 países de todo el mundo y su número
crece a un ritmo anual del 7%. Estos seiVicios tienen como objetivo la continuación de sus misiones actuales
a saber: proporcionar comunicaciones esenciales en caso de desastres naturales; capacitar operadores y
técnicos en radiocomunicación y tecnología de las telecomunicaciones, contribuir al progreso de la técnica en
materia de radiocomunicación y promover el entendimiento y las buenas relaciones internacionales.

16.6.2

Características de los sistemas

La información relativa a las características de los distintos sistemas utilizados en los seiVicios de
aficionados figuran en el Informe 1154.

16.6.3

Aspectos relacionados con las frecuencias

En los seiVicios de aficionados y de aficionados por satélite se utilizan bandas de frecuencias de todo
el espectro, con características de propagación diferentes y anchuras de banda de acuerdo con la carga de
tráfico. Estas bandas están organizadas internamente en subbandas, según los diferentes tipos de emisión o
las aplicaciones, definidas mediante una planificación voluntaria de las bandas o por las reglamentaciones
nacionales.
Las administraciones no asignan, por lo general, frecuencias específicas a las estaciones de
aficionado. En las bandas de aficionados se utiliza normalmente la selección de frecuencias dinámica o en
tiempo real. En partes de las bandas por encima de 30 MHz hay un cierto grado de canalización voluntaria,
por ejemplo, para los repetidores radiotelefónicos y los relevadores radioeléctricos de bolsillo.
Por lo que se refiere al seiVicio de ·aficionados por satélite, algunos de sus satélites utilizan
transpondedores de banda ancha que retransmiten las señales trasponiendo una banda de frecuencias que
contiene las señales de muchas estaciones a otra banda de frecuencias. Se utilizan transpondedores de banda
estrecha en otros satélites, en particular los de órbita baja.
Los objetivos de ambos servicios, de aficionados y de aficionados por satélite, sólo pueden
satisfacerse manteniendo el acceso al espectro adecuado.

16.6.4

Criterios de compartición/protección

Los seiVicios de aficionados y de aficionados por satélite pueden compartir frecuencias respetando
unos criterios de compartición adecuados, con el seiVicio de radiolocalización, el seiVicio fijo, los seiVicios
móviles cuando la densidad de tráfico es baja, algunos seiVicios de ayuda a la meteorología y determinados
seiVicios por satélite con bajas densidades de flujo de potencia. La utilización dinámica de las frecuencias por
las estaciones de aficionado facilita dicha compartición.
Los seiVicios de aficionados y de aficionados por satélite no deben compartir frecuencias con el
tráfico de seguridad, socorro y de operaciones de los servicios móviles aeronáuticos o marítimos, por razones
vinculadas con la seguridad de la vida humana. La compartición de ambos seiVicios de aficionados será
difícil con seiVicios tales como el de radiodifusión, debido a la elevada intensidad de sus señales, o con los
sistemas móviles terrestres o móviles terrestres por satélite que dan servicio al público, sobre todo en las
zonas muy pobladas, en las que hay una gran densidad de estaciones de aficionado.
En los seiVicios de aficionados y de aficionados por satélite se prefiere disponer de un espectro
exclusivo o con categoría primaria para las comunicaciones con señales débiles, incluidas la reflexión lunar
pasiva, la dispersión troposférica, la propagación auroral, la dispersión meteórica y las comunicaciones por
satélite.
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Cualquier compartición que se proponga con los servicios de aficionados o de aficionados por
satélite debe tener en cuenta las señales de bajo nivel utilizadas en detenninadas partes de cada banda y las·
diferentes clases de emisión que se emplean en cada banda. Es posible que en algunos casos se requiera una
coordinación entre los servicios que comparten frecuencias para asegurar la compatibilidad de los mismos.

16.6.5

Resumen

Los setVicios de aficionados y de aficionados por satélite penniten la autofonnación de operadores y
técnicos, contribuyen al progreso de la técnica en materia de telecomu~caciones, promueven el
entendimiento y las buenas relaciones internacionales y pueden facilitar comunicaciones de emergencia en
caso de desastres naturales.
La ampliación del espectro para atender otros servicios debe hacerse asegurando a los servicios de
aficionados y de aficionados por satélite el espectro adecuado para el cumplimiento de sus objetivos.
Dichos seiVicios ya comparten frecuencias con otros en algunas bandas por debajo de 3 GHz. Deben
excluirse de cualquier compartición adicional los servicios, sistemas o estaciones con altas densidades de
señales en zonas muy pobladas, tales como los sistemas móviles terrestres de alta densidad y los seiVicios de
radiodifusión, así como los servicios que comprenden comunicaciones relacionadas con la seguridad de la
vida humana. Además, cualquier nueva compartición deberá tener en cuenta las necesidades de los servicios
de aficionados y aficionados por satélite en, por lo menos, una parte de sus bandas para el funcionamiento
con señales débiles.

16.7

Radiodeterminación terrenal y por satélite

Los servicios de radiodetenninación terrenal y por satélite tienen atribuciones de frecuencias que
pueden utilizarse para aplicaciones de radionavegación marítima y aeronáutica. Algunas pueden utilizarse en
cualquier lugar del mundo y, por esta razón, las coordinan en el plano mundial la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) o la Organización Marítima Internacional (OMI).
500-3000 MHz: Esta gama de frecuencias incluye _un cierto número de bandas utililizadas por seiVicios de
radionavegación aeronáutica y marítima, que son vitales para los usuarios aeronáuticos y marítimos. Los
seiVicios de radiolocalización y radiodeterminación tienen también atribuciones en esta gama de frecuencias.
El Informe 927-1 contiene unas consideraciones de tipo general a propósito de la interferencia perjudicial en
el caso de los servicios móvil aeronáutico y de radionavegación aeronáutica.
960-1215 MHz: Mundialmente utilizada por el equipo de medición de la distancia, una ayuda a la
radionavegación de corto alcance que mide la distancia oblicua entre una aeronave y un radiofaro situado en
tierra y que utiliza canalización de 1 MHz. En gran número de países, el equipo radiotelemétrico es, por sí
mismo o en combinación con el sistema de "radiofaro omnidireccional de ondas métricas" (VOR), el
instrumento principal de la navegación aérea. En muchos países se utilizan también dos sub-bandas centradas
en 1030 MHz y 1090 MHz para el radar secundario de vigilancia, instrumento principal del "control del
tránsito aéreo" (CfA) que asegura el mantenimiento de la altitud y las separaciones necesarias de las
aeronaves.
1215-1240 MHz: El "sistema mundial de detenninación de la posición" (GPS) funciona en esta banda,
centrada en 1227,6 MHz, con una anchura de banda necesaria de 24 MHz. En el Informe 766 figura un
análisis de la compartición de frecuencias.
1215-1400 MHz: Ampliamente utilizada en los sistemas de radionavegación marítima y aeronáutica
terrenales, incluidos los radares primarios de vigilancia en ruta utilizados como radar primario de CTA.
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1559-1615,5 MUz: El GPS y el "sistema mundial de navegación por satélite" (GLONASS) funcionan en esta
banda. El GPS funciona centrado en 1575,42 MHz, con una anchura de banda necesaria de 24 MHz, y el
GLONASS ocupa la banda 1602,5625-1615,5 ± 0,5 MHz, con canales separados a intervalos de 562,5 kHz.
El GPS y el GLONASS se utilizan cada vez más en la radionavegación aeronáutica y han sido designados por
la OACI como los elementos más probables de un "sistema mundial de navegación aeronáutica por satélite"
(SMNAS). En la OMI se está llevando a cabo un análisis similar sobre la utilización de estos sistemas en
aplicaciones madtimas.
1610-1626,5 MUz: Utilizada en el servicio de radiodetenninación desde satélites.
2483,5-2500 MUz: Utilizada en el servicio de radiodetenninación desde satélites.
2700-2900 MUz: Utilizada en el servicio de radionavegación aeronáutica por radares primarios de zona
tenninal, en aplicaciones de CTA para mantener la separación y el orden de vuelo de las aeronaves.
2900-3000 MHz: Utilizada mundialmente por los radares madtimos y, en algunos países, por radares
primarios del servicio de radionavegación aeronáutica.

16.8

Servicio móvil

16.8.1

Telemedida aeronáutica

16.8.1.1 Objetivos del sistema
La banda 1435-1535 MHz está atribuida, entre otros, al servicio móvil. En la Región 2, así como en
Australia y Papua Nueva Guinea, la utilización de la banda por el servicio móvil aeronáutico para telemedida
tiene prioridad sobre otras utilizaciones del servicio móvil (véase el número 723 del Reglamento de
Radiocomunicaciones). Las operaciones de telemando y telemedida aeronáuticas se utilizan para la
comprobación del vuelo de vehículos aeroespaciales tripulados y no tripulados. Los vehículos se prueban en
sus límites de diseño, con lo que la seguridad del vuelo depende del grado de fiabilidad de la infonnación
recibida en tiempo real. Cuando se efectúan pruebas en los límites de diseño, la pérdida de intensidad de la
señal puede superar los 30 dB debido a los nulos del diagrama de radiación de la antena de la aeronave
provocados por los cambios de actitud de la misma

16.8.1.2 Características del sistema
Relación C/N necesaria

9 a 15 dB

Potencia del transmisor
Tipo de modulación
Longitud del trayecto de transmisión

2a25W
MIC/MF
160 a 320 km

Anchura de banda necesaria del receptor
Temperatura de ruido del sistema de recepción
Ganancia de la antena receptora

300 a 3300 kHz
200a500K
20 a40 dBi

Primer lóbulo lateral de la antena receptora:
antena de 10m (diámetro)

20 dBi (ganancia de antena)
2,4o (desde el centro)

antena de 2,44 m (diámetro)

7 a 14 dBi (ganancia de antena)
1Qo (desde el centro)

16.8.1.3 Aspectos relacionados con las frecuencias
Las asignaciones de canales se hacen por incrementos de 1 MHz. Las emisiones típicas tienen
anchuras de banda de 1, 3 y 5 MHz, con asignaciones más anchas para vídeo y otras mediciones complejas.

16.8.1.4 Criterios de compartición/protección
Véanse los puntos 6.1.4 y 8.1.2.
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17.

Características técnicas y de explotación de los servicios, incluidas las consideraciones de
compartición que pueden ser afectadas por cambios en el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias por encima de 10 GHz*
(Resuelve 2.9.1 de la Resolución Nº 995 del Consejo de Administración de la Uin

17.1

Serviciofijo

17.1.1

Objetivos del servicio

En las partes inferiores de las bandas de interés, por ejemplo por encima de 10 GHz y por debajo de
17 GHz, los sistemas de radiocomunicaciones del servicio fijo se utilizan fundamentalmente para enlaces
punto a punto a distancias cortas y medias y, en algunos países, para aplicaciones de larga distancia en las
bandas de 11 y 13 GHz. Las capacidades de transmisión de estos sistemas van desde niveles bajos, por
ejemplo la jerarquía digital primaria, a niveles elevados como en el caso del MTS-1, aprovechando la gran
anchura de banda disponible. Para lograr una elevada eficacia en la utilización del espectro se han utilizado
sistemas digitales con modulación de múltiples niveles.
En la parte más alta, por ejemplo, más allá de 17 GHz, la principal aplicación de los sistemas de
radiocomunicaciones del servicio fijo son los enlaces punto a punto entre los usuarios o abonados y los nodos
de acceso a la red de telecomunicaciones en zonas urbanas. Estos enlaces cubren los circuitos público y
privado que, como una nueva aplicación, incluirán el acceso desde y hacia las estaciones de base de
radiocomunicaciones móviles celulares o el acceso entre ellas. Además, en estas bandas de frecuencias
también se han introducido los enlaces punto a multipunto en zonas metropolitanas.

17.1.2

Características del sistema

En el cuadro 17.1 figuran ejemplos seleccionados de las características de los sistemas del servicio
fijo en bandas por encima de 10 GHz, necesarios· para examinar la posibilidad de compartir el espectro de
frecuencias con otros servicios. Este cuadro proporciona un pequeño número de ejemplos de sistemas
representativos, pero no incluye algunos de los sistemas más recientes de elevada eficacia espectral.
ObséJVese que el cuadro no contiene toda la infonnación necesaria para efectuar una evaluación completa de
la interferencia.
Los comentarios indicados en el punto 16.1.2 sobre la necesidad de considerar los avances
tecnológicos al establecer los criterios de compartición también se aplican a las bandas por encima
de lOGHz.

* Nota • Con el objeto de ofrecer un marco efectivo para el punto 17, en función de la intención esencial de los
puntos del orden del día que aparecen en la Resolución N2 995 antes del Resuelve 2.9.1, se hace hincapié
decididamente en las repercusiones de los cambios de las atribuciones por encima de 10 GHz, en lugar de las
comprendidas entre 3 y 10 GHz.
Por esta razón, en todo el punto 17 se menciona un límite inferior de frecuencia de 1O GHz en lugar de
3 GHz para cada uno de los servicios considerados.
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CUADRO 17.1- Ejemplos seleccionados de parámetros de compartición de sistemas
del servicio fijo en bandas por encima de 10 GHz
Punto a punto
Digital

Analógico
Banda de frecuencias
(GHz)

11 GHz

220Hz

150Hz

180Hz

220Hz

23GHz

230Hz

960canales

1 vídeo

1 vídeo

140 Mbit/s

34 Mbit/s

2 Mbit/s

140 Mbit/s

140 Mbit/s

MDF-MF

MF

MF

MAQ-64

MDP-4

MOA

MDP-4

MAQ-64

Ganancia de antena (dBi)

47

47

47

49

45

35

47

38.5

Potencia del transmisor
(dBW)

10

10

o

5

-8

-16

o

-4

p.i.r.e. (dBW)

52

50

50

47

37

15

50

31.5

Anchura de banda (MHz)

29

24

16

40

18

5

70

40

Factor de ruido del
receptor (dB)

7

8

12

4

7

4

9

5

Nivel de señal normal
(dBW)

-65

-65

-68

-66

-65

-65

-64

-73

Nivel de entrada del
receptor para una BER

N/A

N/A

N/A

-101

-113

-112

-97

-96

Potencia total (dB W)

-131

-131

-130

-134

-143

-139

-126

-131

Densidad espectral de
potencia
(dB[(W/4 kHz)])

-170

-170

-166

-174

-170

-174

-169

-171

Capacidad
Modulación

de 10-3 (dBW)
Máxima interferencia a
largo plazo:

Nota- Normalmente, el nivel de la portadora correspondiente a una BER de l<r3 es de unos 4 dB inferior al nivel para una BER
de ID-6; 1adiferenciadenivel de portadora entre los puntos deBER= 1Q-6 y BER = I(rlO es también de unos 4 dB.

17.13

Aspectos relacionados con la frecuencia

Las bandas por encima de unos 20 GHz utilizan equipos de microondas compactos y pequeñas
antenas empleadas para una amplia variedad de aplicaciones en trayectos cortos. En estas frecuencias más
elevadas, la atenuación por difracción y la absorción atmosférica aumentan, lo cual facilita la reutilización de
frecuencias en zonas relativamente pequeñas, pero a la vez reduce las posibles longitudes de los tramos.

17.1.4

Criterios de compartición/protección

El establecimiento de criterios de compartición entre el servicio fijo que funciona de acuerdo con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y los nuevos servicios espaciales por encima de 20 G Hz es un
asunto que debe ser objeto de estudios ulteriores. Un aspecto importante es la posible interferencia
inaceptable entre servicios en el caso de compartición desfavorable con cualquiera de los servicios por satélite
nuevos o ampliados propuestos en la gama de frecuencias por encima de 20 GHz (puntos 2.2.1 y 2.7 del
orden del día de la CAMR-92). Este terna debe tratarse bajo el punto 2.9.1 del orden del día.
Para el estudio de los criterios de compartición de los nuevos servicios espaciales véase el punto 4.
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Para el estudio de los criterios de compartición del SRS (TVAD de banda ancha en RF) véase el
punto 7.

17.1.5 Reszunen
Los sistemas del servicio fijo en las bandas de hasta unos 20 GHz están muy extendidos y
proporcionan servicios modernos de alta y baja capacidad, principalmente digitales, que fonnan parte de la
RDSI y cumplen los requisitos exigidos para las aplicaciones comerciales y servicios públicos en aplicaciones
tanto terrestres como marítimas.
Las nuevas aplicaciones del servicio fijo incluyen las comunicaciones entre computadores; por
ejemplo, las redes de área local sin hilos y los enlaces punto a punto. Los nuevos servicios también se están
extendiendo rápidamente en las bandas por encima de 20 GHz. Uno de los principales requisitos es el de
interconexión de las estaciones de base para los nuevos servicios móviles (por ejemplo, el FSPTMT o las
redes de comunicaciones personales) a escala regional e internacional.
Entre otras aplicaciones en la gama de ondas milimétricas, pueden citarse los sistemas de
distribución de vídeo y las conexiones a larga distancia de baja, media y alta capacidad para las aplicaciones
comerciales y servicios públicos. Es necesario realizar urgentemente estudios sobre propagación para facilitar
la compartición eficaz del espectro entre los servicios en estas bandas.

17.2

Servicio fijo por satélite

17.2.1

Objetivos del servicio

Uno de los objetivos del SFS consiste en proporcionar una amplia gama de servicios para las
telecomunicaciones internacionales, regionales y nacionales, tales como:
Telefonía
Televisión (distribución de programas, noticias, videoconferencia, etc.)
Transmisión de datos, incluidos servicios comerciales
Interconexión con la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
Aplicaciones que utilizan tenninales de muy pequeña abertura (VSAT)
Comunicaciones de emergencia
Servicios de restauración de cables
Enlaces de conexión para otros servicios por satélite.

17.2.2

Caracter{sticas del sistema

A fin de examinar la posibilidad de la compartición de frecuencias del SFS en las bandas superiores
a 1O GHz, se presenta en el cuadro 17.11 un pequefio número de ejemplos representativos de los parámetros
del sistema del SFS en estas bandas. En aras de la brevedad, este cuadro no abarca la gama completa de
sistemas o servicios presentes y futuros, pero se considera suficientemente representativo en lo tocante a la
compartición.
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CUADRO 17.11- Ejemplos seleccionados de parámetros de sistemas del SFS por encima de 10 GHz
PARTE 1 - Subsistemas de comunicación del satélite
Administr./
organización

Banda de
frecuencias (GHz)
Polarización

INTELSAT

14/12 lineal

p.i.r.e.
(b.d.c.)*
(dBW)

G{f (b.d.c.)*

Este

44,7 a 47,7

Oeste

44,7 a47,7

Zonas de
cobertura

Ganancia de
la antena
receptora
(b.d.c.)*
(dB)

Potencia de
transmisión
(W)

Anchura de
banda del
transpondedor
(MHz)

Densidad de
flujo de
potencia del
satélite
(dB(W!rn2))

1,0

34,6

20ó40

72, 77, 150

-73 a -84

1,7

35,1

50

Transpond. de
banda ancha
de72MHz

-89 a -74
(b.d.c.)*

(dB(K-1))

Puntu al
EUTELSAT

14/11, 12

Europa: haces
conformados

39

-3,5

24

Europa Central:
haz conformado
estrecho
(únicamente Tx)

47

-

34

-1

22

12 ó 30

(E, O)

-

Transpond. de
banda estrecha
de 36 MHz

Australia

14/12 lineal

Pacífico
Suroccidental
Australia

45

-1

31

12ó 30

45

Telesat
Canadá

14/12 lineal

Canadá
Norte de EE.UU.

47

3

34

15

54

Francia

14!12lineal

Francia

47,5

6,5

35,6

20

36

Deutsche
Bundespost

14/11 12

491

8,9

40,2

20

90,44

-91 a -81

30{20

Alemania (Rep.
Fed. de)

48

7,7

39,7

20

90

-92 a -81

Italia

30/20 lineal

Italia, global

47

6,8

38

20ffOP
transpar.

40

-77,2

30/20 lineal

Italia, haces
estrechos

55,5

18,8

50

20ffOP
re generativo

110

-84,7

27

-89 a -79
-91a-73

Jap6n

45

-90 a -80

-81
-91

14!121ineal

Japón

43

6

34

20

14/12 lineal

Japón

43,5

2

31

35

36

30/20 circular

Japón

38,9

-5

25

29

100

-81 a -63

30/20 circular

Haz estrecho

56,7

13,7

44

29

100

-100 a -82

Luxemburgo

Parte sup. de la
banda 14,25-14,50
Parte inf. de la
banda 11.20-11,45
lineal

Europa

50,0

3,0

34,5

45

Empresa
espacial
sueca

Parte sup. de la
banda 14,1-14,25
Parte inf. de la
banda 12,6-12,75
Parte sup.:
·polarizac. circular
dextrógira
Parte inf.:
polarizac. circular
sinistr6gira

Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia

55,5

10,9

38,1

EE.UU.

14/12

EE.UU.

42

-5 a -3

28

16,2

72

-90a -80

14/12

EE.UU.

39-47

-5 a -2

29

20-27

54

-90 a -80

14/12

EE.UU.

41-53

o

29-32

47

54

-90 a -80

14/12

EE.UU.

40-50

-2a+2

30

43

-90 a -82

14/12

EE.UU.

40

-5 a -2

28

16

72

-89 a -79

14/11

Haz estrecho
(5. x5.)

37

-6

27

10

36

-85 a -73

URSS

*

b.d.c.

=borde de la zona de cobertura.
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PARTE 11 - Características de una estación terrena típica
Administr./
organización

INTELSAT

EUTELSAT

Tipo de
estación

Banda de
frecuencias
(GHz)
Polarización

Diámetro
de la
antena
(m)

p.i.r.e.
(dBW)

(dB(K-1))

G{f

Ganancia de
la antena
receptora
(dB)

Tipo de
modulación

Método de
acceso

NormaC

14/12 lineal

>11

75-87

37

>59

MDF-MF
MDFC-MF
MDP-4
(ffiS,IDR)

AMDF

Norma E

14/12 lineal

3,5-10

49-86

25-34

>50

MDP-4
(ffiS, IDR)

AMDF

Polariz.: lineal

11-13

82,5-85,5

37

59,8-61,3

MDP

AMDF

TV-MF

AMDF

Normal

X, Y
Frecuen.:
14/11

Otras

17.2.3

'IV
solamente

14/11

5,5

82,5

30,5

54,4

TV-MF

AMDF

Comercial

14/12

5,5
3,5
2,4

52-57
57-70
56

29,9
26,9
22,9

55
51
47,2

SCPC-MDP

AMDF

Tráfico
intenso

14/11-12

7-18

80-84

33-40

57-65

Varios

Varios

TV

14/11-12

3-8

68-90

26-35

31-53

TV-MF

AMDF

Tráfico
mediano/
poco intenso

14/11-12

2~-7

40-80

17-32

40-57

MDP-4,etc.

AMDT/
AMDF

'IV
(recepción
solamente)

11-12

0,6-1,8

--

12-22

35-47

'IV-MF

Tráfico
intenso

30/20

7,6-13

78-91

37-42

62-67

MDP-4

AMDF

Red de
televisión

30/20

5-11

75-93

32-42,5

57-66,2

TV-MF

AMDF

Televisión
transportable

30/20

2,5

74

25

51,3

TV-MF

SCPT

Tráfico
mediano/
poco intenso

30/20

1-5

40-80

17-35

42-57

MDP-4

AMDF

Aspectos relacionados con la frecuencia

En la fig. 17.1 se da una indicación de las atribuciones de frecuencia actuales al SFS por encima
de lOGHz.
Actualmente, la mayoría de los sistemas SFS por encima de 10 GHz funcionan en las
bandas de 14/11-12 GHz. No obstante, algunos sistemas funcionan ya en las bandas de 30/20 G Hz, y el
interés de estas bandas sigue aumentando, debido al amplio espectro disponible y al pequefio tamaño de las
antenas necesarias.
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FIGURA 17.1 - Atribución actual de frecuencias al servicio fiio
por satélite por encima de 1O GHz
(cuadro simplificado; no se incluyen las
atribuciones por encima de 31 GHz)

AtribuciÓn primaria
para el SFS
Limitado a los enlaces
de conexiÓn para el SRS
Limitado a los sistemas
nacionales y regionales
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17.2.4

Criterios de protección/compartición

La compartición de frecuencias entre el SFS y varios seMctos puede lograrse aplicando los
Artículos 27, 28 y 29, así como los Apéndices 28, 29 y 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones y las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.
Para los criterios de compartición en las nuevas aplicaciones del servicio espacial, véanse los
puntos 4.7.4 y 4.8.4 del presente Infonne.
Para la compartición con el SRS (TVAD de banda RF ancha), véase el punto 7.4 del presente
lnfonne.
Para los criterios de compartición del SFS en la banda de frecuencia de 14,5-14,8 GHz, véase el
punto 12.4 del presente Infonne.
Para la compartición de los enlaces de conexión en las bandas del SFS, es importante obtener
infonnación sobre cómo se utilizan actualmente. Se requieren más estudios al respecto. Véanse los
puntos 6.3.3, 7 .3.3, 8.1.4.1.4 y 8.1.5.

17.3

Servicio de radioastronomía
Los objetivos y caracterlsticas del servicio aparecen en los puntos 16.3.1 y 16.3.2 de este Infonne.

Las bandas del servicio de radioastronomía (SRA) en la gama de 1O a 24 GHz se indican en el
Infonne 852 y la Recomendación 314. La banda del SRA cerca de 22 GHz se ha de utilizar para
"interferometrla con línea de base muy larga" (IBML) en Japón y la URSS.
La radioastronomía tiene numerosas atribuciones importantes por encima de 24 G Hz. Las
obsetvaciones de las rayas espectrales adquieren relativamente mayor importancia pues aumentan con rapidez
al aumentar la frecuencia del número de rayas moleculares estudiadas. Una lista de las más importantes rayas
espectrales aparece en el lnfonne 852 y en la Recomendación 314. La lista incluye rayas que se extienden
hasta 810 GHz, que es aproximadamente el límite de frecuencia superior de las observaciones actuales de
radioastronomía.
En cuanto a los criterios de compartición aplicables a los servicios de radioastronomía, véase el
punto 16.3 del presente Informe.

Servicio de exploración de la Tierra por satélite

17.4

Las caracterlsticas y objetivos del setvicio se exponen en los puntos 16.4.1 y 16.4.2 de este Informe.

17.4.1

Aspectos relacionados con la frecuencia

El setvicio de exploración de la Tierra por satélite posee varias atribuciones por encima de 1O GHz
para sensores pasivos. La categoría de estas atribuciones varía según que la banda en cuestión esté compartida
o no con otros servicios. En el Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones figuran detalles. En la
Recomendación 515 y en los Informes 693-2, 694-2, 850-1 y 987 del CCIR se dan detalles sobre el
funcionamiento de estos sensores, la posibilidad de su compartición del espectro con otros servicios y sus
necesidades en materia de protección.
Las frecuencias para la medición de los gases atmosféricos deben estar situadas cerca de las
frecuencias de resonancia en que emiten y absorben energía de microondas. Las bandas de frecuencias
de 21,2 a 21,4 GHz y de 22,21 a 22,5 GHz atribuidas al SETS (pasivo) y al SIE (pasivo) están situadas cerca
de la frecuencia de resonancia del vapor de agua en 22,235 GHz y penniten mediciones del vapor de agua en
la atmósfera.
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Las tres bandas 18,6-18,8 GHz, 21,2-21,4 GHz y 22,21-22,5 GHz se encuentran dentro de la gama
de frecuencias cuya posible atribución a la TVAD examinará la CAMR-92. Las posibilidades de
compartición en estas bandas se examinan en el punto 6.11 de este lnfonne.
Las bandas atribuidas a los sensores activos en 13,4-14 GHz y 17,2-17,3 GHz caen dentro de la
gama de frecuencias cuya posible atribución examinará la CAMR-92 (puntos 2.2.3 y 2.2.4 de su orden del
día). Las posibilidades de compartición se examinan en el punto 6.11. Véase también el punto 16.4.3.

17.4.2

Criterios de protección/compartición
Véase el punto 16.4.4.

17.4 .3

Resumen

En relación con las bandas de frecuencias situadas dentro de la gama a que se refiere el orden del día
de la CAMR-92, cabe concluir que la compartición entre los sensores pasivos y los satélites para televisión de
alta definición de banda ancha RF, no es posible por la interferencia peijudicial que se causa a los sensores
pasivos.
En cuanto a las bandas de los sensores activos, la compartición con satélites para TV AD de banda
ancha RF no es posible debido a la interferencia peijudicial causada a este servicio por satélite.

17.5

Servicios móviles por satélite

Las atribuciones por encima de 10 GHz a los servicios móviles por satélite (SMS) de interés actual y
en un próximo futuro para los servicios públicos y privados son las de 14-14,5 GHz (SMTS, Tierra-espacio)
y las de 19,7-20,2/29,5-30 GHz (espacio-Tierra/fierra-espacio). Aunque actualmente también interesan las
bandas de 20,2-21,2/30-31 GHz, algunas administraciones las utilizan (o tienen previsto utilizarlas)
principalmente para comunicaciones del SMS y del SFS gubernamentales. La banda 14-14,5 GHz la han
empleado algunas administraciones para operaciones del SMTS en satélites existentes del SFS, en
combinación con enlaces descendentes a 11/12 GHz (véase el Infonne 1183). No obstante, para asegurar la
compatibilidad entre estas operaciones del SMS y los sistemas del SFS, los enlaces del SMS emplean
modulación de espectro ensanchado en un número reducido de canales de baja velocidad de datos. Se
considera que las bandas de frecuencias de 20/30 GHz (o superiores) son de una gran importancia potencial
para las aplicaciones del SMS, teniendo en cuenta que es poco probable que puedan satisfacerse todas las
necesidades del SMS por debajo de 3 GHz.
En la actualidad, varias administraciones están investigando tecnologías con las que podría resultar
posible el funcionamiento de los SMS a 20130 GHz en muchas aplicaciones. Tal funcionamiento parece
adecuado, por ahora, en las aplicaciones que no requieren comunicaciones en tiempo real (es decir, en
condiciones ambientales adversas) o que tienen bajas velocidades de datos, y hay mucho interés en ampliar la
gama de posibles aplicaciones. Se considera además que a 20/30 GHz podrían desarrollarse sistemas
multiservicios (es decir, sistemas que puedan prestar un cierto número de servicios en la medida en que lo
pennitan las limitaciones tecnológicas), lo que redundaría en una mayor viabilidad económica del
funcionamiento a 20130 GHz. Dada la gran cantidad de anchura de banda disponible a 20/30 GHz, el enfoque
multiservicios podría beneficiar a los usuarios de los SMS, siempre que la capacidad de prestar esos servicios
a esas frecuencias no resultara afectada a largo plazo.

A la vista de la alta atenuación habrá que prever la posibilidad de reservar frecuencias para
radiofaros de control de potencia (espacio-Tierra) en la proximidad de 30 GHz. (En la actualidad esta banda
está atribuida en el sentido Tierra-espacio.) Lo ideal seda que esas frecuencias estuvieran en el límite de la
banda o en bandas relativamente estrechas, para evitar la perspectiva de un excesivo uso de la explotación en
banda inversa que podría inhibir el uso general de la banda.
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17.6

Servicios de aficionados y de aficionados por satélite

En el Informe 1154 se presenta información relativa a las características de los diferentes sistemas
utilizados en los servicios de aficionados y/o aficionados por satélite. Estos servicios tienen atribuciones
primarias en cuatro bandas y atribuciones secundarias en seis bandas por encima de 10 GHz. La separación
geográfica y las características de propagación de las bandas por encima de 10 GHz permiten a dichos
servicios la compartición con el de radiolocalización. No se han elaborado criterios para la compartición con
·
otros servicios.

17.7

Radiodeterminación por satélite y terrenal

Hay varias atribuciones de frecuencias a los servicios de radiodeterminación por satélite y terrenal en
bandas de frecuencias por encima de 1O GHz. Se dispone de dichos servicios para aplicaciones marítimas y
aeronáuticas. Se espera que los sistemas futuros puedan utilizar estas bandas más ampliamente. En el
Informe 872 figura un análisis de la compartición de frecuencias; en particular:
15,7-17,7 GHz: el equipo de detección de superficie en aeropuertos del servicio de radionavegación
aeronáutica es un radar utilizado en un país para la rodadura de las aeronaves en los aeropuertos. Se
están planificando también sistemas de radiolocalización terrenal para esta banda.

17.8

Servicios móviles

Algunas administraciones utilizan sistemas móviles por encima de 10 GHz para diversos fines, tales
como el periodismo electrónico, la transmisión de datos a alta velocidad en el sentido aire-tierra, la
transmisión de datos marítimos y el telemando. Dado que estos sistemas son de carácter especializado y que
las situaciones de compartición asociadas a las atribuciones a servicios móviles por encima de 10 GHz no han
. requerido la atención del CCIR, no se presenta prácticamente ningún parámetro pertinente en los textos
del CCIR (Comisión de Estudio 8). Entre las fuentes de información sobre los sistemas figuran la Lista
Internacional de Frecuencias (como información representativa pero no de plena utilización), las
publicaciones técnicas y el personal responsable de la gestión del espectro de las administraciones.
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ANEXO!
LISTA DE ABREVIATURAS
AMDC:

Acceso múltiple por diferenciación de código

AMDF:

Acceso múltiple por división de frecuencia

AMDT:

Acceso múltiple por división en el tiempo

BDC:

Borde de la zona de cobertura

BER:

Proporción de bits erróneos

CAMR:

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

CAO:

Control aeronáutico de operaciones

CEPT:

Conferencia Europea de Correos y Telecomunicación

COSPAS:

Sistema de satélites de la URSS para búsqueda y salvamento

CPA:

Correspondencia pública aeronáutica

CPEA:

Control de la potencia del e~ace ascendente

CTA:

Control del tránsito aéreo

CV:

Cuantificación vectorial

DDF:

Dúplex por división de frecuencia

DDT:

Dúplex por división de tiempo

DEMI:

Orbita elíptica muy inclinada

DFP:

Densidad de flujo de potencia

DME:

Equipo de medición de la distancia

EB:

Estación de base móvil (Rl)

EBP:

Estación de base personal de la ubicación de la célula (R2)

EDSA:

Equipo de detección de superficie en aeropuertos

El:

Enlace de ida

EM:

Estación móvil (R 1)

EP:

Estación personal (R2)

ER:

Enlace de retomo

ESA:

Agencia Europea del Espacio

ET:

Estación terrena

ETB:

Estación terrena de barco

ETEC:

Estación terrena de enlace de conexión

ETSI:

Instituto Europeo de normalización de las telecomunicaciones
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-2EVE:

Estación de vehículo espacial

FPSHS:

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite

FSPTMT:

Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres

GEO:

Geoestacionario ·

GLONASS: Sistema mundial de navegación por satélite
GPS:

Sistema mundial de determinación de la posición

IBML:

Interferometda con línea de base muy larga

lBS:

Servicio especial de INTELSAT para el sector comercial

ICM:

(Aplicaciones) industriales, cienúficas y médicas

IDR:

Velocidad de transmisión de datos intermedia

lE:

Investigación espacial

LGM:

Llamada de grupo mejorada

MDP:

Modulación por desplazamiento de fase

MDP4D:

Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria desplazada

METSAT:

Servicio de meteorología por satélite

NPT:

Número de telecomunicación personal

OACI:

Organización de Aviación Civil Internacional

OB:

Orbita baja

OMI:

Organización Madtima Internacional

OSG:

Orbita de los satélites geoestacionarios

p.i.r.e.:

Potencia isotrópica radiada equivalente

RDSI:

Red digital de servicios integrados

RR:

Reglamento de radiocomunicaciones

RTPC:

Red telefónica pública con conmutación

SARP:

Normas y prácticas recomendadas por la OACI

SCPT:

Un solo canal por transpondedor

SDA:

Sistema digital avanzado

SDP:

Sistema mundial de determinación de la posición

SES:

Servicio entre satélites

SET:

Servicio de exploración de la Tierra

SETS:

Servicio de exploración de la Tierra por satélite

SF:

Servicio fijo

SFS:

Servicio fijo por satélite

SIE:

Servicio de investigación espacial

SM:

Servicio móvil
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-3SMA:

Servicio móvil aeronáutico

SMAS:

Servicio móvil aeronáutico por satélite

SMM:

Servicio móvil marítimo

SMMS:

Servicio móvil marítimo por satélite

SMNAS:

Sistema mundial de navegación aeronáutica por satélite

SMNS:

Sistema mundial de navegación por satélite

SMS:

Servicio móvil por satélite

SMT:

Servicio móvil terrestre

SMTS:

Servicio móvil terrestre por satélite

SMTS:

Servicio móvil terrestre por satélite

SOE:

Servicio de operaciones espaciales

SRA:

Servicio de radioastronomía

SRD:

Satélite de retransmisión de datos

SRD:

Satélites de retransmisión de datos

SRDS:

Servicio de radiodetenninación por satélite

SRS:

Servicio de radiodifusión por satélite

SSR:

Radar de vigilancia secundaria

STA:

Servicios de tránsito aéreo

TCD:

Codificación de transformada en coseno discreta

TOP:

Amplificador de tubo de ondas progresivas

TSC:

Telemedida, seguimiento y control

TV AD-BA: TVAD de banda ancha
TVAD:

Televisión de alta definición

UER:

Unión Europea de Radiodifusión

UTC:

Tiempo universal coordinado

VOR:

Radiofaro omnidireccional en ondas métricas

VSAT:

Antenas receptoras de muy pequeña abertura
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA IFRB A LA CONFERENCIA

1.
Como se indica en el § 3.1 del Informe de la IFRB a la Conferencia, se dispone ya de los resultados
de los ejercicios de planificación llevados a cabo por la 1FRB de conformidad con el programa aceptado por
la 461 reunión del Consejo de Administración. Han sido distribuidos con la carta circular de la IFRB N2 887
de 13 de noviembre de 1991.
2.
El programa constaba de un ejercicio de planificación interactiva D91 y de un ejercicio de
planificación no interactiva S91 . Los resultados detallados respectivos se distribuyeron por correo aparte a
las administraciones interesadas con relación a sus propias necesidades.
3.
Las estadísticas finales referentes a los dos ejercicios y presentadas en la carta circular Nº 887 se
han reordenado de forma más condensada y se adjuntan a este addéndum como Anexo 1 para el ejercicio
interactivo D91 , y como Anexo 2 para el ejercicio no interactivo S91.

Anexos:2
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que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

-3-

CAMR-92/4(Add.l)-FfE/S

ANNEXE /

ANNEX /

ANEXO

1

Frequency Hours/Heures fréquences/Horas de las frecuencias - 091
lnteractive Exercise/Exercice interfactif 091/Ejercicio interactivo 091
Planning/Pianification/Pianificación

19.32%

Transferred/Transférées/Transferidas

14.86%

Consultation/Consultation/Consulta

65.82%

SIR distribution - planning
part/Distribution SIR- partie
planification/Distribución SIR - parte de
planificación

SIR distribution - consultation
part/Distribution SIR - partie
consultation/Distribución SIR- parte de
consultación

6.02%
2.29%
4.88%

5.28%

10.03%

0

SIR < O'"dB .

IJ 0<=SIR<17dB

•

17<=SIR<23d8 [] 23<=SIR<27dB [] SIR>27dB

-4-

CAMR-92/4(Add.l)-F/E/S

BBR distribution for all requirement hours in all bands- 091 interactiva
exercise/Distribution BBR de toutes les heures-besoins pour toutes les
bandes/Distribución BBR de- todas las Horas de las necesidades para
todas las bandas

12000
10000
8000
6000
4000
2000

o

~

o

O">

11

~

~

00

LO

11

11

o

A

A

A

o::

0:::

0:::

en

en

CD
CD

en
A

~

o

O">

0

e:>

PLANNJNG/PLANIFICATJON/PLANIFICACION

en
/'\

~

o
co

~

o

~

o

11

11

/'\

o::

o::

co
m

m

CD

A
~

o

lO

IJlliill CONSULTATION/CONSULTATION/CONSULTACION

-5CAMR-92/4(Add.l)-F/E/S

ANNEXE

1

ANNEX

1

ANEXO

2

..

Frequency Hours/Heures fréquences/Horas de las frecuencias S91 Exercise/Exercice 591/Ejercicio S91
Planning/Pianification/Pianificación
15.49%
Transferred!Transféréesrrransferidas
15.36%

Consultation/Consultation/Consulta
69.15%

SIR distribution - planning
part/Distribution SIR - partie
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de planificación

SIR distribution - consultation
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de consultación
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j

Nota del Secretario General
INFORME DEL IFRB A LA CONFERENCIA

A petición del Presidente del IFRB, tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Informe elaborado por el
IFRB en cumplimiento de la Resolución No. 995 aprobada por el Consejo de Administración.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

IFRB
JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS

INFORME
A LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN
DE FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Ginebra, 1991

l.

INTRODUCCIÓN

1.1
En su Resolución N.o 1 (PL-B/1), la Conferencia de Plenipotenciarios, Niza, 1989, decidió
convocar una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92). El Consejo de Administración de la UIT, en su
Resolución N.o R995 (451 Reunión, 1990) establecía el orden del día de la Conferencia e invitaba a la IFRB a
"someter a todas las administraciones un informe sobre los resultados respecto a los puntos apropiados del
anterior orden del día, por lo menos diez meses antes de la apertura de la Conferencia".
En el marco de sus actividades preparatorias de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
1.2
Radiocomunicaciones (CAMR-92), la Junta ha elaborado este informe sobre la aplicación de los
procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con los distintos puntos del orden del
día defmidos en la Resolución N.o R995 del Consejo de Administración. Se incluyen en él informaciones sobre
las actividades de la IFRB relacionadas con estas cuestiones y los comentarios de la Junta acerca de las
dificultades experimentadas para aplicar los procedimientos reglamentarios, así como las soluciones
adoptadas por la Junta para resolverlas. En sus observaciones, la Junta limita sus comentarios a la parte de las
cuestiones que se refiere a procedimientos, sin comentar los aspectos puramente de atribución. El Informe se
presenta tratando separadamente los puntos específicos del orden del día.

2.

PUNTO 2.1 DEL ORDEN DEL DÍA: DEFINICIONES

2.1

Satélite geoestacionario (RR181)

2.1.1
En su Informe a la CAMR-ORB-88 (Doc.18), la Junta informó a la Conferencia de sus Reglas de
Procedimiento acerca de la interpretación de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
relacionadas con el espacio. La regla RR181 recogía la decisión de la Junta de considerar como satélite
geoestacionario cualquier satélite geosíncrono con una excursión de inclinación igual o inferior a SO. Esa
decisión se basaba en los siguientes factores: la defmición de satélite geoestacionario indica que la órbita
geoestacionaria debe encontrarse en el plano ecuatorial terrestre. La misma defmición admite, sin embargo,
que un satélite geoestacionario es, por extensión, un satélite que permanece aproximadamente fijo con
relación a la tierra. A diferencia de las tolerancias especificadas en el Artículo 29 con respecto al
mantenimiento en posición longitudinal, ninguna disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones
indicaba las tolerancias de mantenimiento en posición Norte-Sur de los satélites geoestacionarios. Dado que
ciertos procedimientos o disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican únicamente a los
satélites geoestacionarios (Sección ll del Artículo 11, RR2613, Resolución N.o 506), la Junta determinó que,
para poder considerar geoestacionario un satélite geosíncrono, era preciso definir un margen de excursión de
inclinación (SO).
2.1.2
La CAMR-ORB-88 examinó el problema de los satélites de "órbita geosíncrona circular inclinada"
desde los puntos de vista técnico y reglamentario y pidió al CCIR y a la IFRB que estudiaran más
detenidamente la cuestión del empleo de órbitas geosíncronas ligeramente inclinadas.
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2.1.3
Después de la CAMR-ORB-88, la Junta llevó a cabo sus estudios y examinó también los resultados
de los estudios del CCIR publicados hasta la fecha sobre:
i)
ü)

los problemas intraservicio (sistema espacial en relación con sistema espacial) y
los problemas de compartición entre servicios espaciales y terrenales.

En sus estudios, la Junta tuvo también en cuenta el hecho de que a las entidades de explotación de satélites les
interesa cada vez más utilizar órbitas geosíncronas ligeramente inclinadas a fm de prolongar la vida útil de los
satélites geoestacionarios.
2.1.4
Los resultados de los mencionados estudios muestran que hay relativamente pocos problemas en lo
que respecta a la interferencia entre sistemas espaciales, pero que podría haber problemas más importantes
en las situaciones de compartición entre servicios espaciales y terrenales.
La Junta, en particular, ha considerado la necesidad de una limitación reglamentaria de la excursión
2.1.5
de inclinación de los satélites geoestacionarios, llegando a la conclusión de que, en el sector concreto de que
se trata, el empleo de órbitas geosíncronas ligeramente inclinadas plantearía relativamente pocos problemas
para la aplicación de los procedimientos de coordinación de satélites geoestacionarios estipulados en RR1060.
Si se aceptase en general que los satélites geosíncronos de órbita ligeramente inclinada constituyen satélites
geoestacionarios, las asignaciones de frecuencia conexas podrían beneficiarse del procedimiento de
coordinación (RR1060) limitado a los satélites geoestacionarios. Por otra parte, la Junta ha observado que
podrían surgir problemas en distintas situaciones de compartición entre servicios espaciales y terrenales
cuando los satélites tengan órbitas geosíncronas inclinadas. No obstante, la Junta ha considerado que estos
problemas de compartición están cubiertos, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, por procedimientos
aplicables por igual a los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios.

2.1.6
Habida cuenta de los precedentes elementos, la Junta ha decidido supnmrr su regla de
interpretación que limitaba a 5° la excursión de inclinación de la órbita de un satélite geoestacionario. No
obstante, como ha advertido que el empleo por los "satélites geoestacionarios" de órbitas geosíncronas
ligeramente inclinadas puede plantear algunos problemas en diversas situaciones de compartición entre
servicios espaciales y terrenales, la Junta recomienda a la Conferencia que examine el asunto de la utilización
de órbitas geosíncronas ligeramente inclinadas por los satélites geoestacionarios.

3.

PUNTO 2.2.2 DEL ORDEN DEL DÍA: POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL ESPEcrRO DE
FRECUENCIAS ATRIBUIDO CON CARACTER EXCLUSIVO A LA RADIODIFUSIÓN POR
ONDAS DECAMÉTRICAS

3.1

Introducción

Este texto resume los resultados del análisis de los ejercicios de planificación efectuados con
anterioridad a la CAMR-HFBC-87. Fundamentalmente, se deriva de la información del Documento 11,·
presentado por la IFRB a la CAMR- HFBC-87. La información que figura a continuación se completará (en
un Addéndum al presente Informe) con un análisis de los resultados de los ejercicios de planificación que
efectúa la IFRB como preparación de la CAMR-HFBC-93.
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3.2

Espectro atribuído con caracter exclusivo al Servicio de Radiodifusión en las bandas de
ondas decamétricas

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 (CAMR-79) amplió en
unos 780 kHz las atribuciones con caracter exclusivo al Servicio de Radiodifusión en las bandas de ondas
decamétricas, de la siguiente manera:

Antes de la
CAMR-79
Bandas
(kHz)
5950- 6200
7100- 7 300
9 500- 9 775
11 700 - 11 975

3.3

Después de la
. CAMR-79 *)
Anchura
(kHz)
250
200
275
275

-----------------

---

15 100- 15 450
17 700- 17 900
21 450 - 21 750
25 600-26100
Total:

350
200
300
500
2350

Bandas
(kHz)
5950- 6200
7100- 7 300
9500- 9900
11 650 - 12 050
13 600-13 800
15 100- 15 600
17 550 -17 900
21 450-21 850
25 670-26100
Total:

Anchura
(k Hz)
250
200
400
400
200
500
350
400
430
3130

Variación
(kHz)

+ o
+ o
+ 125
+ 125
+ 200
+ 150
+ 150
+ 100

-

70
+ 780

Factores que afectan al espectro necesario para la radiodifusión en ondas decamétricas

Al evaluar el espectro necesario para la radiodifusión en ondas decamétricas, hay que considerar
una serie de factores clave:
- Factores físicos (p.ej., la estación y el número de manchas solares)
- Criterios técnicos (p.ej., relaciones de protección, intensidad de campo mínima utilizable)
- Factores operacionales (p.ej., continuidad de frecuencia, preselección de frecuencias)
- Necesidades de la radiodifusión (p.ej., número y características de las necesidades)

*
La utilización de las ampliaciones adoptadas por la CAMR-79 se examinó en la
CAMR-HFBC-87la cual resolvió (Res. N.2 512) que la fecha del comienzo de las operaciones en las bandas
ampliadas por encima de 10 MHz se decidiese en la CÁMR-HFBC-93. Respecto a la ampliación en la banda
de 9 MHz, la Resolución N.2 8 estipula que esta ampliación no puede aplicarse antes del1 de julio de 1994.
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3.4

Ejercicios de planificación efectuados por la IFRB

Tratando de determinar la repercusión de los factores mencionados en términos de necesidades de
espectro, la IFRB efectuó quince ejercicios de planificación variando la estación, el número de manchas
solares, la intensidad de campo mínima utilizable, el percentilo de los puntos de prueba en la zona de servicio,
la separación entre canales, las relaciones de protección, la aplicación de continuidad de frecuencia y las
limitaciones en la preselección de frecuencia. En cada uno de los ejercicios de planificación, se determinó el
número de canales necesarios para satisfacer las necesidades de radiodifusión presentes en cada hora y en
cada banda de frecuencias, aplicando los procedimientos establecidos por la CAMR-HFBC-84.
3.5

Necesidades de espectro

Tal como cabría prever, el número de canales necesario para satisfacer los requisitos de la
radiodifusión difiere de un ejercicio de planificación a otro y, en particular, varía significativamente en función
de las horas y las bandas de frecuencias. Por este motivo, los resultados obtenidos para cada ejercicio de
planificación, banda de frecuencias y hora, expresados en términos del número necesario de canales, se
ordenaron desde el valor mínimo al valor máximo. A continuación, se identificaron los números necesarios de
canales, refiriéndolos al mínimo y al máximo y se elaboró el Cuadro l. Para facilitar una evaluación rápida de
los resultados, se compararon el número mínimo y el máximo de canales necesarios con el número disponible
de canales, determinando las relaciones mínimo/disponible y máximo/disponible.
El examen del Cuadro 1 indica, a título de ejemplo, que en la banda de 6 MHz las relaciones
mínimo/disponible y máximo/disponible varían entre 3,64 y 11,72. El Cuadro muestra también que, en la
banda de 26 MHz, el número de canales disponibles excede siempre el número máximo de canales necesarios
y que, en ciertas condiciones, el número disponible de canales es suficiente en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 13 y 21 MHz.

Banda de frecuencias (M Hz)
6

7

9

11

13

15

17

Número mfnimo de canales
necesarios

91

40

84

51

11

33

19

Relación mfnimo/disponible

3,64

Número máximo de
canales necesarios

293

2
,221

2,1
227

58

0,66
117

Relación máximo/disponible

11,72 11,05 5,675 3,725 2,9

Número de canales
disponibles

25

20

40

Cuadro 1

1,275 0,55
149

40

20

21

26

o

10

0,542 0,025

o
24

147

103

2,34

4,2

2,575 0,558

50

35

40

43

4.

PUNTO 2.2.4 DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA ATRIBUCIÓN DE
BANDAS DE FRECUENCIAS A WS SERVICIOS MÓVIL Y MÓVIL POR SATELITE Y A
WS ENLACES DE CONEXIÓN CORRESPONDIENTES

4.1
La CAMR-MOB-87 dividió las bandas 1 545 - 1 559 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz atribuidas al
servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS) en las bandas 1 545 - 1 555 MHz y 1 646,5 - 1 656,5 MHz
atribuidas al SMAS y 1 555 - 1 559 MHz y 1 656,5 - 1 660 MHz atribuidas al servicio móvil terrestre por
satélite (SMTS), al tiempo que adoptaba la nota RR 730A.
4.2
Como consecuencia de esta reatribución, las asignaciones de frecuencia en las bandas
1 555 - 1 559 MHz y 1 656,5 - 1 660 MHz notificadas por las administraciones para el SMAS antes de la fecha
de entrada en vigor de las Actas Finales de la CAMR-MOB-87 (3 de octubre de 1989) dejan de estar en
conformidad con el Cuadro.

La Junta decidió
reexaminar las asignaciones inscritas en el Registro en las bandas
4.3
1 555 - 1 559 MHz y 1 656,5 - 1 660 MHz para identificar aquéllas que ya no están en conformidad con estas
nuevas atribuciones. Solo había una administración afectada por asignaciones referentes a tres redes de
satélite. Se ha pedido a la administración que examine esta situación con miras a modificar o anular las
asignaciones referidas.
4.4
El mismo examen se ha efectuado para las asignaciones que figuran en las Secciones
Especiales AR11/C pero que no se han recibido como notificaciones conformes al Artículo 13. Había tres
administraciones afectadas con asignaciones relativas a nueve redes de satélite. También se ha pedido a estas
administraciones que examinen las asignaciones en cuestión, con miras a modificarlas o anularlas.

5.

PUNTO 2.2.5 DEL ORDEN DEL DfA: ATRIBUCIÓN DE LA BANDA 14,5 • 14,8 GHZ AL
SERVICIO FUO POR SATÉLITE (TIERRA-ESPACIO)

5.1
Los comentarios de la IFRB respecto a este punto del orden del día se limitan a las medidas
necesarias para proteger el Plan del Apéndice 30A si se efectúan atribuciones al servicio fijo por satélite en la
banda.
5.2
En el actual Reglamento de Radiocomunicaciones, los procedimientos relativos a la banda
14,5- 14,8 GHz, aplicables a la utilización de los enlaces del servicio fijo por satélite para enlaces de conexión
del Servicio de Radiodifusión por Satélite (SRS) y los procedimientos aplicables a otros servicios (por lo que
se refiere a su relación con los enlaces de conexión) figuran en el Apéndice 30A (Plan y procedimientos
asociados). El vínculo reglamentario entre el texto principal del Reglamento de Radiocomunicaciones y el
Apéndice 30A es el Artículo 15A.
Si la banda 14,5- 14,8 GHz se atribuye al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), serán necesarias
5.3
las modificaciones indicadas a continuación para atender los requisitos anteriores.
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5.3.1

Artículo ISA

El servicio fijo por satélite en la nueva atribución debe incluirse en la lista de servicios a los que se
aplica el Artículo.
5.3.2

Apéndice 30A

5.3.2.1
La protección del Plan de enlaces de conexión del SRS frente al del servicio fijo por satélite en la
banda 14,5- 14,8 GHz puede asegurarse añadiendo disposiciones adecuadas en el Apéndice 30A, similares a
las del Artículo 7 de dicho Apéndice, que constituye una referencia para los procedimientos de los
Artículos 11 y 13 respecto a las asignaciones de los enlaces de conexión del SRS. Debe añadirse al Anexo 4 del
Apéndice 30A una indicación del método de cálculo aplicable (por ejemplo, el Apéndice 29 del RR) y los
valores umbral para determinar cuándo se requiere la coordinación con las asignaciones de los enlaces de
conexión del SRS.
5.3.2.2
La protección del servicio fijo por satélite respecto a la utilización de los enlaces de conexión del
SRS (si la nueva atribución tiene derechos igualitarios) puede asegurarse añadiendo nuevas disposiciones en
el Artículo 4 del Apéndice 30A, similares a las de los puntos 4.2.1.2 ó 4.2.3.2 de dicho Apéndice. Mediante
dichas disposiciones, las asignaciones notificadas o coordinadas de las estaciones del servicio fijo por satélite
se incluirán en el procedimiento de coordinación de las asignaciones a los enlaces de conexión, siempre que se
proponga la modificación del plan. Será preciso incluir en el Anexo 1 al Apéndice 30A los criterios aplicables
(p.ej., los valores umbral de ~T/T) para determinar cuándo se requiere dicha coordinación.
5.4
La protección de los servicios terrenales (atribuidos actualmente en la banda) respecto a la
interferencia probablemente causada por las estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite, se
asegura normalmente mediante la aplicación de los procedimientos de los Artículos 11 y 13 para los que se
utiliza el método de cálculo y los criterios de compartición incluidos en el Apéndice 28. No son necesarios
procedimientos adicionales a este fm. (Será preciso, no obstante, revisar la Nota 5 del Cuadro 1 del
Apéndice 28).

6.

PUNTO 2.2.6 DEL ORDEN DEL DÍA: EXAMEN DE LAS ATRIBUCIONES EN LA BANDA
DE 2 GHZ PARA WS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN ESPACIAL Y OPERACIONES
ESPACIALES (RR747, RR750)

6.1
La bandas de frecuencias 2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz están atribuidas a los servicios de
operaciones espaciales y de investigación espacial mediante las Notas RR747 y RR750, a reserva de la
obtención de un acuerdo que se indica en el procedimiento del Artículo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Reconociendo las dificultades crecientes de coordinación al aplicar las disposiciones
del Artículo 14, debidas a la utilización en aumento de estas bandas por dichos servicios, se ha decidido que la
CAMR-92 examine dichas bandas, tal como se indica en la Recomendación N.0 716 (ORB-88).
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6.2
El Informe de la CAMR-ORB-85 a la Segunda Reunión de la Conferencia (CAMR-ORB-88)
identifica ciertas ambigüedades respecto a la situación de las atribuciones de los RR747 y RR750, tras la
aplicación con resultado satisfactorio del Artículo 14. En general, la práctica de la Junta para todas las
atribuciones de las notas en las que no se especifica el estatuto del servicio y la única condición es la aplicación
del Artículo 14, consiste en considerar que las asignaciones tienen un estatuto primario, una vez completado
con éxito el procedimiento. No obstante, los RR747 y RR750 imponen a las utilizaciones espacio-espacio la
restricción de no causar interferencia perjudicial a los otros servicios espaciales. La Junta interpreta esta
condición en el sentido de que las transmisiones en la dirección espacio-espacio se efectuarán sobre una base
de no interferencia (RR435). Considerando en este último caso el estatuto inferior obtenido de la aplicación
del procedimiento complejo del Artículo 14, la utilidad de aplicarlo es dudosa.
6.3
Muchas administraciones utilizan ampliamente las bandas 2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz
para las funciones de operaciones espaciales como apoyo de sus redes nacionales e internacionales. Conforme
a los datos de la IFRB, entre el 20 y el 25% de todas las redes publicadas por la IFRB para información
anticipada y coordinación, utilizan la banda de 2 GHz. Por lo que se refiere al Artículo 14, hasta el40% de las
redes publicadas conforme a este Artículo utilizan la banda de 2 GHz (más del 50% de las Secciones
Especiales). En la actualidad, la IFRB ha identificado unas 135 redes de satélite con asignaciones en las
bandas de 2 GHz, ya sea para publicación anticipada, coordinación o notificación.
6.4
Se formulan los comentarios siguientes respecto a los criterios técnicos utilizados cuando se
examinan las notificaciones de las bandas en cuestión.
6.4.1

Estación terrena transmisora (2 025 - 2 110 MHz)
La Junta aplica el Apéndice 28 en sus exámenes técnicos relativos a los RR1505 ó RR1616. Hay que

señalar que el Cuadro I del Apéndice 28 no tiene parámetros para esta banda específica. Por tanto, a fm de
poder efectuar los exámenes pertinentes la Junta tuvo que adoptar los parámetros y criterios que figuran en la
Regla H27 (Rev.1). Esta Regla se publicó
en la Carta circular de la IFRB N.0 846, del
6 de diciembre de 1990.
Además, la Sección 11 del Artículo 28 establece límites de potencia de las emiSiones de las
estaciones terrenas para proteger los servicios terrenales en la banda 1 GHz a 15 GHz. No obstante, la Junta
señaló que la banda 2 025 - 2 110 MHz, atribuida a los servicios fijo y móvil con carácter primario, no está
incluida en la lista de bandas de frecuencias a las que se aplican los límites mencionados. Por tanto, en sus
Reglas de Procedimiento, la Junta decidió señalar la atención de la administración en cuestión sobre la
necesidad de evitar causar toda interferencia perjudicial a los servicios terrenales de otras administraciones.
6.4.2

Estación receptora espacial o terrena (2 025 - 2 110 MHz y 2 200 - 2 290 MHz)

Al aplicar el RR1616, la Junta no efectúa ningún examen técnico para determinar las
administraciones cuyos servicios pueden verse afectados por las estaciones receptoras espaciales o terrenas.
La Junta publica las características de la asignación de una estación receptora sujeta al Artículo 14 en una
Sección Especial, de forma que las demás administraciones pueden formular comentarios. Según este método,
toda administración puede considerar posible que una de sus asignaciones en funcionamiento o planificada,
conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones pero no notificada a la IFRB, no quede inscrita en el
Registro Internacional de Frecuencias debido a dicha asignación publicada. Cuando se reciben comentarios de
este tipo, la Junta aplica un procedimiento descrito en sus Reglas de Procedimiento que prevé la inscripción
en el Registro de las asignaciones conformes al Artículo 14, a condición de que se acepte toda interferencia
procedente de la administración con la que no se ha llegado a un acuerdo.
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7.

PUNTO 2.4 DEL ORDEN DEL DÍA: APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N.0 PL-B/2
(NIZA, 1989)

7.1
De conformidad con la Resolución N.0 9 (PL-B/2) de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989), relativa a la utilización mejorada por el Servicio Móvil Aeronáutico (OR) de las bandas de
frecuencias regidas por el Apéndice 26 al Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta inició las actividades
necesarias para su aplicación inmediatamente después de la Conferencia. Se consideraron diversos temas
interrelacionados, con miras a adoptar la alternativa óptima de aplicación, teniendo presente que la
Conferencia no solo decidió que tales actuaciones se realizaran sin recursos adicionales para la IFRB, sino
que también decidió aplicar una reducción considerable del personal en todos los órganos permanentes
(incluyendo la IFRB).
7.2
Tras considerar todos los aspectos, la Junta decidió adoptar un enfoque simplificado con el que se
podría cumplir de la Resolución N.o 9 (PL-B/2) en el tiempo que imponía la Conferencia de
Plenipotenciarios, sin superar los topes presupuestarios establecidos respecto al personal. A este respecto, la
Junta elaboró un Informe explicativo a la 451 Reunión del Consejo de Administración Gunio de 1990,
Documento CA45/6977), así como la correspondiente Carta circular a las administraciones (Carta circular de
la IFRB N.o 823, dellS de junio de 1990). Se invitó a las administraciones a comentar el tema antes del15 de
septiembre de 1990.
7.3
La mayoría de las administraciones que comentaron la Carta circular de la IFRB N.0 823
aprobaron el enfoque propuesto por la Junta y ésta, consecuentemente, emprendió nuevas actividades para la
aplicación de la Resolución N.o 9 (PL-B/2).
7.4
Una de las tareas principales de los puntos 1 y 2 del apartado "encarga a la IFRB" de la
Resolución N.o 9 (PL-B/2) que se refiere a la preparación de un proyecto de disposición de canales para las
bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR), ha quedado concluida.
En la Carta circular de la IFRB N.0 858 figura la disposición de canales propuesta originalmente por la Junta
en su Carta circular de la IFRB N.0 823, modificada posteriormente para tener en cuenta las opiniones de las
administraciones, que se propone utilizar en preparación de la nueva disposición de adjudicaciones.
7.5
Además, conforme al enfoque propuesto, la Junta envió, en octubre de 1990, una carta de
direcciones múltiples a las 58 administraciones en cuestión (es decir, las que no tienen asignaciones inscritas
en el Registro a su nombre, para el servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente a dicho servicio), solicitándolas que considerasen sus necesidades de adjudicaciones
y, si procedía, que presentasen sus necesidades antes del 31 de marzo de 1991.
En relación con este punto del orden del día, la Junta desea señalar a la atención de la Conferencia
7.6
sobre el hecho de que su orden del día, que figura en la Resolución N.o R995 del Consejo de Administración,
no incluye ningún punto que trate explícitamente del Apéndice 26 al Reglamento de Radiocomunicaciones. Es
más, el punto 2.4 del orden del día se limita únicamente a las "modificaciones mínimas en el Artículo 12 del
Reglamento de Radiocomunicaciones como consecuencia de las medidas tomadas respecto al Apéndice 26,
como se indica en la Resolución N.o 9 (PLB/2)". La Junta opina que no puede considerarse ninguna
modificación de la parte correspondiente al Artículo 12 de forma aislada respecto al Apéndice 26 y que la
CAMR-92 tendrá que examinar y aprobar la nueva disposición de canales, la nueva disposición de
adjudicaciones y las disposiciones asociadas (preparadas por la Junta en virtud de la
Resolución N.o 9 (PL-B/2), y abrogar las partes obsoletas del actual Apéndice 26. Estas medidas respecto al
Apéndice 26 pueden adoptarse en el marco del punto 2.6 del orden del día ("introducir en el Reglamento de
Radiocomunicaciones las modificaciones y cambios que se deriven de las decisiones de la Conferencia").
~videntemente, corresponde a la Conferencia considerar este punto y decidir sobre la forma en que actuará
respecto al Apéndice 26 en el sentido indicado.
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7. 7
En el momento de elaborar el presente Informe, se efectúan diversas actividades en relación con
este tema que serán motivo de un informe separado.

8.

PUNTO 2.6 DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIONES CONSECUENTES DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Se señala la atención de la Conferencia sobre la cuestión de las Notas del Artículo 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones que no están incluidas en el orden del día pero que estás obsoletas (limitadas en el
tiempo). Tal vez la Conferencia desee adoptar las medidas consecuentes respecto a dichas notas que puedan
contribuir a la simplificación del Artículo 8. Las notas se enumeran en el cuadro que figura a continuación.

Disposición N.Q

Fecha

464A
481
532,544
537,543
545
551
569
572 (parcialmente)
582
584 (parcialmente)
595 (parcialmente)
614
627.

01.02.1990
01.07.1990
01.07.1990
01.07.1990
01.07.1990
01.01.1987
21.12.1985
31.12.1989
31.12.1989
01.07.1987
01.01.1990
01.01.1985
01.01.1990
01.10.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.07.1992
01.01.1990
01.01.1990
31.12.1990

633,634

663
682
703
726
737
749
782, 784, 785
892,899

1985
31.12.1990

Actuación posible
SUP
SUP
SUP
SUP

(FA RJ88)
(RSB, RR5195 (MOB-87)
(RSB)

SUP/MOD
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP /MOD
SUP /MOD
SUP
MOD
SUP
MOD
SUP
MOD
SUP (modificación necesaria en el Art. 28)
SUP
SUP
MOD
SUP

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
. FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 2 al
Documento 5-S
6 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

Documento de Información de la IFRB
APLICACION DE LA RESOLUCION N 2 9 (NIZA, 1989)

Introducción
1.
En la primera sesión de la Comisión 5 se mantuvo algún debate sobre dicho asunto, al presentar el
representante de la IFRB los Documentos 4 y 5 + addéndum 1. La finalidad del presente documento es
proporcionar información básica a la Conferencia con el fin de ayudar a los delegados de la Comisión 5
cuando se aborde este asunto.
2.
El texto de la Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios (N iza, 1989) se reproduce en el
anexo 1 para facilitar la consulta. En él puede verse que los objetivos fundamentales de la Conferencia son:
2.1
adoptar pronto medidas para mejorar la utilización por el servicio móvil aeronáutico (OR) de las
bandas de frecuencias regidas por el apéndice 26;
2.2
ajustarse debidamente al Plan del apéndice 26 con el fin de utilizar tecnología moderna y que la
utilización del espectro sea más eficaz.
3.

Con tal fin, la Conferencia encargó a la IFRB:

3.1

que preparara un proyecto de disposición de canales en consulta con todas las administraciones;

3.2
que propusiera a cada administración interesada frecuencias portadoras de banda lateral única para
sustituir a su(s) adjudicación(es) respectivas en el apéndice 26, con el desplazamiento mínimo necesario de
frecuencias que resulte de la nueva disposición de canales y obtuviera su acuerdo sobre las frecuencias
propuestas;
3.3
que preparara y sometiera a la consideración de la CAMR de 1992 el mínimo posible de
modificaciones del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
4.
Cuando la Junta analizó las medidas que había de tomar en virtud de la Resolución 325 (MOB-87) y
consideró la posibilidad de aplicarlas a la Resolución 9, comprendió que la Resolución 325 (MOB-87) no
sería adecuada para aplicarla al servicio móvil aeronáutico (OR), puesto que se rige por el apéndice 26, por
las siguientes razones:
4.1
la Resolución 325 (MOB-87) se aplica esencialmente a nuevos canales con el fin de establecer una
nueva disposición de adjudicaciones inicial; las administraciones utilizan plenamente los canales del
apéndice 26, tanto si tienen una adjudicación en ese apéndice como si no;
4.2
el procedimiento de actualización del Plan del artículo 16 es complejo y largo, en tanto que el
procedimiento de la subsección IIC del artículo 12 es sencillo y puede servir de base para actualizar el Plan
del apéndice 26, porque las prácticas de explotación en el servicio móvil aeronáutico (OR) difieren de las del
servicio móvil marítimo;
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4.3
pese a las razones indicadas en los puntos 4.1 y 4.2 anteriores, si la Junta hubiese aplicado el
procedimiento de la Resolución 325 (MOB-87) al apéndice 26, hubiera necesitado inevitablemente recursos
adicionales considerables. La Resolución 325 (MOB-87) exigía aproximadamente 564.000 francos suizos y
hubiera sido difícil obtener fondos de ese orden con los reducidos topes de presupuesto adoptados en N iza
para 1990 y más adelante;
4.4
el tiempo disponible para que la Junta concluyese los trabajos previstos en la Resolución 9 era
limitado; la Resolución 325 (MOB-87) podría aplicarse en un periodo de casi dos años y medio, pero las
actividades de la Resolución 9 tenían que concluirse en un máximo de un año y medio.
5.
Antes de iniciar las actividades previstas en virtud de la Resolución 9, la Junta analizó la utilización
efectiva de las bandas exclusivas tratadas por el apéndice 26 y la comparó con las adjudicaciones del
apéndice 26, observando lo siguiente:

.3.2 administraciones no tenían asignaciones en el Registro Internacional de Frecuencias (el
Registro) y_ no tenían adjudicaciones en el apéndice 26;

.22 administraciones no tenían asignaciones en el Registro pero tenían adjudicaciones en el
apéndice 26;

11 administraciones tenían asignaciones en el Registro pero no tenían asignaciones en el
apéndice 26.
Del análisis anterior, la Junta concluyó que el objetivo de proporcionar "adjudicaciones" a todos los
países Miembros de la UIT, se obtendría mejor si la Junta basase la nueva disposición de adjudicaciones en
las asignaciones inscritas en el Registro, más que en la disponibilidad, u otra posibilidad, de una adjudicación
en el apéndice 26. Esto también resultaba evidente por la razón que el apéndice 26 se estableció en 1949,
por lo que no proporcionaba adjudicación alguna a un gran número de actuales Miembros de la Unión.
6.
Otras dos razones importantes que impulsaron a la Junta adoptar el método basado en las
asignaciones en el Registro son las siguientes:
6.1
muchas asignaciones inscritas en el Registro ya utilizan banda lateral única y otros tipos de
emisiones que no corresponden a la telefonía con modulación de amplitud en doble banda lateral en la que
se basa el Plan del apéndice 26;
6.2
en todo el periodo de los últimos 33 años de la aplicación del procedimiento del artículo 12, que
inauguró las bandas del apéndice 26 para todas las administraciones y para diferentes clases de emisiones,
alrededor del40o/o de las aproximadamente 17.000 asignaciones inscritas en el Registro no corresponden a
una adjudicación primaria en el apéndice 26, y sin embargo la Junta no ha recibido quejas de interferencia
perjudicial por parte de las administraciones que tienen asignaciones en el Plan con "derecho a protección
internacional" (es decir, la fecha 03.12.51 en la columna 2A). Muchas administraciones tienen disposiciones
mutuas de compartición de explotación en las bandas concernidas y la exigencia de "desplazamiento de
frecuencia necesario mínimo" resultante de la nueva disposición de canales era de importancia primordial
para el éxito de cualquier nueva disposición del apéndice 26.
7.
La Junta expuso las consideraciones anteriores en un documento que presentó al Consejo de
Administración (Documento CA49/6977). Más tarde, informó a todas las administraciones Miembros de la
Unión del método que proponía mediante carta circular 823 de la IFRB del15 de junio de 1990, y pidió que
comunicasen sus opiniones para el15 de septiembre de 1990. En la misma carta circular, se indicaban
también el proyecto de disposición de canales y el posible calendario de las acciones emprendidas en virtud
de la Resolución 9 hasta la aplicación el 15 de diciembre de 1992 de la nueva disposición de conformidad
con las decisiones de la CAM R-92.
8.

Veinticinco administraciones respondieron dando sus comentarios al método propuesto por la Junta

y al proyecto de disposición de canales. Sólo una administración (MRC) comunicó a la Junta que no estaba
de acuerdo con el método de la misma basado en asignaciones en el Registro, y propuso que el Plan de
adjudicaciones del apéndice 26 sirviese de base para la nueva disposición. Las otras veinticuatro
administraciones dieron su acuerdo al método propuesto por la Junta, a reserva de algunas aclaraciones que
la Junta proporcionó a cada una de ellas individualmente. Seis administraciones sugerían modificaciones a la
disposición de canales, que se incorporaron a la disposición de canales final indicada en las páginas 8 y 9 del
Documento 5 de la CAMR-92.
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9.
En octubre de 1990 se pidió a cincuenta y ocho administraciones que no tenían asignaciones en el
Registro (véase el punto 5 anterior), en las bandas atribuidas en exclusiva al servicio móvil aeronáutico (OR)
y tr~tadas por el apéndice 26, que presentasen sus necesidades como muy tarde el31 de marzo de 1991.
Once administraciones presentaron 73 necesidades, seis administraciones declararon que no tenían ninguna
y la~ administraciones restantes no respondieron pese al envío de notas recordatorias. El addéndum 1 al
Documento 5 de la CAMR-92 contiene la disposición de adjudicaciones que incluye estas necesidades, así
como las correspondientes a 1.458 asignaciones que fueron notificadas por 12 administraciones para
28 países /zonas geográficas en el periodo comprendido del15 de junio de 1990 al 1 de abril de 1991. Sin
embargo, no incluye 354 asignaciones notificadas por 5 administraciones para 5 países/zonas geográficas
después del 1 de abril de 1991.
10.
Si la CAMR-92 decidiese adoptar el método aplicado por la IFRB para elaborar la disposición
contendida en el addéndum 1 al Documento 5, y un procedimiento de actualización del Plan, aun estas
asignaciones posteriores podrían incorporarse posteriormente en el Plan de conformidad con ese
procedimiento.
11.
Cinco administraciones (BHR, IRN, ISR, MLA, SUR) han pedido a la IFRB, desde la publicación de
la Carta circular 883 de la IFRB de 18 de octubre de 1991 (la misma que el addéndum 1 al Documento 5,
información sobre el procedimiento para incorporar sus necesidades ulteriores en la disposición de
adjudicaciones. La Junta les comunicó que sus futuras necesidades serán satisfechas mediante un
procedimiento de actualización del Plan que establecerá la CAMR-92. Sin embargo, sus actuales
necesidades, si se hallan dentro del plazo indicado en RR 1228, podrían ser satisfechas mediante el
procedimiento de notificación ordinario de la subsección IIC del artículo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Anexo: 1
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RESOLUOÓNN.o 9
Utilización mejorada por el Servicio Móvil Aeronáutico (OR) de las
bandas de frecuencias regidas por el Apéndice 26
al Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),

e) que desde 1959 numerosos países han pasado a ser Miembros
de la Unión y, por consiguiente, no tienen adjudicaciones en el Plan de dicho
Apéndice 26;

f) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR) de 1979 adoptó la Resolución N. 0 403 relativa a la
utilización de las frecuencias de 3 023 kHz y 5 680 kHz, comunes a los
Servicios Móviles Aeronáuticos (R) y (OR), que deben tener características
comunes a efectos de seguridad,

considerando
reconociendo
a) que el Plan de adjudicación de frecuencia.s para el. ~ervi~io
Móvil Aeronáutico, establecido por la ConferenCia AdnumstratiVa
Internacional de Radiocomunicaciones Aeronáuticas (Ginebra, 1949) y
adoptado por la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocom~
caciones (Ginebra, 1951), fue adoptado en gran parte por t.a ~nferenCla
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) e mclu1do en el
Reglamento de Radiocomunicaciones como Apéndice 26;

que la Conferencia Administrativa Extr~ordinaria de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1966) adoptó un Plan separado para el
Servicio Móvil Aeronáutico (R) y decidió incluir ese Plan como Apéndice 27
al Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)

e) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para el servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, _19~8) _adoptó
principios técnicos para el establecimiento del Plan de adjud1cac16n de
frecuencias del Servicio Móvil Aeronáutico (R), entre los que figuran en
particular el empleo de una separación de 3 kHz . ~ntre las frecuenc~as
portadoras para una utilización de clases de em1s1ón y de ~te~ctas
determinadas, que pueden ser aplicados directamente para el establec1m1ento
del Plan de adjudicación para el Servicio Móvil Aeronáutico (R);
d) que, por tanto, desde la Conferencia Administrativa. ~
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) no se ha revisado el Plan de adJUdicación del Servicio Móvil Aeronáutico (OR) contenido en el Apéndice 26;

..._

l. que el Plan del Servicio Móvil Aeronáutico (OR) contenido en
el Apéndice 26 al Reglamento de Radiocomunicaciones exige reajustes
apropiados con miras al empleo de tecnología moderna y una utilización más
eficaz del espectro;
2. que el programa de conferencias y reuniones para el periodo
que media hasta la próxima Conferencia de Plenipotenciarios no permite
convocar una conferencia de planificación; ·

n

~
~
~
o
......

1

\()

N
........

--- .t:--

>
P.•

o.
...._,
N

1

en

3. que, hasta tanto no se convoque dicha conferencia, es necesario
tomar sin tardanza disposiciones fcpara mejorar la 1:1tilización por el Servicio
Móvil Aeronáutico (OR) de las bandas de frecuencias que se rigen por el
Apéndice 26;
·
4. que la acción prevista en la presente Resolución es similar a la
contenida en la Resolución N. 0 325 de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones MOB-87•, y que, mediante una reestructuración de
sus prioridades de trabajo internas, la IFRB debe aoometer las actividades
requeridas sin necesidad de recursos adicionales,

• Resolución N.o 325- «Uso de los canales adicionales reservados para
radiotelefonía dúplex en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil . . ,
marítimo,..

1

l.JI

frecuencias de transmisión de sus estaciones del Servicio Móvil
Aeronáutico (OR) en servicio a las frecuencias sustitutivas que resulten de la
actuación resultante de la presente Resolución,

encarga a la IFRB
1. que prepare un proyecto de disposición de canales para las
bandas. de frecuencias atribuidas al Servicio Móvil Aeronáutico (OR) y
contenidas en el Apéndice 26, utilizando los criterios adoptados a este
respecto para el Servicio Móvil Aeronáutico (R) en el Apéndice 27;
2. que recabe el parecer de todas las administraciones sobre la
disposición de canales propuesta y la revise a la luz de las opiniones recibidas
en la medida en que sea posible;

3.

que proponga a cada administración interesada frecuencias
portadoras de banda lateral única para sustituir a su(s) adjudicación(es)
respectivas en el Apéndice 26, con el desplazamiento mínimo necesario de
frecuencias que resulte de la nueva disposición de canales y obtener su
acuerdo sobre las frecuencias propuestas;

recomienda
que cuando la próxima Conferencia de Plenipotenciarios examine la
Reromendación 406• de la CAMR de 1979, tenga en cuenta los resultados de
la actuación emprendida en cumplimiento de la presente Resolución,

encarga al Consejo de Administración
que el orden del día de la CAMR que se celebrará en 1992 incluya
el examen de las modificaciones del artírulo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, resultantes de las acciones mencionadas.

5. que aplique los procedimientos descritos en el anexo a la
Resolución N. 0 325 (MOB-87) y en el artículo 16 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, empezando por las necesidades de las administraciones
no incluidas en el Apéndice 26;
6. que prepare y someta a la consideración de la CAMR de 1992
el mínimo posible de modificaciones del artículo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, en consonancia con la actuación descrita,
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Utilización por el servicio de radiodifusión de las bandas atribuidas
adicionalmente a ese servicio por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989),
considerando
a) que las bandas 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz,
11975 -12 050 kllz, 13 600- 13 800 kHz, 15 450- 15 600 kHz, 17 55017 700 kHz y 21 750 - 21 850 kHz están atribuidas a título primario al

resuelve
que a las 00.01 horas
del 15 de diciembre de 1992 (a reserva
de confirmación por la CAMR de 1992), las administraciones transfieran las

il

~

RESOLUCIÓNN.o 10
4. que avise a las administraciones con la debida antelación que
han de proceder a transferir sus estaciones en servicio a los nuevos canales
adjudicados en la fecha indicada bajo el epígrafe resuelve;

~

• Recomendación N. o 406 - «Relativa a la revisión del Plan de
adjudicación de frewencias para el Servicio Móvil Aeronáutico (OR)».
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992
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Addéndum 1 al
Documento 5-S
27 de septiembre de 1991
Original: español/
francés/
inglés

SESION PLENARIA

1

•
Nota del Secretario General
INFORME DE LA IFRB:
APLICACION DE LA RESOLUCION N 2 9 (NIZA, 1989)
ADDENDUM AL ANEXO 2

PROYECTO DE APENDICE 26(Rev.92)
AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

PARTE 111: Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil
aeronáutico (OR) en las bandas exclusivas
entre 3 025 kHz y 18 030 kHz
26/5.1

Encabezamientos de las columnas
Columna 1: Frecuencia portadora (de referencia) en kHz
Columna 2: Zona de adjudicación (representada por el símbolo del país o la zona geográfica cuyo
significado se indica en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias).

NQ1a- Para facilitar las referencias, el arreglo de adjudicación se presenta conforme a las Regiones
de la UIT. Los términos REG1, REG2 y REG3 corresponden a las definiciones de las Regiones 1,
2 y 3, respectivamente; el término REGY se utiliza para la zona de adjudicación ATA (Antártida),
cuyas partes se hallan en las tres Regiones indicadas.
Siempre que la zona de adjudicación vaya seguida por el cócligo de otra administración,
26/5.2
indicado entre paréntesis, solo se recibirán las notificaciones de esta última, a menos que entre las
administraciones intereadas, exista otro acuerdo ·que haya sido comunicado a la Unión. En todos los demás
casos se aplicarán las disposiciones de la Resolución N 2 1.
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3026

REG1 ARS G MCO URS
REG3 KOR

3029

REGY
REG1
REG2
REG3
REGY
REG1
REG2
REG3

3035

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS BFA BHR(USA) BLR COG F G G(USA) I(USA) ISL HLT HRC
NOR SEN TCO TUN TUR URS YUG
REG2 ALS ARG B BER(USA) BRB(USA) CUB(USA) HWA HDW PNR PTR
TRO(USA) USA
REG3 AUS CHN GUH IND INS J J(USA) NZL PHL(USA) PNG

3041

3044

3047

REGY ATA(ARG)
REG1 AZR BLR CME COG ONK F G GIB I MOG Mll MLT .MRC POR REU
SEN TCO UKR URS
REG2 ALS ARG B BER(USA) CAN CUB HWA MOW PNR PTR USA
REG3 AUS CHN OGA(USA) FJI GUM INO J(USA) MRL NZL PAK
PHL(USA) PNG

3053

REGY ATA(ARG)
REG1 AZR CHE COG ONK F G GIB HNG MOG MLI MRC POR SEN TCO
UKR URS
REG2 ALS ARG ATN B BER(USA) CAN CUB HWA MOW PNR PTR USA
REG3 AUS CHN FJI GUM INO J(USA) MRL NZL PHL(USA) PNG

3056

REG1 BLR COG O F G GAB GIB MDG MLI ROU SEN TCD UKR URS
REG2 ATN B CAN HWA JON HEX MRT USA
REG3 AUS INO INS J(USA) KOR PNG

3059

REG1 BLR COG O F G GAB GRC 1 HDG MLI REU ROU SEN TCD UKR URS
REG2 B CAN HWA JON MEX MRT USA
REG3 AUS INO INS J(USA) KOR NZL PNG

3062

REG1 G GUI 1 ROU URS
REG3 J

3065

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AZR O F G POR ROU S UKR URS
ALS ARG B BER(USA) CUB GRL HWA JON PNR USA
AUS GUM IND J J(USA) MRL P~L(USA) PNG

3068

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AZR F G POR S UKR URS YUG
ALS ARG B BER(USA) CUB HWA JON PNR USA
AUS GUH J J(USA) HRL PHL(USA) PNG

3071

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AGL BUL DJI(f) F G HOL 1 ISL MOZ POR REU STP TUN UKR URS
ALS ARG B BER(USA) CLH JON MDW USA
AUS BGO CHN HKG J MRL PAK PNG

ATA(ARG)
ARS AZR BLR COG F G I IRQ NOR POL SEN TUN URS
ALS ARG B BER(USA) CLH HWA USA
AUS CHN GUM INO J KOR MRL NZL PNG VTN

3032

3038

3050

ATACARG)
AZR BLR COG F HNG IRQ HOG MLT NOR OHA POL SEN TUN URS
ALS ARG B BER(USA) CLM OOM HWA USA
AUS CHN 'GUM INO J J(USA) MRL NZL PHL(USA) PNG VTN

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS BFA BHR(USA) BLR COG CYP(G) F G G(USA) GRC
l(USA) ISL MOG MTN NOR DMA REU SEN TCO TUN URS YUG
REG2 ALS ARG ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CUB(USA)
HWA MDW MRT PNR PTR TCA(USA) TRO(USA) USA
REG3 AUS CHN GUM INO INS J J(USA) MRL NCL NZL OCE PHL(USA)
PNG
REG1 G 1 ISL KWT NMB URS
REG3 HKG KRE PHL
REGY ATA(ARG)
REG1 AFS CME COG
SEN TCO TCH
REG2 ARG CAN CLM
REG3 AUS BGD CHN

OJI(F) F G GAB 1 ISR MOG MLI MTN POR ROU
UKR URS
JON MEX
GUM J(USA) NCL NZL OCE PAK PHL(USA) PNG

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS BLR CME
SEN TCO TCH
REG2 ARG CAN CLM
REG3 AUS BGO CHN

COG
TUR
JON
GUH

OJI(f) F GAB IRL ISR MDG MLI MLT MTN POR
UKR URS
MEX
J(USA) NCL NZL OCE PNG

3074

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AGL AZR 8Ul F G Gl8 HNG 1 MLT MOZ POR STP TUN UKR URS
ALS ARG 8 8ER(USA) CLM GRL JON HOY USA
AUS 8GO CHN HKG J HRL PAK PHL(USA) PNG

30IT

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS AZR CYP(G) O F G MLT POR UKR URS
ALS ARG 8 CAN HWA PRG URG USA VEN
AUS CHN HKG J(USA) KOR NZL PNG SNG

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS AZR CYP(G) O F G GIB HLT POR TUR UKR.URS
ALS ARG 8 CAN CUB HWA PRG URG USA VEN
AUS CHN GUM HKG IND J(USA) KOR NZL PNG SNG

3098

REG1 AL8 AZR 8HR(USA) 8LR E G Gl8 1 I(USA) UKR URS
REG2 ALS ATG(USA) 8 8AH(USA) 8ER(USA) 8R8(USA) CHL HWA HDW
MRT PNR PTR TCA(USA) TRO(USA) USA
REG3 AUS 8GD GUM HKG J MRL PAK PHL(USA) PNG

3101

REG1 AFS AL8 AZR 8HR(USA) BLR E G GI8 GRC(USA) HNG t
l(USA) ISL LBY TUN UKR URS
REG2 ALS 8 BER(USA) BR8(USA) CHL HWA HDW MRT PNR PTR
TRD(USA) USA
REG3 AUS BGD CHN GUH HKG J HRL PAK PHL(USA) PNG SNG

3104

REG1 GIS 1 IRL ISL TUN UKR URS.
REG2 ALS
REG3 J

-3080

3083

REG1 CYPCG) G I URS
REG3 HKG J

-3107

-3086

3089

3092

REG1 AFS BLR CYP(G) O F G OHA ROU TCH UKR URS
REG2 ALS 8 BER(USA) CAN CHL CU8(USA) HWA HOY PNR PTR USA
REG3 AUS 8RH CHN GUH J J(USA) MRL PHL(USA) PNG
REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(USA)
8LR O G GRC(USA) 1 I(USA) MRC ROU TCH UKR URS
ALS 8 BER(USA) CHL CUB(USA) HWA MDW PNR PTR USA
AUS CHN GUM J J(USA) HRL PHL(USA) PNG

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS AZR OJI(F) F G GI8 lSL POL REU URS
REG2 ALS ARG 8 8ER(USA) CAN CU8(USA) DOH HWA HOY HEX PNR
PTR USA
REG3 AUS 8GD CHN GUM J MRL NZL PNG

(j

REG1 O E F G GRC(USA) I HNG S UKR URS
REG2 ALS 8 BER(USA) CHL CUB(USA) HWA HOW PNR PTR USA
REG3 AUS BRH CHN GUM IND INS J J(USA) MRL PAK PHL(USA) PNG

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS CYP(G) F G GI8 GRC(USA) 1 ISR POL URS
ALS ARG 8 CAN CUB(USA) DOH HYA MDY HEX PNR PTR USA
AUS 8GD CHN GUM J MRL NZL PNG
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3110

REG1 AL8 AZR O E G GRC(USA) I ISL MNG S TUR UKR URS
REG2 ALS 8 BER(USA) CAN CHL CU8(USA) HYA HDW PNR PTR USA
REG3 AUS CHN DGA(USA) GUH IND INS J J(USA) MRL PAK PHL(USA)
PNG

3113

REG1 ALB ALG BLR F G G(USA) KEN TCH TUN UKR URS
REG2 8 CAN CHL DOM HEX USA VEN
REG3 AUS CHN GUM HKG J J(USA) PAK .P.NG SNG

3116

REG1 AFS ALG 8LR G GIB I ISL MLT MNG TCH TUN UKR URS
REG2 B CAN CHL DOM HEX USA VEN
REG3 AUS CHN HKG IND J J(USA) NZL PAK PNG.SNG

3119

REGY
REG1
REG2
REG3

-3095

>

ATACARG)
AL8 BLR F G GRC(USA) 1 I(USA) MRC ROU UKR URS YUG
ALS ARG 8 8ER(USA) HYA MD~ PNR PTR USA
AUS BGD CHN FJI GUM IND INS J KIR MRL PHL(USA) PNG
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3122

REGY
REG1
REG2
REG3

3125

REG1 BLR CYP(G) G MLT MNG ROU URS
REG3 J PAK

3128

REG1 BEL BLR G HNG HOL 1 ROU UKR URS
REG2 ALS ATN CAN CUB HWA MOW PNR PTR URG USA
REG3 AUS CHN FJJ GUM HKG INO JNS J HRL NCL NZL OCE PAK PNG

3131

ATA(ARG)
AZR BLR F G GRC(USA) HOL 1 I(USA) HRC ROU TUR UKR URS
ALS ARG 8 BER(USA) HWA MO~ PNR PTR USA
AUS BGO CHN FJI GUM INS J KIR HRL NZL PAK PHL(USA) PNG

REG1 G 1 MNG UKR URS
REG2 ALS ATN CAN CUB HWA MOW PNR PTR SUR URG USA
REG3 AUS CHN CKH FJI GUM INO INS J MRL NCL NZL OCE PAK PNG

3149

REG1 AGL
HTN
REG2 ALS
REG3 AUS

ALG
ROU
CAN
BRH

BLR
SEN
OOM
CHN

BUL
TCO
HWA
GUM

CHE
TUN
HOW
INS

COG O O(f) G GAB GHA 1 HDG Hll HLT
UKR URS
HEX PNR PTR USA
J PAK PNG WAK

3152

REG1 ALG
TUN
REG2 ALS
REG3 AUS

BLR BUL CHE COG O D(f) G GAB MDG MLI ROU SEN TCD
UKR URS
B CAN DOM HYA HOW HEX PNR PTR SUR USA
CHN GUM INS J NZL PNG YAK

-3900

REG1 ALG CHE COG O F G ISL MDG MLI OMA SEN TCO TCH TUN TUR
UKR URS YUG

3903

REG1 AFS ALG CHE COG O F G ISL MDG MLI REU SEN TCO TCH TUN
TZA UGA UKR URS YUG

-3134

3137

3140

3143

REG1 ARS(USA) AZR BUL O(USA) G HOL 1 OMA TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) DOM HYA JON PRG USA VEN
REG3 AUS CHN GUM IND J J(USA) MRL PNG TMP(POR)
REG1 ARS(USA) AZR BHR BUL O(USA) F G G(USA) 1 HNG MRC
TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) CHL DOM HWA JON PRG SUR USA VEN
REG3 AUS CHN GUM IND J J(USA) MRL PHL(USA) PNG TMP(POR)
REGY
REG1
REG2
REG3

ATACARG)
ALG CHE COG O F G GAB 1 MOG MLI ROU SEN TCO UKR URS YUG
ALS ARG 8 BER(USA) GRL HWA JON PNR USA
AUS CHN GUH J J(USA) HRL PHL(USA) PNG

REGY ATA(ARG)
REG1 ALG CHE COG CYP(G) O F G GAB GIB MOG MLI HLT ROU SEN
TCO TUN UKR URS YUG
REG2 ALS ARG B BER(USA) GRL HYA JON PNR USA
REG3 AUS BRH CHN GUM J J(USA) MRL PHL(USA) PNG

3906

REG1 ALB IRL MLT TZA UGA UKR URS YUG

3909

REG1 BLR COG OJI(f) F G GJB MOG REU SEN TCO UKR URS YUG

-3912

REG1 BLR COG F G GIB HOG SEN TCO UKR URS YUG

3915

REG1 ALB BLR F G MNG ROU TCH UKR URS

-3918

REG1 AFS ALB BLR ETH F G 1 ROU TCH·UKR URS

3921

REG1 F G KYT MLT POR ROU UKR URS

-3924

REG1 CYP(G) F G GIB HLT POR ROU UKR URS

3927

REG1 BUL G GIS IRL TUR URS

-3146

REG1 G GHA 1 MLT HNG URS
REG3 J PAK

3930

REG1 AFS ALG BUL CAF CHE CYP(G) OJI(F) G GIB HDG MLI MLT
ROU TCH TUN UKR URS

3933

REG1 ALG CAF CHE CYP(G) DJI(F) F G GIB 1 HDG Hlt HLT ROU
TCH TUN UKR URS

3936

REG1 AFS E G 1 POL TUR URS

4715

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL ALB ATA(USA) AZR BHR(USA) BLR CHE DJI(F) F G HOL
1 ISL ISR HNG HOZ POL POR STP TCO TUN TUR UKR URS
REG2 ALS ARG ATA(USA) ATG(USA) ATN BAH(USA) BER(USA)
BRB(USA) CAN CLM HYA HDW PNR PTR TCA(USA) TRDCUSA) USA
REG3 ATA(USA) AUS BGO BRH FJI GUH HKG INO J(USA) HLA HRL
PAK THA

4718

REGY ATA(ARG) ATA(USA)
REG1 AGL ALB AZR BHR(USA) CHE OJI(F) F G 1 ISL ISR HOG MLT
HOZ POR STP TCD TUN UKR URS
REG2 ALS ARG ATN BER(USA) BRBCUSA) CAN CLH HWA HOY PNR PRU
PTR TRO(USA) USA
REG3 AUS BGD BRM FJI GUM HKG IND J(USA) MLA MRL NZL PAK THA

4721

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL BLR CHE O O(USA) DJJ(F) E F G I HLT HOZ POR ROU
STP TCO TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL HWA JON PNR PRU USA
REG3 AUS BGD CHN GUH IND J J(USA) HRL NCL NZL OCE PAK
PHL(USA) PNG THA THP(POR)

4724

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL BEL BLR CHE O D(USA) OJJ(F) E F G G(USA) HNG J HDG
HOZ POR REU STP TCD TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CUB HWA JON PNR USA
REG3 AUS CHN GUH IND INS J J(USA) HRL NCL NZL OCE PAK
PHL(USA) PNG THA TMP(POR)

4727

REG1 BEL
TUR
REG2 ALS
REG3 AUS

4730

REG1 AFS BUL COG CYP(G) F G 1 HDG HNG ROU SEN TCH TUN UKR URS
REG2 ALS BER(USA) CAN CUB FLK GRL HWA JON URG USA
REG3 AUS BRM CHN GUH IND INS J J(USA) HRL NZL PHL(USA) THA

4733

REG1 BOl G GUI KWT MLT NHB URS
REG2 HND USA
REG3 AUS BTN GUH J PHL(USA)

-3939

REG1 AFS CYP(G) E F G 1 MLT POL TUN ÜRS

3942

REG1 F G GIB ISL NOR POL TCH UKR URS

-3945

REG1 AFS ETH F G GIB ISL NOR POL SEN TCH UKR URS

-4700

4703

REG1 ARS BHR(USA) CYP(G) G GIB I KEN LBY HLT POL URS
REG2 ALS B CAN DOM HWA HOY HEX PNR PTR USA
REG3 AUS BGD BRH CHN DGA(USA) FJI GUH HKG INO J J(USA) KOR
HAC HRL NZL PAK PNG THP(POR)
REG1 AFS
HRC
REG2 ALS
REG3 AUS
NZL

ARS AZR BHR(USA) CYP(G) DNK F G GlB l KEN LBY HLT
POL TUR URS
B CAN CHL DOM HWA HOY HEX PNR PTR SUR USA
BGD BRH CHN FJJ GUH HKG IND J J(USA) KOR MAC HRL
PAK PNG THP(POR)

-4706

REGY ATA(USA)
REG1 BLR CYP(G) O F G I l(USA) KEN LBY MLT TUR UKR URS YUG
REG2 ALS B BER(USA) CAN CUB(USA) HWA HOY PAQ PNR PRG PTR
URG USA
REG3 AUS CHN DGA(USA) GUH IND J J(USA) HRL NZL PHL(USA) SNG
THA

-4709

REG1 AFS
UKR
REG2 ALS
URG
REG3 AUS

ARS BLR CYP(G) O F G 1 l(USA) KEN LBY HLT OMA TUR
URS YUG
B BER(USA) CHL CUB(USA) HYA MOW PAQ PNR PRG PTR
USA
CHN GUH IND INS J J(USA) HRL NZL PHL(USA) THA

BUL COG CYP(G) OJI(F) F G HDG ROU SEN TCD TCH TUN
UKR URS
BER(USA) CAN CUB FLK GRL HWA JON URG USA
BRH CHN GUH IND J MRL PHL(USA) THA

-4712

REG1 AZR BLR CYP(G) F G GIB I(USA) IRL ISL HLT HRC POL ROU UKR
URS
REG2 ALS BER(USA) CAN CUB(USA) HYA HOY PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS GUH J(USA) KRE HRL PHL

4736

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS ALB ARS AUT AZR BLR BUL COG D D(F) DJI(f) ETH F
1 IRL LBN HDG HLI HRC NOR OMA POR REU SEN TCD UKR URS
REG2 ALS ARG 8 BER(USA) CAN CUB(USA) HNO HWA JON HDW MEX
MRT PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUM IND J MRL NZL PHL(USA) THA WAK

4739

REGY ATA(ARG)
REG1 ALB ARS AUT AZR BLR COG D D(F) F G GIB 1 ISL LBN HDG
MLI NOR POR ROU SEN TCD UKR URS
REG2 ALS ARG B CAN CUB(USA) HWA JON HDW HRT PNR PTR USA
REG3 AUS CHN FJI GUH IND J MRL NZL PAK PHL(USA) THA WAK

4742

4745

5684

5687

5690

REG1 CHE
SEN
REG2 ALS
REG3 AUS

COG DJl(f) F G GIB 1 MDG MLI MNG POL POR REU ROU
TCD TGO TUN URS YUG
BER(USA) CAN CHL GRL HND HWA JON PRG URG USA VEN
CHN FJI GUH HKG IND J J(USA) KOR MRL PAK PNG

REG1 AZR
TCO
REG2 ALS
REG3 AUS

CHE COG DJI(F) F G 1 ISL HDG HLI POL POR REU SEN
TGO TUN TUR URS
BER(USA) CAN CHL GRL HND HWA JON PRG URG USA VEN
CHN FJI GUH IND J J(USA) KOR HRL NZL PNG

REGY
REG1
REG2
REG3

5693

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS ARS AZR CHE COG CYP(G) F G GIB 1 IRQ ISL ISR MLI
MRC ROU TCH TUN TUR UKR URS
REG2 ALS ARG ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CAN
CUB(USA) HWA MDW PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA VEN
REG3 AUS BGD BRM GUM HKG J J(USA) MLA NZL PAK PHL(USA) PNG
THA

5696

REGY ATACARG)
REG1 ARS CHE COG CYP(G) G GJB GRC(USA) IRQ ISL MCO HDG HLI OMA
ROU TCH TUR UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) BOL BRB(USA) CAN CUB(USA) GTH HWA HDW
HEX PNR PTR TRD(USA) USA VEN
REG3 AUS BGD BRH GUH J J(USA) NZL PAK PHL(USA) THA

5699

REGY ATA(ARG)
REG1 ALG AZR BFA BLR CHE DJI(F) F G GAB HLI TCD TUR UKR URS
YUG
REG2 ALS ARG CAN GRL GTH HWA MEX USA
REG3 AUS BRH CHN IND J HAC HRL NZL PAK THA VTN

5702

REGY ATA(ARG)
REG1 ALG AZR BFA
MLI HTN OHA
REG2 ALS ARG CAN
REG3 AUS BRH CHN

ATA(ARG)
AGL ALB AZR BLR CPV O F G I KWT HOZ POR STP UKR URS
ARG ATN CAN MEX PRG USA
AUS CHN GUH HKG IND J J(USA) KOR THA VTN

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS AGL ALB AZR BLR CPV O G GIB 1 HOZ OMA POR STP UKR
URS YUG
REG2 ARG ATN CAN HEX PRG USA
REG3 AUS CHN GUH JND INS IRN J J(USA) KOR NZL PNG THA

BLR
REU
CLH
FJI

CHE
ROU
GRL
IND

DJI(F) ETH F G G(USA) GAB HOL HDG
SEN TCD UKR URS YUG
HEX USA
J MAC NZL PNG THA

5705

REG1 CYP(G) ETH F G GIB HLT ROU UKR URS
REG2 B
..
REG3 HKG J

5708

REG1 AFS AGL COG F HNG IRL IRQ LBN MTN NOR OMA POL ROU SEN SYR
TUN TUR URS
REG2 ALS B BER(USA) BOL CAN CHL CLM GRL HWA HDW USA
REG3 AUS BRM CHN JND J(USA) KOR HRL NZL PNG SNG THA
THP(POR)

5711

REG1 AGL
TUN
REG2 ALS
REG3 AUS

REG1 BOl G GRC I IRL ROU TUR URS
REG2 HTI
REG3 CHN IRN

COG F G GIB IRQ ISL LBN HDG HTN NOR POL SEN SYR
TUR UKR URS
B BER(USA) BOL CAN CHL CLM GRL HWA MDW USA
BRM CHN IND J(USA) KOR MRL NZL PNG THA TMP(POR)

5714

5717

REGY ATA(USA)
REG1 AFS AUT BLR BOT BUL CHE CTI CYP(G) D D(F) DJJ(F) F G
GIB 1 HLI HLT HNG NHB(AFS) REU ROU TCD TGO TUN UKR URS
YUG
REG2 ALS B CAN CUB H~A HD~ PNR PTR USA
REG3 AUS CHN DGA(USA) FJI GUM J J(USA) HRL NZL PAK PHL(USA)
THA
REG1 AFS AUT AZR BLR BOT BUL CHE CTI CYP(G) D D(F) DJI(F)
ETH F G HDG HLI MLT NMB(AFS) OMA REU ROU SEN TCD TGO
TUN UKR URS
REG2 ALS B BOL CAN CUB GTM H~A MDW MEX PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN DGA(USA) FJI GUM J J(USA) MRL NZL PAK
PHL(USA) PNG THA

6688

REG1 ALB EGY F G GRC(USA) 1 I(USA) ISL HLT HRC TCH TUN URS
YUG
REG2 ALS CUB(USA) DOM H~A HDW PNR PTR USA
REG3 AFG AUS BGD GUH J J(USA) KRE HRL PAK PHL(USA)

6691

REGY ATACARG)
REG1 ARS AZR BUL CYP(G) G GHA GIB HNG 1 I(USA) KEN LBY MLT
ROU TCH URS
REG2 ALS ARG CAN CLH HYA MDW MEX PNR PTR USA
REG3 AUS BGD BRM CHN GUM HKG JND J J(USA) KOR PAK PHL(USA)
SLM SNG ~AK

6694

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS AZR BLR BUL CYP(G) ETH G GIB 1 I(USA) KEN LBY OMA
ROU TCH URS
REG2 ALS ARG CAN HYA MDY MEX PNR PTR USA
REG3 AUS BRM CHN GUM HKG IND J J(USA) KOR NZL PHL(USA) PNG
SNG ~AK

5720

REG1 CYP(G) G Gt"B JSL MLT NMB OMA ROU URS
REG2 BOL GTM·
REG3 HKG IND KRE PHL

5723

REGY ATA(USA)
REG1 AFS ATA(USA) BHR(USA) BLR COG F G GRC(USA) HNG I ISL
HRC MTN NHB(AFS) POR SEN SOM TCH UKR URS
REG2 ALS ATA(USA) ATG(USA) B BER(USA) BRB BRB(USA) CAN CHL
CUB(USA) HND H~A MD~ PNR PTR TCA(USA) URG USA
REG3 AUS. CHN GUM IND J J(USA) KOR HRL NCL OCE PHL(USA) PNG
THA

6697

REGY
REG1
REG2
REG3

6700

REGY ATA(USA)
REG1 AFS AZR BHR(USA) BLR COG F G GIB
NHB(AFS) POR ROU SEN TCH UKR URS
REG2 ALS ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA)
HND HYA MDW PNR PTR TCA(USA) URG
REG3 AUS CHN GUM IND J J(USA) KOR MRL
THA VUT

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS AZR BHR(USA) CYP(G) D F G GIB I I(USA) ISL KEN MLT
HRC TUR URS
REG2 ALS ARG ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB CAN CUB(USA)
HYA HOY PNR PTR TCA(USA) TRD USA
REG3 AUS BGD CLN GUM HKG J J(USA) HRL NZL PAK PHL(USA) PNG
THA

6703

REG1 ALB ETH G I IRL ISL LUX NMB UKR URS YUG
REG2 HTI
REG3 PHL

6706

REG1 AFS BLR CYP(G) EGY G GIB GRC MLT TCH UKR URS YUG
REG2 ALS B CAN CUB HYA MDW PNR PTR USA
REG3 AUS BGD CHN DGA(USA) FJI GUM HKG IND INS J J(USA) KIR
MAC MRL NZL PAK PHL(USA) THA

5726

6685

REG1 AFS
POR
REG2 ALS
PTR
REG3 AUS

I ISL MDG HTN
BRB CAN CHL CUB(USA)
USA
NCL NZL OCE PHL(USA)

ALB BHR(USA) EGY G GRC(USA) I l(USA) ISL MRC NOR
TCH TUR URS YUG
B BER(USA) CAN CUB(USA) DOM EQA HYA MD~ MEX PNR
URG USA
CHN GUM HKG IND J J(USA) MRL PAK PHL(USA) PNG SNG

ATA(ARG)
ARS BOl BHR(USA) BLR CYP(G) O G 1 I(USA) ISL MLT MRC URS
ALS ARG BERCUSA) CAN CUB(USA) HWA HDW PNR PTR TRD USA
AUS BGD GUM HKG J J(USA) PAK PHL(USA) THA

6709

REG1
REG2
REG3
·

6712

REG1 AFS AUT BLR CHE COG CYP(G) O O(F) OJI(f) F G ISL ISR
HDG Mll HLT HTN OMA REU ROU SEN TCO TGO TUN TUR
TUR(USA) UKR URS
REG2 8 CAN HWA HEX PNR USA
REG3 AUS BRH CHN INO J(USA) KOR PAK PHL(USA) THA THP(POR)
VTN

6715

BLR
ALS
AUS
NZL

CYP(G) G MLT ROU URS YUG
B CAN CUB HYA MOY PNR PTR SUR USA
BGO CHN FJI GUM HKG INO INS J J(USA) KJR HAC HRL
PAK PHL(USA) PNG THA VTN

REG1 AGL F IRL HLT ROU TUR TZA URS
REG3 IND·PAK

6721

REGY ATA(ARG) ATA(USA)
REG1 AGL ARS AZR BHR(USA) F G GRC(USA) HOL 1 I(USA) JOR MRC
TZA UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB(USA) HWA HOY MEX PNR PTR USA
REG3 AUS CHN FJI GUH INO J J(USA) MRL NZL PHL(USA) SNG THA

6727

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL ARS ARS(USA) AZR O D(USA) ONK ETH F G HOZ STP
TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL GUY HWA JON MDW PNR USA
REG3 AUS CHN GUH IND J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA) PNG THA

6733

REG1 F G GUJ J KEN TUR URS
REG2 B
REG3 IND VTN

6736

REG1 AFS
OMA
REG2 ALS
REG3 AUS
VTN

6739

REG1 AFS ASC(USA) CYP(G) F G G(USA) 1 HLT NHB(AFS) ROU TCH
TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS BER(USA) CHL CLM GRL GTH HYA PNR PTR SUR URG USA
REG3 AUS BRM CHN GUH J J(USA) KOR MRL NZL PAK PHL(USA) PNG
THA VTN

6742

REG1 BFA
MLI
REG2 ALS
PTR
REG3 AUS

6745

REG1 ASC(USA) BFA BLR CAF CME COG CYP(G) DJI(f) E F FNL G
GIB HNG MDG HLI MLT NGR POL REU SEN SEY(USA) TCD TCH
TGO TUN UKR URS
REG2 ALS BER(USA) BOL CAN CHL CUB CUB(USA) GTM HWA JON MDW
PNR PTR USA
REG3 AUS BGD CHN GUH HKG IND J J(USA) HRL NZL PNG SNG THA
WAK

6748

REG1 BUL CYP(G) G KWT HLT POR REU UKR URS ZWE
REG3 BGD

REG1 AFS AUT BLR CHE COG O O(F) OJI(f) F G G(USA) HNG ISR
HDG Mll MTN REU ROU SEN TCO TGO TUN TUR(USA) UKR URS
REG2 B CAN GRL HWA MEX PNR SUR USA
REG3 AUS BRM CHN FJI GUH INO J(USA) KOR NZL PAK PHL(USA)
PNG THA TMP(POR)

6718

6724

6730

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS BHR(USA) E G GRC(USA) 1 !(USA) HRC UKR URS YUG
ALS ARG BER(USA) CUB(USA) HWA HOW MEX PNR PTR SUR USA
ATA(USA) AUS CHN FJJ GUH IND J J(USA) HRL NZL PHL(USA)
PNG SNG THA

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL ARS ARS(USA) AZR O(USA) ETH G HOZ STP TUR(USA) UKR
URS
REG2 ALS ARG BERCUSA) CAN CUB GRL GUY HWA JON MOW PNR USA
REG3 AUS CHN GUM INO J(USA) HRL PHL(USA) THA

ASC(USA) CYP(G) G GJB I ISL KEN MLT MRC NMB(AFS)
ROU SEY(USA) TCH URS
B BER(USA) CAN CHL CLM GTM HYA PNR PTR URG USA
BRM CHN GUM J J(USA) KOR MRL PAK PHL(USA) SNG THA

BLR CAF CME COG CYP(G) DJI(F) F FNL G GIB GRC HDG
NGR POL REU SEN TCD TGO TUN TUR UKR URS
BER(USA) CAN CHL CUB CUB(USA) GTH HWA JON HDW PNR
USA
CHN GUH HKG IND J J(USA) HRL NZL SNG THA VTN WAK

6751

6754

REG1 ASC(USA) BFA BUL CHE COG CTI CYP(G) D F G HNG MTN OMA
POR SEN TCD TUN UKR URS YUG
REG2 8 CAN CHL HWA JON MEX USA
REG3 AUS CHN FJI GUM IND INS J J(USA) MRL NZL PHL(USA) THA
VTN

8977

REG1 ALB ARS BHR(USA) G GRC(USA) 1 ISL MRC OHA UKR URS
REG2 ALS BRB(USA) H~A MDW.PNR PTR TRD(USA) USA
REG3 AUS DGA(USA) GUM INS J(USA) PHL(USA)

8980

REGY ATA(ARG)
REG1 ALB ARS AZR BFA BHR(USA) CHE COG CYP(G) O DJI(F) F G
1 LBN MDG REU SEN TCD TGO TUN URS
REG2 ALS ARG ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB BRB(USA)
CUB(USA) HWA MDW PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS CHN GUM HKG IND INS J(USA) MRL PHL(USA)

REG1 ASC(USA) BFA COG CTI D ETH F G MDG SEN TCD TUN UKR URS
REG2 B BOL CAN CHL HWA JON MEX SUR USA
REG3 AUS FJI GUM IND INS J J(USA) MRL NZL THA VTN

-6757

6760

REGY
REG1
REG2
REG3

ATACARG)
ARS BLR COG F G GIB MLT SEN TCD TCH TUN UKR URS
ARG ATN BER(USA) BOL HWA JON USA
AUS BRM CHN GUM IND J J(USA) MRL THA TMP(POR)

8983

REGY ATA(ARG)
REG1 BFA BHR(USA) CHE COG CYP(G) D DJI(F) F G HNG 1 LBN MDG
MLT MNG MTN OMA REU SEN TCO TGO TUN URS
REG2 ALS ARG BER(USA) BRB(USA) CUB(USA) HWA MDW PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUH IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA) PNG

REGY
REG1
REG2
REG3

ATACARG)
ARS BLR ~OG F G ISL ISR MDG SEN JCD TCH TUN UKR URS
ALS ARG ATN BER(USA) HWA JON USA
AUS BRM CHN GUM IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA) PNG SNG
THA TMP(POR)

8986

REG1 BHR(USA) CYP(G) F G GRC MDG MLT ROU TUR UKR URS
REG2 BRB(USA) CUB(USA)
REG3 J(USA) PHL

8989

REG1 AGL BEL BLR G HCO MOZ POL POR ROU STP UKR URS
REG2 ALS BER(USA) CAN GRL HWA MEX USA
REG3 AUS BRM FJI IND J(USA) NZL

8992

REG1 AGL ASC(USA) BLR F G JSL HOZ POL POR S STP UKR URS
REG2 ALS BER(USA) CAN CHL HWA MEX USA
REG3 AUS BRM CHN FJI GUM JND J(USA.>. NZL PHL(USA) PNG

8995

REG1 ARS AZR CYP(G) G GIB JSL MLT MNG UKR URS
REG3 HKG

8998

REGY ATA(USA)
REG1 AGL AZR BHR(USA) BLR COG F G GRC(USA) HOL ISL MDG MTN
NOR SEN TUN UKR
REG2 ALS 8 BER(USA) CUB CUB(USA) HWKMDW PNR PTR TRD(USA)
USA
REG3 AUS CHN GUM IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

.,

8965

REG1 AFS ASC(USA) CYP(G) D EGY ETH G GIB KEN NHB(AFS) TUR
URS
REG2 ALS B CAN GRL HWA MEX PNR USA
REG3 AUS BRM FJI HKG J(USA) KRE MRL NZL PAK PHL(USA) PNG

8968

REG1 AFS ARS CYP(G) D G GIB KEN NMB(AFS) OMA URS YUG
REG2 ALS B BOL CAN GRL HWA HEX PNR USA
REG3 AUS BRM FJl HKG JNS J(USA) MRL NZL PNG

8971

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS AZR BHR(USA) BLR
MRC S UKR URS YUG
REG2 ALS ARG ATG(USA) ATN
CUB(USA) DOM HWA MDW
REG3 AUS BRM CHN DGACUSA)

F G GRC(USA) HOL 1 l(USA) ISL ISR
BAH(USA) BER(USA) BOL BRB(USA)
PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
GUM J J(USA) MRL PHL(USA) PNG VTN

-8974

REGY ATACARG)
REG1 AFS AZR BLR GRC(USA) J l(USA) IRL ISL ISR MRC UKR URS
REG2 ALS ARG ATG(USA) ATN BAH(USA) BER(USA) BRB(USA)
CUB(USA) DOM HWA MDW PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS BRM CHN GUH J J(USA) MRL NZL PHL(USA) PNG VTN

9001

REGY ATA(USA)
REG1 AGL ATA(USA) 8HR(USA) 8LR COG CYP(G) F G GRC(USA)
I(USA) ISL JOR MDG MLT MRC MTN NOR SEN TUN UKR URS
REG2 ALS ATA(USA) 8 8ER(USA) CUB CUB(USA) HWA MDY PNR PTR
TRO(USA) USA
REG3 AUS CHN OGA(USA) GUM HKG IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

9025

REGY ATA(ARG) ATACNZL)
REG1 AFS AZR COG CYP(G) O D(USA) EGY G GIB MDG MLT REU ROU
SEN TCH URS
REG2 ARG BER(USA) CUB HYA JON MEX PNR PTR USA
REG3 AUS CHN FJI GUH HKG IND J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)
PNG SNG THA

9004

REG1 BOl 8LR CYP(G) G IRL ISL KYT LUX MLT ROU URS
REG2 8
REG3 HKG

9028

REG1 G G(USA) GIB MLT ROU URS ZAI
REG2 CAN CUB HYA MEX USA
REG3 AUS J J(USA)

9007

REG1 AZR
ROU
REG2 ALS
REG3 AUS

9031

9010

REG1 ARS AZR 8Ul CHE COG G MDG REU SEN TCD TUR URS
REG2 ALS ARG 8 CAN HYA HOY MEX PNR PTR USA
REG3 AUS BRH FJI GUM INS J KIR NZL PAK PHL(USA) VTN YAK

REGY ATA(USA)
REG1 CYP(G) G G(USA) Gl8 GRC(USA) 1 I(USA) MLT MRC POL TCH
TUR URS
REG2 ALS ATA(USA) BER(USA) CAN CHL CLM HYA MOY PNR PTR URG
USA
REG3 AUS BGD BRM CHN GUM J J(USA) MLA MRL NZL PAK PHL(USA)
THP(POR) YAK

9034

REG1 AUT DNK G G(USA) GHA GRC(USA) 1 I(USA) MRC POL TUR URS
REG2 ALS ~ER(USA) CHL CLM EQA HYA HOY PNR PTR URG USA
REG3 ATA(USA) BGO BRH CHN GUH INS J(USA) MLA MRL NZL PAK
PHL(USA) SHO(NZL) THP(POR) YAK

BUL CME COG G GIB GRC(USA) I(USA) ISL MDG MLT REU
SEN TCD URS YUG
8 CAN HYA MDW MEX PNR PTR USA
BRM CHN FJI GUH INS J KIR VTN YAK

9013

REG1 AFS ARS ETH G GRC MLT HOZ UKR URS YUG
REG2 ARG GTM
REG3 AUS FJI IND J

9016

REG1 AUT COG F G GIB HNG MDG SEN TCD TUN TUR UKR URS
REG2 BER(USA) CHL CUB
REG3 AUS CHN FJI HKG IRN J(USA) NZL PAK SNG THA

9019

REG1 AUT COG E F G GIB MDG MLT SEN TCD TUN UKR URS
REG2 ALS 8ER(USA) CHL CUB HYA
REG3 AUS CHN IRN J(USA) NZL PAK PNG SNG THA

9022

REGY ATACARG)
REG1 AFS AZR COG CYP(G) D(USA) EGY ETH F G HDG HLT REU SEN
SOM TCH URS
REG2 ARG 8ER(USA) CAN GRL HYA JON PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUH HKG IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

9037 · REG1 AUT G 1 I(USA) HRC NHB TUR URS
REG2 ALS CAN HYA MDY PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS OGA(USA) GUH J J(USA) HRL PHL(USA) YAK
11175

REG1 ASC(USA) G MLT TUR(USA)
REG2 ALS HYA USA
REG3 AUS GUH PHL(USA)

11178

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AGL G GRC MOZ NOR POL POR STP TUN TUR(USA) URS
ALS ARG ATN CLM HWA JON USA
AUS CHN GUH IND INS J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

11181

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AGL G ISL MOZ NOR POL POR STP TUR TUR(USA) URS
ALS ARG ATN CLH JON USA
AUS CHN GUH IND INS J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

11184

REG1 CYP(G) G ISL HLT HNG ROU TUR YUG
REG3 J

11187

REG1 ALG 8HR(USA) 8LR CHE COG OJI(F) ETH GRC(USA) ISL ISR
HOG ROU SEN TCO UKR URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BERCUSA) BR8(USA) CAN CHL HWA
HD\1 HEX PNR PTR TCACUSA)'TRD(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN DGA(USA) GUH J(USA) HRL PHL(USA)

11190

REGY ATA(USA)
REG1 ALG BHR(USA) BLR CHE COG DJl(F) ISR MDG ROU SEN TCO
UKR URS.
REG2 ALS ATG(USA) 8AHCUSA) 8ER(USA) BR8(USA) CAN CHL HWA
H0\1 MEX PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS BRH CHN OGA(USA) GUH INS J(USA) HRL NZL
PHL(USA)

11193

REG1 CYP(G) G MNG URS
REG2 HEX URG
REG3 INO PHL

11196

REG1 ARS 8HR(USA) CYP(G) O G KEN URS
REG2 ALS ATG(USA) 8 BAH(USA) BER(USA) BR8(USA) CUB(USA) HWA
MOW PNR PTR TCA(USA) TRO(USA) URG USA
REG3 AUS CHN GU~ HKG J(USA) MRL PHL(USA) WAK

11199

REG1 ARS BHR(USA) CYP(G) O G I(USA) KEN MLT MRC OMA URS
REG2 ALS ATG(USA) 8 BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CU8(USA) HWA
MOW PNR PTR TCA(USA) TRO(USA) USA
REG3 AUS CHN GUM HKG J(USA) PHL(USA) PNG SNG WAK

11202

REG1 8HR(USA) IRL TUN
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CUB(USA) HWA
M0\1 PTR TCA(USA) TRDCUSA) USA
REG3 AUS GUM J(USA) PHL(USA) WAK

11205

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AZR CME COG OJl(F) F G MOG MNG REU SEN TGO TUN URS
ALS ARG CAN CUB HWA JON MDW PNR PTR USA
AUS GUM J J(USA) PHL(USA) WAK

11208

REGY ATACARG)
REG1 AZR CHE COG CYP(G) DJI(F) F G GIB GRC(USA) HNG LBY MOG
REU SEN TGO TUN TUR URS
REG2 ALS ARG CAN CUB H\IA JON MD\1 PNR PTR USA
REG3 AUS GUM J J(USA) PHL(USA) PNG WAK

11211

REG1 G OMA TUN URS
REG2 ALS HWA JON MD\1 PNR PTR
REG3 GUM J J(USA) MRL PHL(USA) WAK

11214

REGY ATA(ARG)
REG1 AUT COG OJl(f) F G GAB GIB ISL MOG MLT REU SEN TCO TUN
URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN H\IA MRT USA
REG3 AUS NCL OCE

11217

REGY ATA(ARG)
REG1 ASC(USA) AUT COG O OJI(F) F G GRC MOG SEN SEY(USA) TCO
TUN URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN GRL H\IA MRT USA
REG3 AUS ~HN NCL NZL OCE PHL(USA)

11220

REG1 BOl K\IT ROU URS
REG2 CAN USA
REG3 AUS CHN J PHL(USA)

11223

REG1 G MLT ROU S UKR
REG2 ALS CAN
· REG3 AUS J KRE

11226

REG1 ARS(USA) AZR O O(USA) G TUR(USA) UKR URS YUG
REG2 ALS BER(USA) CHL CUB GRL H\IA JON MOW PNR USA
REG3 AUS BGO CHN GUM J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)

11229

REG1 ARS(USA) AZR O O(USA) G TUR(US~) URS YUG
REG2 ALS BER(USA) CAN CUB GRL H\IA JON MOW PNR USA
REG3 AUS BGO CHN GUM J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)

11232

REG1 IRL URS
REG2 CAN
REG3 AUS J PHL(USA) SNG

11235

REG1 AFS BLR CYP(G) O G MNG SEN TUN UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN GRL H~A MEX USA
REG3 AUS BRM GUM J(USA) PNG SNG

11238

REG1 BLR O SEN TUN UKR URS
REG2 ALS ARG BERCUSA) CAN HYA MEX
REG3 AUS CHN J(USA) NZL

11241

11244

11247

11250

11253

11256

11259

11262

REGY
REG1
REG2
REG3

11265

REGY ATA(ARG)
REG1 BEL O GRC(USA) 1 !(USA) ISL MNG HRC OMA TCH UKR
URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB(USA) HYA MDW PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) CHN GUM IND J J(USA) HRL PHL(USA)

11268

REG1 ALG ARS BEL COG G ISL MOG· MLT REU SEN URS YUG
REG2 ALS BER(USA) HWA MOW PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS GUM J(USA) MRL PHL(USA)

11271

REG1 ALG ARS BLR BUL COG G MOG MLT REU SEN URS
REG2 B CAN
REG3 AUS J(USA)

13200

REG1 AFS G URS
REG2 ALS GRL HWA USA
REG3 AUS J(USA) KRE

13203

REGY
REG1
REG2
REG3

ATACARG)
ARS CYP(G) O EGY G GIB KEN ROU TUR TUR(USA) URS YUG
ALS ARG ATN HYA JON MEX USA
AUS HKG J(USA) PNG

13206

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS CYP(G) O G GIB ISL KEN ROU SUI TUR TUR(USA) URS
ALS ARG ATN GRL HWA JON MEX USA
AUS HKG J(USA) NZL

13209

REG1 CYP(G) G GIB MLT MNG URS
REG3 HKG J

13212

REGY ATACARG)
REG1 ARS(USA) AZR CAF CHE COG O(USA) ETH GRC IRL MDG SEN TCH
TUR(USA) URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL HYA JON PNR PTR USA
REG3 AUS BGO CHN GUM J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)

REG1 CYP(G) G GIB MLT TUR(USA) URS
REG2 USA
REG3 CHN HKG
REG1 CYP(G) ONK G G(USA) GIB MNG TUR(USA) URS
REG2 B BER(USA) CAN USA
REG3 AUS FJl J J(USA) NZL PNG
REG1 CYP(G) G GIB URS
REG2 B BERCUSA) CAN H~A
REG3 AUS CHN FJI GUM HKG J J(USA) NZL PHL(USA)
REG1 F G GIB GUI I TUR URS
REG2 CAN
REG3 AUS CHN
REG1 ATA(USA) AZR BHR(USA) BLR ETH F G GRC(USA) I I(USA)
HOZ MRC UKR URS
REG2 ALS ATA(USA) B BER(USA) BRB(USA) CUB(USA) HYA MOY PNR
PTR TRO(USA) USA
REG3 ATA(USA) CHN GUH J(USA) HRL PHL(USA)
REGY ATA(USA)
REG1 ATA(USA) BHR(USA) BLR G GRC(USA) HOL I !(USA) ISL MRC
UKR URS
REG2 ALS ATA(USA) B BRB(USA) CUB(USA) HWA HOY PNR PTR
TRO(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS BRM CHN FJI GUH J(USA) PHL(USA)
REG1 ATA(USA) AZR
REG2 ALS ATA(USA)
CUB(USA) HYA
REG3 ATAC':JSA) GUM

BHRCUSA) CYP(G) G ISL MLT UKR
ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA)
HOY PNR PTR TCA(USA) TRO(USA) USA
J(USA) PHL(USA) ·

ATA(ARG) ATA(USA)
O G GRC(USA) 1 I(USA) ISL MRC TCH TUR UKR URS
ALS ARG BER(USA) CAN CUB(USA) H~A HOY PNR PTR USA
AUS CHN OGA(USA) GUM IND J J(USA) MRL PHL(USA)

13215

13218

13221

13224

13227

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS(USA) AZR CAF CHE COG D(USA) EGY G HDG DMA SEN TCH
TUR(USA) URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL H\o/A JON HEX PNR PTR USA
REG3 AUS BGO CHN GUM J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)

REG1 AZR G K\o/T LUX NHB ROU URS
REG3 J

13242

REG1 BLR CAF CHE COG F G G(USA) HOG POL REU ROU SEN TUN UKR
URS
REG2 B BER(USA) H~A JON USA
REG3 AUS CHN FJI GUH J J(USA) MRL NZL OCE PHL(USA)

13245

REG1 ASC(USA) BLR CAF CHE COG G GRC MDG HNG POL REU SEN TUN
UKR URS
REG2 B BER(USA) CAN H~A JON USA
REG3 AUS BRM CHN FJI GUH J J(U~A) HRL NZL OCE PHL(USA) VTN

13248

REG1 BLR CYP(G) G G(USA) HLT UKR URS YUG ZAI
REG2 USA
REG3 AUS HKG J SNG

13251

REGY ATA(ARG) ATA(USA)
REG1 AGL ALB ATA(USA) AZR
I I(USA) HOZ MRC NOR
REG2 ALS ARG ATA(USA) CAN
USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN GUM

REG1 CYP(G) G HLT URS
REG2 ALS CAN H\o/A HOY HEX URG USA
REG3 AUS HKG J HRL
REG1 ALG
TGO
REG2 ALS
REG3 AUS
REG1 ALG
HNG
REG2 ALS
REG3 AUS

BLR CHE COG D OJI(F) GRC(USA) .HDG HLI REU SEN TCD
TUN UKR URS
B CAN H\o/A HD\o/ PNR PTR URG USA
CHN FJI GUH J(USA) KIR HRL NZL PHL(USA)
ASC(USA) BLR CHE COG O OJI(F) G HNG JOR HOG HLJ
REU S SEN SEY(USA) TCO TGO TUN UKR URS
B CAN CUB H~A HO\o/ PNR PTR USA
CHN FJI GUH J JCUSA) KIR HRL NZL PHL(USA) PNG

REG1 IRL TUR URS
REG2 ALS CAN CUB H\o/A HD\o/ PNR PTR USA
REG3 AUS GUM HKG J J(USA) PHL(USA)

13230

REG1 G MLT URS
REG2 ALS CAN CUB(USA) H\o/A HO\o/ PNR PTR USA
REG3 GUM J(USA) HRL PHL

13233

REGY ATA(ARG)
..
REG1 AUT AZR CHE COG O O(f) DJI(f) F ISL HOG MLI HNG REU
SEN TCO TGO TUN URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB(USA) H\o/A HOY MRT PNR PTR USA
REG3 CHN GUM J J(USA) HRL NCL OCE PHL(USA)

13236

13239

REGY ATACARG)
REG1 AUT AZR CHE COG O O(F) OJI(F) F G GRC(USA) !(USA) HDG
HLI REU SEN TCO TGO TUN URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB(USA) H\o/A HOY MRT PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUM J J(USA) MRL NCL NZL OCE PHL(USA)

BHR(USA) BLR CYP(G) F GRC(USA)
POR STP UKR URS
CUB(USA) H\o/A JON HOY HEX PNR PTR
INO J(USA) NZL PHL(USA) \o/AK

13254

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL ATA(USA) AZR BHR(USA) GRC(USA) HOL I I(USA) MNG
HOZ HRC NOR POR STP URS
REG2 ALS ARG ATA(USA) BER(USA) CAN ·cUB(USA) H\o/A JON HOY HEX
PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS BRH CHN GUM IND J(USA) NZL PHL(USA) YAK

13257

REG1 ATA(USA) BHR(USA) G HRC URS YUG
REG2 ATA(USA) CAN CUB(USA) HYA JON HOY PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS GUH J(USA) HRL PHL(USA) \o/AK

15010

REG1 IRL HLT URS
REG2 CAN H\.JA
REG3 AUS GUH KRE

--

15013

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
O(USA) G GRC MLT TUR(USA) URS
ALS ARG BER(USA) CUB GRL H~A JON PNR USA
GUM J(USA) MRL PHL(USA)

15037

REG1 ARS(USA) AZR BLR CME COG O(USA) G HDG MLI REU SEN TCD
TUR(USA) UKR URS YUG
REG2 ALS B CAN H~A USA
REG3 AUS J(USA)

15016

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ASC(USA) O(USA) E G ROU TUR(USA) URS
ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL H~A JON PNR PRU USA
AUS CHN GUM J(USA) MRL NZL PHL(USA)

15040

REG1 CYP(G) G GUI URS
REG2 USA
REG3 AUS J J(USA)

15043
15019

REG1 ARS F MLT ROU UKR URS
REG2 ALS CAN GRL URG USA
REG3 AUS J

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
CYP(G) DNK ETH G URS
ALS ARG CUB
AUS BGD FJI J J(USA) PAK

15022

REGY ATA(USA)
REG1 AGL ALB ARS BHR(USA) BLR ISL MOZ MRC POR S STP TUR UKR
URS
REG2 ALS BRB(USA) CAN H~A HD~ PNR PTR TRO(USA) URG USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN DGA(USA) GUH IND J(USA) HAC PHL(USA)
THP(POR) ~AK

15046

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
CYP(G) ETH G ISL HLT SUI URS YUG
ALS ARG CUB USA
AUS BGD FJI J NZL PAK PNG

15049

REGt CYP(G) G GIB URS ZAI
REG2 USA
REG3 AUS HKG J

15052

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
BHR(USA) G GRC(USA) 1 I(USA) MRC NOR URS
ALS ARG BER(USA) H~A MD~ PNR PTR TRO(USA) USA
CHN GUM IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA) VTN

15055

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AFS BHR(USA) G G(USA) GRC(USA) 1 I(USA) ISL MRC NOR URS
ALS ARG BER(USA) H~A HD~ PNR PTR TRD(USA) USA
AUS CHN GUH IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA) VTN

15058

REG1 BHR(USA) G GRC(USA) I(USA) URS
REG2 ALS H~A MD~ PNR PTR TRD(USA) USA
REG3 AUS GUM J J(USA) MRL PHL(USA)

15061

REG1 E F G URS
REG2 ALS BRB(USA) CUB(USA) HWA MD~ PNR PTR USA
REG3 AUS GUM J(USA) MRL PHL(USA)

15025

15028

15031

15034

REG1 AGL ARS BHR(USA) BLR G ISL MLT HOZ HRC OMA POR STP TUR
UKR URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) H~A MD~ PNR
PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS FJI GUH IND J(USA) HAC NZL PHL(USA)
THP(POR) ~AK
REG1 BHR(USA) GRC(USA) ISL HLT URS
REG2 ALS BRB(USA) H~A HD~ PNR PTR TRD(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS GUM J J(USA) PHL(USA) ~AK
REG1 CYP(G) G MLT URS
REG2 CAN
REG3 AUS J(USA)
REG1 ARS(USA) AZR BLR CME COG D(USA) DJI(F) F G GRC MDG MLI
REU SEN TCD TUR(USA) UKR URS
REG2 B CAN GRL H~A USA
REG3 AUS GUH NZL PHL

15064

15067

·REG1 AZR CHE COG OJI(f) F G GRC ISL HOG HLI HTN REUSEN TCO
TGO TUN URS
REG2.ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB BRB(USA) CHL
CUB(USA) HWA MOW PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS,DGA(USA) GUH J(USA) PHL(USA) PNG

REGY
REG1
REG2
REG3

15097

REG1 IRL TUR URS
REG2 ALS ARG BER(USA)
REG3 J

17970

REG1 AFS G KYT MCO URS
REG3 PHL

17973

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL ARS(USA) AZR BLR CYP(G) O F G 1 MNG HOZ POR ROU
STP UKR URS YUG
REG2 ALS ARG BER(USA) GRL HWA JON USA
REG3 AUS GUM INO J(USA) HAC HRL PHL(USA) THP(POR)

REG1 BOl G KWT ROU URS
REG2 PTR USA
REG3 J

17976

REG1 O G G(USA) 1 ROU TUR(USA) URS YUG
REG2 GRL URG USA
REG3 AUS J

REG1 BHR(USA) BLR E GRC(USA) 1 l(USA) HRC POL ROU UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) BRB(USA) HWA MDW HEX PNR PTR USA
REG3 AUS FJI GUM J(USA) KIR NZL PHL(USA)

17979

REG1 BHR(USA) CYP(G) G GIS GRC(USA) 1 I(USA) HRC URS
REG2 ALS B BER(USA) CUB(USA) HWA HOW PNR PTR TRD(USA) USA
REG3 AUS BGD GUM HKG J(USA) NZL PAK PHL(USA)

17982

REG1 ARS
ISL
REG2 ALS
USA
REG3 AUS

REGY ATA(ARG)
REG1 BHR(USA) COG O OJl(F) F GRC(USA) lSL MDG HNG SEN TUN
UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN HYA JON HOY PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUH IND J J(USA) MRL NCL OCE PHL(USA) YAK

15085

PNR

15094

15073

15082

HD~

REG1 G HLT URS YUG
REG2 B HEX USA
REG3 AUS HKG J(USA) PHL(USA)

REG1 BHR(USA) TUR URS
REG2 ALS HWA JON HOW PNR PTR USA
REG3 AUS GUM J J(USA) PHL(USA) YAK

15079

REG1 BHR(USA) BLR URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) HYA
PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS GUM HKG J(USA) PHL(USA)

15091
REG1 AZR. CHE COG OJI(f) F HOG HLI REU SEN TCO TGO TUN URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB BRB(USA) CUB(USA)
H~A HDW PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS GUH J(USA) PHL(USA)

15070

15076

15088

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
BHR(USA) COG O OJI(F) F G HOG SEN TUN UKR URS
ALS ARG BER(USA) HWA JON HOW PNR PTR USA
AUS CHN GUM INO J J(USA) HRL NCL NZL OCE PHL(USA) WAK

REG1 BHR(USA) BLR E G GRC(USA) 1 l(USA) HNG HRC POL UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) BRB(USA) HYA MDY MEX PNR PTR TRD(USA)
USA
REG3 AUS CHN FJl GUM J(USA) KIR MRL NZL PHL(USA) PNG

ATA(ARG)
HOL MLT MNG TUR URS
ALS ARG ATN BER(USA) GTM HYA USA
AUS CHN GUM J

AZR BHR(USA) CYP(G) EGY G GIB GRC(USA) 1 I(USA)
JOR KEN MLT MRC OMA S UKR URS
B BER(USA) CAN CUB(USA) HYA HOY PNR PTR TRD(USA)
BGD GUM HKG J(USA) HRL NZL PAK PHL(USA) PNG

17985

REG1 BHR(USA) G ISL HNG UKR
REG2 ALS BER(USA) CUB(USA) HYA HOY PNR PTR TRO(USA) USA
REG3 AUS GUH J(USA) PHL(USA)

18012

REG1 BHR(USA) CME COG O OJI(f) F G GRC(USA) 1 I(USA) MOG
Hll MRC HTN REU ROU SEN TCO TGO TUN URS
REG2 ALS BER(USA) BRB(USA) CAN CHL CUB(USA) HYA HOY PNR PTR
USA
REG3 ATA(USA) CHN FJI GUH J J(USA) HRL NZL PHL(USA)

17988

REG1 CYP(G) G GIB HLT TUN URS
REG3 AUS HKG INO J
18015

REGY
REG1
REG2
REG3

18018

REG1 ASC(USA) G G(USA) UKR URS YUG
REG2 CAN
REG3 AUS HKG J J(USA) PHL(USA)

REGY ATA(ARG).
REG1 CME COG O O(f) OJI(f) F MDG.HLI MNG REUSEN TCD TGO
TUN UKR URS
REG2 ALS ARG CAN GRL HYA JON MRT USA
REG3 AUS CHN FJI GUH J J(USA) NCL NZL OCE PHL(USA)

18021

REG1 BLR G GHA GRC OHA UKR URS
REG2 B BER(USA) USA
REG3 GUM J

17997

REG1 CYPCG) G GIB LUX HLT UKR URS
REG3 HKG·J

18024

REG1 BLR q HNG HOZ POR S SUI TUR UKR URS
REG2 B BER(USA) CAN GRL USA
REG3 AUS FJI J

18000

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
BLR G POL TUR UKR URS
ARG CAN MEX USA
AUS BGD J(USA) NZL PAK

18027

REG1 G NHB TUR URS
REG2 CAN USA
REG3 AUS KRE

18003

REGY
REG1
.REG2
REG3

ATA(ARG)
BLR CYP(G) G HLT MNG POL TUR UKR URS
ALS ARG HEX USA
AUS J(USA) NZL PHL(USA) PNG

18006

REG1 G HLT URS
REG3 AUS J PHL(USA)

18009

REGY ATA(USA)
REG1 BHR(USA) CHE COG CYP(G) O DJI(f) F G GRC(USA) 1
I(USA) ISL MDG MLI MLT MRC REU ROU SEN TCO TGO TUN URS
REG2 ALS ATG(USA) BAHCUSA) BER(USA) BRB BRB(USA) CAN
CUB(USA) HYA MDY PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN FJI GUM J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

17991

17994

REGY ATA(ARG)
REG1 ~FS C~E COG O 0(~} DJitF) F GAB GRC HOL JSL MDG MLI
MTN REU SEN TCD TGO TUN URS
REG2 ALS ARG BER(USA) GRL HYA JON HRT USA
REG3 AUS CHN FJI GUH J J(USA) NCL NZL OCE PHL(USA)

----

ATA(USA)
BHR(USA) E F G GRC(USA) I(USA) HNG HRC UKR URS
ALS BRB(USA) CAN CUB(USA) HYA MDY PNR PTR USA
AUS CHN GUM HKG J(USA) PHL(USA)

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

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM'R-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 5-S
5 de mayo de 1991
Original: español
francés
inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DEL IFRB:
APLICACION DE LA RESOLUCION No. 9 (NIZA, 1989)

A petición del Presidente del IFRB, tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Informe elaborado por el
IFRB sobre la aplicación de la Resolución No. 9 (PL-B/2) de la Conferencia de plenipotenciarios (N"J.Za, 1989).

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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INFORME DE LA IFRB A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL
ESPECTRO (CAMR-92) SOBRE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N.º 9 (PL-B/2)
DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS, NIZA, 1989

1.
En el 7º párrafo del punto 2.4 del orden del dfa del Informe de la IFRB a la CAMR-92, sobre sus
actividades relacionadas con diversos puntos del orden del dfa de dicha Conferencia (véase la carta circular
de la IFRB N.º 856 del 1 de marzo de 1991), se explican las primeras medidas tomadas por la Junta en
cumplimiento de la Resolución N.º 9 (PL-B/2) de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989.

2.
En el presente Informe, que es una continuación del Informe citado anteriormente, se comunican a
todas las administraciones las sugerencias de la Junta sobre las modificaciones mfnimas del Artfculo 12 del
Reglamento de Radiocomunicaciones como consecuencia de las medidas tomadas con respecto a la
Resolución N.º 9 (PL-B/2) de la Conferencia de Plenipotenciarios.
3.
En el Anexo 1 al presente Informe se sugieren las modificaciones mínimas del Artículo 12 del.
Reglamento de Radiocomunicaciones. Se señala que el Anexo 1 trata únicamente de las disposiciones de la
Subsección IIC y de la Sección 111 del Artículo 12 que conciernen a las bandas de frecuencias atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR), y que se incluyen en el presente Apéndice 26.
4.
Como ya se ha indicado en el Informe de la IFRB ata CAMR-92 (véase la carta circular de fa IFRB
N.º 856), no pueden considerarse las modificaciones del Artículo 12 independientemente de las
modificaciones necesarias del Apéndice 26. En ef Anexo 2 se Indican esas modificaciones como una versión
revisada def Apéndice 26. La Junta ha considerado las diversas posibilidades de presentación de esas
modificaciones y ha llegado a la conclusión de que la presentación del Anexo 2 es la mejor. Cabe observar
que ese Anexo 2 contiene sofamente la parte del presente Apéndice 26 que concierne a las bandas de
frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR). Más adelante se comunicará la
Parte 111 del Anexo 2, que contendrá la disposición de las adjudicaciones.
5.
La Resolución N.º 9 (PL-B/2) de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989, también se
refiere a la necesidad de hacer los reajustes apropiados del servicio móvil aeronáutico (OR) "con miras al
empleo de tecnología moderna y una utilización más eficaz del espectro", y a la adopción de la disposición de
canales para el servicio móvil aeronáutico (OR) contenida en er Apéndice 26 empleando los criterios
adoptados al respecto para el servicio móvil aeronáutico (R) en el Apéndice 27. Una de las principales
mejoras incorporadas en al Apéndice 27 por la CAMA para el servicio móvil aeronáutico (R) en 1978 es la
interrupción de todas las clases de emisión que requieren una anchura de banda superior a 2 800 Hz
(Resolución N.º 402 de la CAMR-79). En consecuencia, la Junta soJicitó a las administraciones su opinión
sobre la posible interrupción de tales emisiones en el servicio móvir aeronáutico (OR). {Véase el punto 7 de la
carta circula.r de la IFRB N.º 823 de 15 de junio de 1990). Como todas las administraciones que expresaron
su opinión sobre esta cuestión se manifestaron en favor de tal medida, la Junta consideró que la CAMR-92
podría tomar medidas similares para el servicio móvil aeronáutico (OR), empleando bandas de frecuencias
atribuidas exclusivamente a ese servicio y que son objeto del Apéndice 26. Por consiguiente, Ja Junta ha
preparado para tal fin un proyecto de Resolución que se incluye en el Anexo 3 al presente Informe.
6.
La Conferencia podría considerar también las medidas apropiadas para pasar sin dificultades todas
las asignaciones a estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), que ya están inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias, y que deberán cambiar sus frecuencias para ponerlas de conformidad con la
disposición de canales adoptada por la Conferencia. Por consiguiente, la Junta ha preparado par tal fin, un
proyecto de Resolución que se incluye en el Anexo 4 al presente Informe.
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ANEXO 1

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ARTfCULO 12 DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS TOMADAS
· CON RELACIÓN AL APÉNDICE 26, SEGÚN SE INDICA EN LA
RESOLUCIÓN N.2 9 DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE NIZA, 1989
(ANTERIORMENTE RESOLUCIÓN N.2 PL-B/2)

Nota -

Estos proyectos de modificaciones se han preparado partiendo de la hipótesis de que el
Apéndice 26 revisado (véase el Anexo 2 a la presente earta circular) constará de las partes
siguientes:
Parte 1: Disposiciones generales y definiciones
Parte 11: Bases técnicas utilizadas para el establecimiento del Plan de adjudicación de frecuencias
(disposición de canales, clases de emisión, lfmites de potencia);
Parte 111: Plan de adjudicación de frecuencias;
Parte IV: Criterios de evaluación de la compatibilidad (distancias de repetición)

1.

Proyecto de modificación de la Subsección IIC (párrafo 27)

NOC

1343

§27. (1) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia a estaciones
aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (OR). en las bandas erítre 3 025 kHz y
18 030 kHz atribuidas exclusivamente a este servicio (véase el número 1239)

NOC

1344

(2) La Junta examinará cada notificación a que se refiere ~ número 1343 con el fin
de determinar:

MOD

1344A

(a) si la notificación está conforme con las disposiciones del número 1240 y las
contenidas en la Parte flll del apéndice 26 CRev.92);

MOD

1345

(b) si la asignación está conforme con al~l:JRS de las una adjudicaciónes
f)fimaFias del Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil
aeronáutico (OR) contenido en la Parte lllll del' aoéndice 26 CRev.92); que
fi~l:Jf8 eA el apéAEiiee 26, asf eeme eeA las eeAEiieieAes espeeifieadas eA
diehe af)éAdiee (parteS 111 y 1~;

SUP

1346

Motivo: Innecesario, a la vista del propuesto abandono de la distinción entre
adjudicaciones primarias y. secundarias. El contenido del resto de esta disposición ha
sido transferido al ADD 1348C.

SUP

1347

Motivo: Innecesario pues el contenido de esta disposición ha sido incluido en
MOD 1344A.

SUP

1348

Motivo: Innecesario pues el contenido de esta disposición ha sido incluido en ADD 1348C.

(MOD)

1348A

(3A) Una notificación que no esté conforme con las disposiciones del número 1344A
se examinará de acuerdo con las disposiciones de los números 1267 y 1268. La fecha a
inscribir en la columna 2b se determinará según las disposiciones pertinentes de la
sección 111 de este artfculo.
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ADD

13488

(4) Toda asignación de frecuencia para la que se ha llegado a una conclusión
favorable con respecto a los números 1344A y 1345 se inscribirá en el Registro. la fecha a
inscribir en la columna 2a se determinará según las disposiciones pertinentes de la
sección 111 de este artículo.

ADD

1348C (5) Una notificación que esté conforme con las disposiciones del número 1344A. pero no
con las del número 1345. se examinará con respecto a las adjudicaciones en el Plan y a las ·
asignaciones ya inscritas con una conclusión favorable con respecto a la presente
disposición. Al proceder as(, la Junta aplicará los criterios técnicos especificados en la
parte [IVJ del apéndice 26 (Rev.92). la fecha a inscribir en la columna 2a o en la
columna 2b se determinará según las disposiciones pertinentes de la sección 111 de este
artrculo.

SUP

1349

2.

Proyecto de modificación de la Sección 111

NOC

1406

§45. (1) Bandas de frecuencias entre 3025kHz y 18 030 kHz atribuidas exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico (OR).

MOD

1407

(2) Si la conclusión es favorable respecto del los números 1344A y 1345, se inscribirá
en la columna 2a la fecha del [15 de diciembre de 1992].

MOD

1408

(3) Si la conclusión es favorable respecto del número 4a46 1348C. se inscribirá en la
columna 2b 2a la fecha del [15 de diciembre de 19921.

SUP

1409

Motivo: Innecesario a la vista del propuesto abandono de la distinción entre
adjudicaciones primarias y secundarias. El contenido del resto de esta disposición ha sido
incluido en MOD 1407 y MOD 1408.

MOD

141 O

(4) En todos los demás casos comprendidos en el número 1343 se Inscribirá en la
columna 2b la fecha de FeeepeiéA peF la di:JAta de la AetifieaeiéA del [16 de diciembre de
19921.

(MOD)

1411

<m Si se trata de asignaciones de frecuencia relativas a estaciones distintas de las
estaciones aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (OR), se inscribirá la fecha pertinente
en la columna 2b (véanse los números 1271 y 1272).

Motivo: Innecesario pues el contenido de esta disposición ha sido incluido en ADD 13488
yADD 1348C.
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ANEX02

PROYECTO DE APÉNDICE 26 (REV.92)
al Reglamento de Radiocomunicaciones
Disposiciones y Plan de adjudicación de frecuencias asociado del
servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas atribuidas
exclusivamente a ese servicio entre 3 025 kHz y 18 030 kHz
(Véase el Artfculo 50 del Reglamento de Radiocomunicaciones)

PARTE 1: Disposiciones generales, definiciones

26/1
Las disposiciones del presente Apéndice serán aplicables al servicio móvil aeronáutico (OR) en las
bandas de frecuencias siguientes:
3 025 - 3 155 kHz
3 900 - 3 950 kHz (Region 1 únicamente),
4 700 - 4 750 kHz
5 680 - 5 730 kHz
6 685 - 6 765 kHz
8 965 - 9 040 kHz
11 175 - 11 275 kHz
13 200-13 260kHz
15 010- 15 100kHz
17 970-18 030 kHz.
26/2
A los efectos del presente Apéndice los términos que figuran a continuación tendrán el significado
· siguiente:
26/2.1
Plan de adjudicación de frecuencias: El Plan del servicio móvil aeronáutico (OR) contenido
en la Parte 111 del presente Apéndice.
26/2.2
Adjudicación en el servicio móvil aeronáutico CORl: Una adjudicación de frecuencias en el
servicio móvil aeronáutico (OR), que comprende:
-

uno de los canales de frecuencias que figuran en la disposición de canales del
N.g26/3;

-

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

-

una ootencia dentro de los lrmites estipulados en el N.g 26/4.4 y jo frente al canal de
frecuencias adjudicado;

-

una zona de adjudicación, que es la zona en que puede estar situada la estación
aeronáutica y que coincide con el territorio del pafs, con la zona geográfica, o con
parte del territorio, según se indica frente al canal de frecuencias de que se trata en el
Plan de adjudicación de frecuencias.

-
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PARTE 11: Bases técnicas utilizadas para el establecimiento del
Plan de adjudicación de frec~encias para el servicio móvil
aeronáutico (OR) en las bandas exclusivas entre
3025kHz y 18 030 kHz
26/3

Disposición de canales

En el Cuadro 1 siguiente se indica la disposición de canales para las frecuencias que utilizarán las
26/3.1
estaciones aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas asignadas exclusivamente a ese
servicio entre 3 025 kHz y 18 030 kHz:
CUADRO 1
Banda de frecuencias 3 025 - 3 155 kHz:· 43 + 1 canales
3 0231) 3026
3056
3053
3083
3086
3113 ( 3 116
3146
3143

3029
3059
3089
3 119
3149

3032
3062
3092
3122
3152

3035
3065
3095
3125

3038
3068
3098
3128

3041
3071
3101
3 131

3044
3074
3104
3134

3047
3077
3107
3137

3050
3080
3110
3140

Banda de frecuencias 3 900 - 3 950 kHz <Región 1 únicamente): 16 canales
3900
3930

3903
3933

3906
3936

3909
3939

3912
3942

3915
3945

3918

3921

3924

3927

4 715
4745

4 718

4 721

4 724

4 727

5696
5726

5699

5702

5705

5708

6700
6730
6760

6703
6733

6706
6736.

6709
6739

6712
6743

8980
9010

8983
9013

8989
8986
9016 .. 9019

8992
9022

11190
11 220
11 250

11193
11 223
11 253

11 196.
11 226
11 256

11 202
11 232
11 262

Banda de frecuencias 4 ?00 - 4 750 kHz: 16 canales
4700
4730

4 703
4733

4706
4736

4 709
4739

4 712
4742

Banda de .frecuencias 5 680 - 5 730 kHz: 15 + 1 canales
5 68Q1)
5 711

5684
5 714

5687
5717

5690
5720

5693
5723

Banda de frecuencias 6 685 - 6 765 kHz: 26 canales
6685
6715
6745

6688
6718
6748

6691
6721
6751

6694
6724
6754

6697
6727
6757

Banda de frecuencias 8 965 - 9 040 kHz: 25 canales
8965
8995
9025

8968
8998
9028

8971
9001
9031

8974
9004
9034

89n
9007
9037

Banda de frecuencias 11 175 - 11 275 kHz: 33 canales
11
11
11
11

175
205
235
265

11178
11 208
11 238
11 268

11
11
11
11

181
211
241
271

11184
11 214
11 244

11 187
11 217
11 247

¡

11 199
11 229
11 259

1) Para la utilización de las frecuencias portadoras (de referencia) de 3 023 kHz y 5 680 kHz, véase el
N. 2 26/3.4
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Banda de frecuencias 13 200 - 13 260 kHz: 20 canales
13 200
13 230

13 203
13 233

13 206
13236

13 209
13 239

13 212
13 242

13 215
13 245

13 218
13 248

13 221
13 251

13 224
13254

13 227
13 257

15 022 . 15025
15 052 15 055
15082 15085

15 028
15 058
15 088

15 031
15 061
15 091

15034
15064
15094

15 037
15067
15097

17988
18018

17 991
18 021

17994
18024

17997
18027

Banda de frecuencias 15 010- 15 100kHz: 30 canales
15 010
15040
15 070

15 013
15 043
15 073

15 016
15046
15076

15 019
15 049
15079

Banda de frecuencias 17 970 - 18 030 kHz: 20 canales
17970
18000
26/3.2

17973
18 003

17976
18006

17979
18009

17982
18 012

17985
18 015

Las frecuencias indicadas en el N.Q 26/3.1 son las frecuencias portadoras (de referencia).

26/3.3
Con excepción de las frecuencias portadoras (de referencia) de 3023kHz y 5 680 kHz
(véase el N.Q 26/3.4 siguiente), pueden asignarse una o varias frecuencias del Cuadro 1 a cualquier estación
aeronáutica y jo estación de aeronave, de conformidad con el Plan de adjudicación de frecuencias, que figura
en la Parte 111 del presente Apéndice.
Las frecuencias portadoras (de referencia) de 3 023 kHz y 5 680 kHz se emplearán
26/3.4
generalmente en el mundo entero (véanse también los números 27/208 a 27/214)·.
26/3.5
Las estaciones radiotelefónicas aeronáuticas emplearán únicamente emisiones en banda
lateral única (J3E). Se empleará el modo de banda lateral superior, y la frecuencia asignada (véase RR142)
será 1 400 Hz superior a la frecuencia portadora (de referencia)..
La disposición de canales establecida en el N.Q 26/3.1 no menoscaba los derechos de las
26/3.6
administraciones a establecer y notificar asignaciones a estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR)
distintas de las que utilizan la radiotelefonía, siempre y cuando:
. 26/4

la anchura de banda ocupada no exceda de 2 800 Hz y esté shuada en su totalidad
dentro de un canal de frecuencias (véase también la Resolución N.Q AER-1);
se cumplan los lfmites de emisiones no deseadas (véase el N.Q 27/66C).

Clases de emisión y potencia

En el servicio móvil aeronáutico (OR), en las bandas regidas por el presente Apéndice,
26/4.1
pueden utilizarse las emisiones enumeradas a continuación; además el uso de otras emisiones es también
permitido, siempre que se cumplan las disposiciones del N.Q 26/3.6.
26/4.2

Telefonfa:
-

26/4.3

J3E (banda lateral única, portadora suprimida);

Telegrafía (incluida la transmisión automática de datos):
-

A1A, A1B, F1B;
(A,H)2(A,B)
(R,J)2(A,B,D);
J(7,9)(B,D,X).
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26/4.4 Salvo especificación en contrario en la Parte 111 del presente Apéndic~. se respetarán los siguientes
límites de potencia del transmisor (es decir, la potencia suministrada a la antena):

Clase de emisión

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

Valores de límite de potencia
(potencia suministrada a la antena)
Estación aeronáutica

Estación de aeronave

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

23 dBW (PX)
17 dBW (PX)
17 dBW (PX)
19dBW (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 N.g 26/4.4 anterior, da como resultado una potencia radiada aparente media de 1 kW (para las estaciones
aeronáuticas) y de 50 W (para las estaciones de aeronave) utilizadas como base para el establecimiento del
Plan contenido en la Parte 111 del presente Apéndice.
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.· ... :

PARTE 111: Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil
aeronáutico (OR) en las bandas exclusivas
entre 3 025 kHz y 18 030 kHz

26/5~1

Encabezamientos de las columnas
Columna 1: Frecuencia portadora (de referencia) en kHz.
Columna 2: "Zona de adjudicación (representada por el sfmbolo del pafs o la zona geográfica cuyo
significado se indica en el Prefacio a la Usta internacional de frecuencias).

26/5.2 Siempre que la zona de adjudicación vaya seguida por el código de otra administración, indicado-entre paréntesis, solo se recibirán las notificaciones de esta última, a menos que entre las administraciones -interesadas, exista otro acuerdo, que haya sido comunicado a la Unión. En todos los demás casos se
aplicarán las disposiciones de la Resolución N.o 1.

El Plan de adjudicación de frecuencias está en preparación y se comunicará más
adelante, de conformidad con el plazo indicado en la carta circular de la IFRB N.o 823 de
15 de junio de 1990. ·
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PARTE IV: Criterios de evaluación de la compatibilidad

26/6
Para evaluar las posibilidades de compartición entre las adjudicaciones contenidas en la Parte 111 del
presente Apéndice y cualquier nueva asignación que no figure en una adjudicación apropiada, se seguirán los
criterios siguientes:
26/6.1
Una nueva estación no abarcada por una adjudicación que utiliza las características de transmisión
normalizadas (J3E, 36 dBW PX) se considerará compatible con el Plan si satisfa_ce los criterios.de estar
separada de cualquier punto de cualquier zona de adjudicación, indicada en el Plan en el canal de que se
trate, por la distancia de semi-repetición, determinada para las condiciones d~ funcionamiento dadas (banda
de frecuencias empleada, posición geográfica de la estación, dirección de propagación) que se indican a
continuación:

Distancias de semi-repetición (en km)
Hemisferio norte

Hemisferio sur

Banda de
frecuencias
(kHz)

Norte-Sur

Este-Oeste

Norte-Sur

Este-Oeste

3025- 3155
3900- 3950
4 700- 4750
5680- 5730
6685- 6765
8965- 9040
11 175 - 11 275
13 200- 13 260
15 010-15 100
17 970-18 030

550
650
725
1 175
1 350
2525
3375
4550
5050
5750

600
650
775
1325
1600
3525
5575
6650
7450
8250

550
650
725
1 150
1 225
2225
2675
3475
4800
5675

.600
650
775
1300
1425
3075
3925
5625
7100
7475

26/6.2 El valor correspondiente de la distancia de semi-repetición, para los trayectos situados en parte en
el hemisferio norte y en parte en el hemisferio sur, se corregirá empleando el procedimiento de interpolación
lineal. Este procedimiento se empleará para calcular la corrección debida al acimut del trayecto de
propagación con respecto al norte verdadero.
26/6.3 El valor correspondiente de la distancia de semi-repetición, obtenido de conformidad con el
N. 2 26/6.2, se corregirá, cuando proceda, para tener en cuenta la diferencia de potencia radiada de la
asignación con respecto a la potencia radiada de referencia (30 dBW, potencia radiada media), sobre la base
de que una variación de 1 dB de la potencia radiada corresponde a una variación de 4% de la distancia de
repetición.
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PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN N.2 [AER-1] RELATIVA A LA APUCACIÓN DE
LAS NUEVAS DISPOSICIONES A LAS BANDAS DE FRECUENCIAS ATRIBUIDAS
EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (OR) ENTRE
3 025 KHZV 18 030 KHZ

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga - Torremolinos, 1992,
considerando
a)
que esta Conferencia ha modificado las condiciones de utilización de cada una de las bandas de
frecuencias entre 3 025 kHz y 18 030 kHz atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR) para
permitir la utilización más eficaz del espectro de frecuencias disponible;
b)
que la aplicación de las condiciones de utilización modificadas supondrá una carga de trabajo
considerable para las administraciones, ya que un gran número de asignaciones de frecuencias a estaciones,
tanto de aeronave como aeronáuticas, tendrán que transferirse de las frecuencias existentes a las nuevas
frecuencias y a los nuevos canales designados por la presente Conferencia;
e)
que para aplicar plenamente las disposiciones modificadas para la utilización de frecuencias tal vez ·
haya que realizar considerables inversiones para sustituir los equipos existentes;
d)
que, no obstante, las disposiciones modificadas de la utilización de frecuencias deberán aplicarse
plenamente lo antes posible para sacar provecho rápidamente de la nueva situación;
e)
que el cambio a las nuevas condiciones de funcionamiento deberá efectuarse perturbando lo
menos posible el servicio prestado por cada estación;

reconociendo
a)
que la aplicación de las decisiones tomadas por la presente Conferencia en relación con la nueva
disposición de las bandas de frecuencias adjudicadas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR) entre
3 025 kHz y 18 030 kHz deberá 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
móvil aeronáutico (OR), en las bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio entre 3025kHz y 18 030 kHz,
figuran en la Resolución N. g [AER-2] adoptada por la presente Conferencia;

resuelve
1.
que las disposiciones del Apéndice 26(Rev.92), asr como las dispo~iciones pertinentes del
Artrculo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, modificado por la presente Conferencia, se aplicarán a
toda nueva asignación de frecuencia, a partir de las [00.01 UTC del15 de diciembre de 1992];
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2.
que las administraciones tomarán todas las medidas necesarias para ajustarse a las nuevas
condiciones de utilización de las bandas regidas por el Apéndice 26(Rev.92), no permitiendo instalar nuevos
equipos cuyas emisiones requieran una anchura de banda superior a 2 800 Hz a partir del (15 de diciembre
de 1992];
3.
que hasta el [15 de diciembre de 1995] las administraciones podrán seguir utilizando sus
asignaciones existentes de acuerdo con las caracterfsticas inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias; después de esa fecha las administraciones tomarán todas las medidas necesarias para
.modificar las caracterfsticas de sus asignaciones a fin de que se conformen a las disposiciones del
Apéndice 26(Rev.92);
4.
que, a más tardar el (15 de diciembre de 1997], las administraciones suprimirán todas las emisiones
cuya anchura de banda exceda de 2 800 Hz.
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ANEX04

PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN N.2 [AER-2]
TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS DE ESTACIONES
AERONÁUTICAS QUE FUNCIONAN EN LAS BANDAS DE ·FRECUENCIAS
ATRIBUIDAS EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
ENTRE 3 025 KHZ Y 18 030 KHZ

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga - Torremolinos, 1992,

para examinar las atribuciones de

considerando

a)
que las condiciones de utilización de cada una de las bandas de frecuencias entre 3 025 kHz y
18 030 kHz atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR) han sido modificadas por la presente
Conferencia para permitir una utilización más eficaz del espectro de frecuencias disponible;
b)
que las administraciones deberán cambiar las frecuencias de sus estaciones aeronáuticas y de
aeronave para ajustar1as al nuevo plan de adjudicación de frecuencias, contenido en el Apéndice 26(Rev.92),
y notificar cuando proceda esas transferencias a la IFRB;
resuelve

1.
que, en un plazo de 90 días a contar del final de la presente Conferencia, la IFRB envíe a tod~s las
administraciones una lista de asignaciones a estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) inscritas en su
nombre en el Registro en las bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio entre 3025kHz y 18 030 kHz;
2.
que, en la citada lista, la IFRB indique, para cada asignación de frecuencia, una o varias frecuencias
sustitutivas que cumplan las condiciones del Apéndice 26 (Rev.92) y que sustituirán a la frecuencia de la
asignación de que se trate;
3.
que, tras recibir la citada lista, las administraciones tomen los antes posible y, en todo caso, a más
tardar el (15 de diciembre de 1997) todas las medidas necesarias para modificar las características de sus
asignaciones, a fin de ajustar1as a las disposiciones del Apéndice 26 (Rev.92); todas las modificaciones
efectuadas se notificarán a la Junta de conformidad con RR1214;
4.
que la Junta, en virtud de las disposiciones pertinentes de la Sub-sección IIC y la Sección 111 del
Artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, modificado por la presente Conferencia, examine las
. asignaciones de frecuencias notificadas por las administraciones en cumplimiento del anterior punto 3;
5.
que las asignaciones inscritas en el Registro el [15 de diciembre de 1997) que no sean conformes a
las condiciones del Apéndice 26(Rev.92) se traten de la manera siguiente:
5.1
en un plazo de 60 días a contar del [15 de diciembre de 19n), la IFRB enviará los extractos
correspondientes del Registro a las administraciones de que se trate, anunciándoles que, de conformidad con
lo estipulado en la presente Resolución, deberán modificarse las asignaciones en cuestión en un plazo de
90 días, para conformarse a las condiciones del Apéndice 26 (Rev.92);
~5.2

si en el plazo estipulado una administración no notifica las modificaciones a la IFRB, la inscripción
original en el Registro se tendrá en cuenta únicamente para fines de información, sin indicar la fecha en la
columna 2 ni la conclusión de la columna 13A y con una observación adecuada en la columna de
observaciones. Estas medidas se comunicarán a las administraciones.
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Documento 6-S
1O de junio de 1991
Original: inglés

SESION PLENARIA

Zimbabwe
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Introducción

.

La Delegación de Zimbabwe ha examinado los puntos del orden del día de esta
Conferencia y las normas pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones. La Delegación de
Zimbabwe acepta el principio de modificación del Cuadro de atribución de frecuencias, pero
desea que se tengan en cuenta los servicios existentes y planificados que puedan verse
afectados.
En Zimbabwe, la banda de frecuencia es 500 - 3 000 M Hz tiene importancia capital, ya
que la mayoría de los enlaces troncales radioeléctricos entre centrales y las líneas de enlace
radioeléctrico entre c_entral y abonados rurales se efectúan en esta banda.
Suscita inquietud el examen de los distintos puntos para el caso de que haya que utilizar
medios de transmisión distintos, si se tiene en cuenta lo siguiente:
las formas alternativas de prestación de dicho servicio tras considerar el terreno de
Zimbabwe;
la eficacia y fiabilidad de la explotación de dichas alternativas, al comparar los medios
existentes;
la disponibilidad financiera para efectuar cambios, si la Conferencia decide que son
necesarios a fin de dar cabida a nuevos servicios;
la experiencia necesaria para aplicar las alternativas.
Zimbabwe ha estudiado algunos Informes del CCIR y la IFRB y confía en que la
Conferencia encuentre soluciones prácticas que no obliguen a las naciones pobres a aplicar
cambios que superan sus posibilidades.

ZWE/6/1

2. Punto 2.1 del orden del día
Zimbabwe apoya el examen de las definiciones de determinadas aplicaciones
espaciales nuevas y la revisión de las disposiciones pertinentes del Artículo 1.
Motivo: El examen simplificaría la utilización del Reglamento de
Radiocomunicaciones y otras disposiciones aplicables a dichos servicios.
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ZWE/6/2

3.

Puntos 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 y 2.2.7 del orden del día
Zimbabwe considera que los nuevos servicios que exigen espectro son
múltiples y que los servicios existentes y planificados son servicios esenciales. Tal
como se indica en la introducción, Zimbabwe expresa su inquietud sobre el efecto
de la introducción de los servicios a los que se refieren estos puntos en la
banda 500 - 3 000 MHz, considerando especialmente que los servicios requieren
un espectro radioeléctrico distinto para su explotación, mientras que los
proponentes pueden aducir que la única forma de avanzar es liberar espectro
para los nuevos servicios; Zimbabwe acogería con beneplácito dicha iniciativa si
se protegen adecuadamente los servicios existentes utilizados a nivel nacional o
notificados a la 1FRB.
Motivo: Zimbabwe explota muchos enlaces troncales radioeléctricos y enlaces de
abonado en la banda 500 - 3 000 MHz y desearía que estos servicios estuvieran
protegidos.

ZWE/6/3

4.

Punto 2.2.8 del orden del día
Zimbabwe solicitó al Secretario General que incluyese este punto en el orden
del día de la Conferencia para añadir a Zimbabwe en la Nota 635.
Motivo: Durante las reuniones (1) y (2) de la AFBC, se informó a Zimbabwe de
que su nombre podría ser añadido únicamente por una conferencia competente,
tal como la que ahora nos ocupa. Zimbabwe tiene frecuencias en el plan de
la AFBC (2) de Ginebra, 1989 en la banda afectada por la Nota 635 y pretende
poner en servicio dichos canales.

CONF\CAMR-92\DOC\OOGS.DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Corrigéndum 2 al
Documento 7-S
5 de febrero de 1992
Original: ruso

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Belarús. Federación Rusa Ucrania
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Propuesta referente al punto 2.2.4d del Documento 7
Añádase el texto siguiente:
"Atribuir a título primario, las bandas de frecuencias 312-315 MHz (Tierra-espacio) y
387- 390 MHz (espacio-Tierra) a los satélites en órbita baja e incluirlas en el Cuadro d~
atribución de bandas de frecuencias."
:1.

Completar como sigue las modificaciones que se propone añadir al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias en el marco del punto 2.2.4d.

MHz
273-322
Atribución a los servicios
Región 1
BLR/URS/
UKR/7/67

273-~312

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
M OVIL

MOD.

MOD 641
BLR/URS/
UKR/7/68

~312-~~

FIJO
M OVIL

MOD

MQVIL PQR ~ATELITE (Ti~rr2-~~~2~i~) §41 A
BLR/URS/
UKR/7/69

~~-322

MOD

FIJO
M OVIL
MOD 641
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MHz
335,4 - 399,9
Atribución a los servicios
Región 1
BLR/URS/
UKR/7/70
MOD

335,4 - 399;9m

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MOVIL
MOD 641

BLR/URS/
UKR/7/71
MOD

aa5;4m- 399;9~

FIJO
MOVIL
MQVIL PQR §ATELITE (~§12Q~ig-Ti~rrel ~41 A

BLR/URS/
UKR/7/72
MOD

aa5;4~-

399,9

FIJO
MOVIL
MOD 641

BLR/URS/UKR/7/73
MOD
641

BLR/URS/UKR/7/74
ADD
641A

2.

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14, las bandas 235-312 MHz. 315-322 MHz-y"' 335,4-387 MHz y
~399,9 MHz pueden utilizarse por el servicio móvil por satélite, a condición de que
las estaciones de este servicio no produzcan interferencia perjudicial a las de otros
servicios explotados o que se explotarán de conformidad con el presente Cuadro.

El uso de las bandas 312-315 MHz y 387-390 MHz por el servicio
móvil por satélite estará limitado a los enlaces con los satélites en órbita baja.

lntroduzcánse las modificaciones siguientes en el Cuadro, dentro del punto 2.2.1

GHz
27,5-29,5
Atribución a los servicios
Región 1
URS/7/2
MOD

27,5-~~

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
INVE§TigAgiQN E§PAQIAL(~S~g~iQ-Ti~rre) ~

URS/7/3
MOD

~~-29,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) ~
MOVIL
Mgvil Qgr §et~lite ITierra-e§~e~ig)
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ADD

881A

(Véase la propuesta URS/7/6.)

ADD

8818

(Véase la propuesta URS/7/7.)

3.

lntroduzcánse las modificaciones siguientes en el Cuadro, dentro del punto 2.2.3b*

GHz

27 5-29 5

'

'

Atribución a los servicios
Región 1

URS/7/2

27,5-~~

MOD

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL(~~I2Q.~i~-Ti~rrQ.) ~

URS/7/3

N;S~-29,5

MOD

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) ~
MOVIL
MgviiJ2~r ~iil~li!~ (Ii~rrQ.-~~12Q.~i~l

Hemos reutilizado el cuadro por razones de comodidad. Dado que las propuestas son idénticas a las
formuladas dentro del punto 2.2.1, no se ha cambiado la numeración.
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Addéndum 1 al
Documento 7(Corr.1 )-S
18 de febrero de 1992
Original: ruso

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

Belarús. República Rusa Ucrania
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Añádase a la lista de países de la antigua URSS que han autorizado a la Federación Rusa para
representar sus intereses en la CAMR-921a República de Azerbaiyán.
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Corrjqéndym 1 al
Documento 7-S
3 de febrero de 1992
Original: ruso

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

Belarús Federación Rusa* Ucrania
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.
En relación con el ingreso de la Federación Rusa en la UIT, en el Documento 7 de la CAMR-92
"Propuestas para los trabajos de la Conferencia" presentado a ésta en su día en nombre de la antigua
URSS, en el encabezamiento, en el texto, en el cuadro y en las notas al cuadro, donde dice "URSS" debe
decir "Belarús, Federación Rusa*, Ucrania".
2.

Sustitúyase en el Documento 7 "Original: inglés" por "Original: ruso".

De conformidad con el acuerdo adoptado, la Federación Rusa está autorizada para representar en la
CAMR-921os intereses de los países de la antigua URSS y concretamente los de la República de
Armenia, República del Kazajstán, República de Kyrgyzstán, República de Tadzhikistán, República de
Uzbekistán y Turkmenistán.
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Documento 7 -S
1O de junio de 1991
Original: inglés

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
Al preparar sus propuestas destinadas a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92),
la Administración de la U RSS adoptó como base las consideraciones siguientes:

Punto 2.1 Ciertas aplicaciones espaciales nuevas
A la vista de la creciente influencia de los factores medioambientales en la vida humana y del
desarrollo de los oportunos servicios medioambientales, la Administración de la URSS considera que sería
útil incluir en la lista de funciones contenidas en la definición del servicio de exploración de la tierra por
satélite la recogida y transmisión de datos relativos al estado del medio.

Punto 2.2.1 Posibles atribuciones de bandas de frecuencia por encima de 20 GHz a las
aplicaciones nuevas de los servicios espaciales
Se propone proporcionar espectro adicional al servicio de exploración de la tierra por satélite para
el desarrollo de sistemas de recogida y transmisión de datos relativos al estado del medio en las bandas de
frecuencia 29,5-31 ,O y 37,5-40,5 GHz. Se propone por consiguiente la inclusión de este servicio en el
Cuadro de atribuciones a título secundario con una nueva nota 882A.
Para hacer posible la utilización de radiointerferómetros de muy largo alcance, se propone atribuir
al trayecto espacio-Tierra del servicio de investigación espacial las bandas de frecuencias 27,5 - 28,5
y 74-84 GHz y que se añadan las nuevas notas 881A y 912A a las respectivas bandas de frecuencias.

Punto 2.2.2 Ampliación de espectro de frecuencias distribuido a la radiodifusión por ondas
decamétricas
Se propone la atribución de ocho bandas de frecuencias adicionales al servicio de radiodifusión por
ondas decamétricas. La Administración de la URSS considera que estas bandas de frecuencias adicionales
deberían ser en principio agregadas directamente a las ya atribuidas al servicio de radiodifusión y que se
deberían elaborar las disposiciones técnicas y de procedimento necesarias para la introducción de
estaciones de radiodifusión en estas bandas de frecuencia (nueva nota 521 A).

Punto 2.2.3 a) El servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama 500 - 3 000 MHz
La Administración de la URSS basa su selección de la banda de frecuencias para el servicio de
radiodifusión por satélite (sonora) en el argumento de que una anchura de banda de unos 60 M Hz en la
gama 2 500 - 2 655 M Hz, que está actualmente atribuida al servicio de radiodifusión por satélite, parece·
suficiente para el diseño y desarrollo de equipos de radiodifusión por satélite (sonora) a escala mundial. Se
propone por consiguiente insertar la nueva nota 757A y enmendar en consecuencia las notas 757 y 759.
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Se propone acomodar los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite
(sonora) en la banda 10,7- 11,7 GHz, es decir, en la banda de frecuencias atribuida al enlace Tierraespacio del servicio fijo por satélite (véase la nota enmendada 835).
Punto 2.2.3 b) Televisión de alta definición (TVAD) por satélite

Se propone atribuir a escala mundial la banda 21 ,4 - 22,0 GHz a la TVAD por satélite. Antes de
que se inicie la planificación de la TVAD, se deberían establecer los criterios de compartición de frecuencias
por este servicio con los servicios fijo y móvil (véase la nueva nota 873A).
Se propone acomodar los enlaces de conexión de la TVAD por satélite en la banda
28,5- 29,5 GHz, con referencia a la cual se insertará la nueva nota 881 B.
Dada la banda de frecuencia propuesta y el número limitado de estaciones terrenas que transmiten
programas de TVAD a las estaciones espaciales asociadas, cabe prever la compartición de frecuencias
entre los enlaces de conexión de la TVAD y el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio).
Para la organización, en caso necesario, de la transmisión de programas de TV AD desde
estaciones terrenas móviles, se propone también la introducción a título secundario del servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) en la banda 28,5 - 29,5 GHz.
Punto 2.2.4 a) Servicios móvil y móvil por satélite en la gama aproximada 1 - 3 GHz

En la banda de frecuencias 1 429-1 535 MHz se propone hacer la misma atribución al servicio
móvil en las tres regiones (suprimiendo la excepción "salvo móvil aeronáutico" que aparece en el cuadro a
continuación del servicio móvil en la casilla correspondiente a la Región 1) y añadir, para la URSS, una
nueva nota 7238 referente a la utilización de la banda 1 427 - 1 535 MHz para telemedida aeronáutica.
Se propone ascender a la categoría primaria las asignaciones al servicio móvil en la
banda 1 710-2 110 MHz en la Región 1, como en las Regiones 2 y 3, añadir la excepción "salvo móvil
aeronáutico" al servicio móvil a título secundario en la banda 2 110-2 290 MHz y, en la
banda 2 300 - 2 450 MHz, elevar la categoría de los servicios móvil y de radiolocalización de secundaria a
primaria, como en las Regiones 2 y 3. La compartición de frecuencias con los servicios espaciales, cuya
introducción se propone en la banda 2 025 - 2 11 O MHz (véase el punto 2.2.6 del orden del día provisional
de la Conferencia), se puede conseguir dirigiendo los haces de las estaciones pertenecientes a estos
servicios espaciales a lo largo del trayecto espacio-Tierra. Esta propuesta se aplica también al
punto 2.2.4 e) del orden del día de la Conferencia.
Se propone atribuir las bandas 806-890 y 942-960 MHz al servicio móvil por satélite, salvo móvil
aeronáutico por satélite (R) en la Región 1 insertando a tal fin una nueva nota 700A, análoga a las
notas 700 y 701 para las Regiones 2 y 3 respectivamente.
En el servicio móvil marítimo por satélite se propone corregir el desequilibrio de las bandas de
frecuencia entre los trayectos Tierra-espacio y espacio-Tierra en la gama 1,5/1 ,6 GHz mediante la atribución
adicional de la banda 1 525- 1 530 MHz a este servicio a título primario.
La Administración de la URSS considera preferible no introducir cambios en las atribuciones de
frecuencias en la gama 1,5/1 ,6 GHz a los servicios móvil terrestre por satélite, móvil marítimo por satélite
(salvo la banda 1 525- 1 530 MHz) y móvil aeronáutico por satélite (R).
Punto 2.2.4 d) Posibles atribuciones de hasta 5 MHz de una banda de frecuencias por debajo de
1 GHz a los satélites de órbita baja

Se propone atribuir la banda 934 - 939 MHz a esta finalidad a título primario mediante la
introducción de una nueva nota 705A.
Punto 2.2.6 Servicios de investigación espacial y operaciones espaciales en la gama de 2 GHz

Se propone incluir estos servicios en el Cuadro de atribuciones a título primario y enmendar en
consecuencia las notas 747 y 750.
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Propuestas de enmienda de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, con
referencia a los puntos pertinentes del orden del día de la Conferencia
2.1

Examen de las definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas y de las disposiciones
pertinentes del artículo 1

CAPITULO 1
Terminología

ARTICULO 1
Términos y definiciones
Sección 111. Servicios radioeléctricos
URS/7/1
MOD

48

3.29
Servicio de exploración de la Tierra por satélite: servicio de
radiocomunicación entre estaciones terrenas y una o varias estaciones
espaciales que puede incluir enlaces entre estaciones espaciales y en el que:
se obtiene información sobre las características de la Tierra y sus
fenómenos naturales, incluidos datos relativos al estado del medio
ambiente, por medio de sensores pasivos o de sensores activos a
bordo de satélites de la Tierra;
se reúne información análoga por medio de plataformas situadas
en el aire o sobre la superficie de la Tierra;
dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones
terrenas dentro de un mismo sistema;
puede incluirse asimismo la interrogación a las plataformas.
Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión
necesarios para su explotación.
Motivos: Incluir una nueva aplicación espacial del servicio de exploración de la
Tierra por satélite: la selección y transmisión de datos sobre el medio ambiente.
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CAPITULO 111
Frecuencias
ARTICUL08

Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
2.2.1

La consideración de posibles atribuciones de bandas de frecuencias por encima de 20 GHz a las
aplicaciones nuevas de los servicios espaciales
GHz
27,5-31
Atribución a los servicios
Región 1

URS/7/2

MOD

27,5-~28.5

1

Región 2

Región 3

1

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
lgvG§Iig~ción G§Qs~igl 'G~l2scio-Ti~rrQ) 881A

URS/7/3

MOD

~28.5-29,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

.e.w.,a

MOVIL
MQV!L POR ~ATELITE (TierrQ-~§12~"ig}

29,5-30

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Móvil por satélite (Tierra-espacio)

URS/7/4

~xglgr¡¡,igD dG I5J TjGrrQ ggr sa!~lilG (Ti~rr¡J-G§l2s~iQ) §§2A

MOD

882 883

30-31

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)

URS/7/5

Exl;21oracign g~ la TierrQ [20r §mélil~ (TiGrra-es12a~io

MOD

l

8§2A

883

URS/7/6

ADD

881A

CONF\CAMR-92\DOC\007S.DOC

La banda 27,5-28,5 GHz en el servicio de investigación espacial
está destinada a la transmisión de datos desde estaciones espaciales de
radiointerferometría situadas a muy larga distancia.
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URS/7/7
ADD

8818

La banda 28,5 - 29,5 GHz se puede utilizar para los enlaces de
conexión de sistemas de televisión de alta definición por satélite explotados de
conformidad con el Plan previsto en el número 873A.

URS/7/8
ADD

882A

El uso de las bandas 29,5-31 y 37,5-40,5 GHz en el servicio de
exploración de la Tierra por satélite está limitado a sistemas de recogida y
transmisión de datos relacionados con el estado del medio ambiente.

ADD

873A

(Véase la propuesta URS/7/47.)
GHz
37,5-40,5
Atribución a los servicios
Región 1

37,5-39,5

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

URS/7/9

ExJJigra~i~n g~ 1~ Ti~rra

MOD

QQr §sl~lil~ !e§g(lcio-Ti~rra} §82A

899
39,5-40,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)

URS/7/10

E~gjgrQci~n g~

MOD

li! Ti~rrs gor §a!élil~ (~§125J"ig-Ti~rrQ)

a§2A

Motivos: Prever nuevas aplicaciones de los servicios espaciales: uso de
sistemas de recogida y transmisión a la Tierra de datos relativos al estado del
medio ambiente, como parte del servicio de exploración de la Tierra por
satélite, y radiointerferometría a muy larga distancia en el servicio de
operaciones espaciales.
ADD

882A

CONF\CAMR-92\DOC\0078. DOC

(Véase la propuesta URS/7/8.)
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GHz
74-84
Atribución a los servicios
Región 1

74-75,5

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

URSn/11

lnv~§!iQación ~SQg,ifJI '~sg¡~io- Tierra} ~12A

MOD
75,5-76

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE

URSn/12

lnv~§1iQa~ión e§QiJCifJI (es12Qcio- Ti~rr¡) ~12A

MOD
76-81

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Aficionados por satélite

URSn/13

lnVG§tig¡¡~ión ~S(2ª'iªl (~Sl2i!Cio- Tierrª) 912A

MOD

912

81 -84

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)

URSn/14

lnv~§ligª"i~n ~§12e~isl (~§QiJ"io-Ti~rrª) ~12A

MOD
URSn/15

ADD

912A

CONF\CAMR-92\DOC\007S.DOC

La banda 74-84 GHz en el servicio de investigación espacial está
reservada en todo el mundo para el uso y desarrollo de equipos de transmisión
desde estaciones espaciales a estaciones terrenas de datos radioastronómicos
de banda ancha utilizando la radiointerferometría a muy larga distancia.
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2.2.2

La posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la
radiodifusión por ondas decamétricas, como se indica en la Recomendación Nº 511
(CAMA HFBC-87)
ARTICUL08

Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
kHz
5 730-6 200
Atribución a los servicios

URS/7/16

MOD

URS/7/17

MOD

URS/7/18

~

Región 1

Región 2

Región 3

5 730 - é-959 5 900

5 730 - 5-969 5 900

5 730- 5-959 ~

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico ( R)

~~-5950

HaQ~-5950

Hao áJW2 - 5 950

~

HcJG

HcJG

MQlJib +J;RRE;S+RE;

MQ)Jib salrre ffiérril
aer:eRálitiee ( R)

Mérril salrre ffiérril
aer:eRálitiee ( R)

BADIQDIFUSIQ~

RADIQDI F!JSIQN

RADIQDIFU~IQN

~

521A

521A

5950-6 200

RADIODIFUSION

URS/7/19

ADD

521A

CONF\CAMR-92\DOC\007S.DOC

La puesta en servicio de estaciones del servicio de radiodifusión
en las bandas 5 900-5 950, 7 300-7 450, 9 350-9 500, 11 550- 11 650,
12 050- 12 075, 15 600- 15 700, 17 450- 17 550 y 18 900- 19 300kHz y la
supresión en esas bandas de las estaciones pertenecientes al servicio fijo se
efectuarán dentro de los plazos y en las condiciones establecidas por la
CAMA HFBC.
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kHz
7100-8100
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

URSn/20

~

Región 3

7100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

RADIODIFUSION

AFICIONADOS 51 O

RADIODIFUSION

528

URSn/21

MOD

7 300 - 8-499 ~

FIJO
Mé·1il terrestre
RADIODIFUSIQN 521 ~
§29

URSn/22

MOD

+-009~-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

ADD

521A

(Véase la propuesta URS/7/19.)

kHz
9 040-9 900
Atribución a los servicios
Región 1

URSn/23

MOD
URSn/24

MOD
URSn/25
NOC

9 040 -9-500 ~

FIJO

9-949 ~- 9 500

HdG

Región 2

RADIQDIFYSIQN 521A

9 500-9 900

.....:::==-

ADD

1

RADIODIFUSION
530 531

521A

CONF\CAMR-92\DOC\OO?S.DOC

(Véase la propuesta URS/7/19.)

1

Región 3

-9CAM R-9217 -S

k Hz
11 400 -12 230

Atribución a los servicios
Región 1
URS/7/26

MOD
URS/7/27

MOD
URS/7/28

-

NOC
URS/7/29

MOD
URS/7/30

MOD
ADD

Región 2

1

11 400- 11 669 11 550

FIJO

11 499 11 550 -11 650

.FYQ

RADIODIFUSIQN
11 650-12 050

1

Región 3

~21 A

RADIODIFUSION
530 531

12 050- 12 239 12 075

.FYQ

RADIODIF!JSIQN 521A
12 969 12 075- 12 230

FIJO

(Véase la propuesta URS/7/19.)

521A

k Hz
15 100 -16 360

Atribución a los servicios
Región 1
URS/7/31

S
URS/7/32

MOD

15 100-15 600

1

Región 2

RADIODIFUSION
531

15 600-16 369 15 700

.FYQ
RADIQDIFIJ~IQN ~21 A
~

URS/7/33

MOD

ADD

16 699 15 700-16 360

FIJO
536

521A

CONF\CAMR-92\DOC\OO?S.DOC

(Véase la propuesta URS/7/19.)

1

Región 3

-10CAMR-92/7-S

kHz
17 410 -17 900
Atribución a los servicios
Región 1

URS/7/34

MOD
URS/7/35

MOD
URS/7/36

~

ADD

Región 2

1

17 410- 17 559 17 450

FIJO

17 419 17 450 -17 550

RdQ

1

Región 3

1

Región 3

RADIODIFU§ION §21A

17 550-17 900

RADIODIFUSION
531

521A

(Véase la propuesta URS/7/19.)

kHz
18 900-19 680
Atribución a los servicios
Región 1

URS/7/37

MOD
URS/7/38

MOD

18 900- 19 889 19 300

1

Región 2

RdQ
RADIODIFU~ION

18 999 19 300-19 680

521A

FIJO

Motivos: Necesidad de atribuir bandas de frecuencias adicionales a la
radiodifusión en ondas decamétricas.

ADD

521A

CON F\CAMR-92\DOC\007S.DOC

(Véase la propuesta URS/7/19.)
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2.2.3 a) La consideración de la atribución de bandas de frecuencias para el servicio de radiodifusión por
satélite (sonora) en la gama 500-3 000 M Hz, como se indica en la Resolución Nº 520 (Orb-88) y a
los enlaces de conexión asociados, incluyendo la incorporación de utilizaciones complementarias
de la radiodifusión sonora terrenal dentro de esta atribución
ARTICUL08

Atribuciones de frecuencia
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencia
MHz
2500-2 655
Atribución a los servicios
Región 1

URS/7/39

MOD

Región 3

Región 2

2500-2655

2500-2655

2500-2535

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

RADIODIFUSION POR
SATELITE MOD 757
757A 760

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE MOD 757
~ 760

RADIODIFUSION POR
SATELITE MOD 757
~ 760
754 754A

2535-2655
FIJO 762 764
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SATELITE MOD 757
757A 760

URS/7/40

MOD
720 753 756 758
MOD 759

720 755

720

URS/7/41

MOD

757

CONF\CAMR-92\DOC\007S.DOC

La utilización de la banda 2 500-2 690 MHz. con la excepción de
la porción indicada en el número 757A. por el servicio de radiodifusión por
satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales para recepción
comunal. Esta utilización será a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento al artículo 14. La densidad de flujo de potencia en la superficie
de la Tierra no excederá los valores indicados en los números 2561 a 2564.
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URS/7/42

ADD

757A

La banda [hasta 60 M Hz] se utiliza en todo el mundo para el
diseño y desarrollo de equipos del servicio de radiodifusión por satélite (sonora)
y de los correspondientes transmisores de baja potencia para la radiodifusión
terrenal, destinados a la ampliación, en caso necesario, de las zonas de
servicio de la radiodifusión por satélite. Hasta la entrada en vigor del Plan
pertinente, la puesta en servicio de sistemas de radiodifusión por satélite estará
sometida a un procedimiento especial, similar al descrito en la
Resolución Nº 33. Los criterios de compartición de esta banda por el servicio
de radiodifusión por satélite con los demás servicios a los que la banda está
atribuida se establecerán en el proceso de planificación preliminar.

759

Atribución sustitutiva: en Bulgaria y la URSS la
banda 2 500 - 2 690 M Hz con la excepción de la porción indicada en el
número 757A está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico.

URS/7/43

MOD

GHz
10,7-11,7
Atribución a los servicios
Región 1

10,7 -11,7

URS/7/44

MOD

Región 2

1

Región 3

10,7-11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra -espacio)

FIJO POR SA TE LITE (espacio-Tierra) 792A

792A MOD 835

M OVIL salvo móvil aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

URS/7/45

MOD

835

En la Región 1, la utilización de la banda 10,7- 11,7 GHz por el
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión
para el servicio de radiodifusión por satél~e inc!yjdos los sistemas del servicio
de radiodifusión por satélite (sonora) que operan de conformidad con el Plan
establecido en aplicación del número 757A.
Motivos: Proporcionar enlaces de conexión para los sistemas del servicio de
radiodifusión por satélite (sonora) que operan sobre una base mundial. Es
conveniente ampliar esta utilización de las bandas 10,7 - 11,7 GHz a las
Regiones 2 y 3.

ADD

757A

CONF\CAMR-92\DOC\0075. DOC

(Véase la propuesta URS/7/42.)

-13CAM R-92/7-S
2.2.3 b) La consideración de la atribución de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite y a los
enlaces de conexión asociados para la televisión de alta definición en banda ancha de RF, a escala
mundial como se indica en la Resolución Nº 521 (Orb-88), teniendo en cuenta los resultados de los
estudios realizados por el CCIR de acuerdo con esta Resolución
GHz
21,4-22
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

21,4-22

MOVIL
URS/7/46

RADI~DIFUSIQN

MOD

POR SATELITE 873A

URS/7/47

ADD

La banda 21 ,4 - 22 GHz se utiliza en todo el mundo por el servicio
de radiodifusión por satélite para la transmisión de señales de televisión de alta
definición de banda ancha. Hasta la entrada en vigor del Plan pertinente, la
puesta en servicio de sistemas de televisión de alta definición por satélite
estará sometida a un procedimiento especial, similar al descrito en la
Resolución Nº 33. Los criterios de compartición de esta banda por el servicio
de radiodifusión por satélite con los demás servicios a los que la banda está
atribuida se establecerán antes del comienzo del proceso de planificación.

873A

GHz"
27,5-29,5
Atribución a los servicios
Región 1
URS/7/2

MOD

27,5-~28.5

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
I[Jv~migs"ign ~§12a~i§!l 'e§gs"i~-TiGrri!} 881 A

URS/7/3

MOD

~28.5-29,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 881 B
MOVIL
MOVIL PQR ~ATE LITE (Ti~rra-~sg¡ci!2l

ADD

881A

(Véase la propuesta URSn/6.)

ADD

8818

(Véase la propuesta URSn/7.)

" Para mayor comodidad se repite este cuadro. Como las propuestas son idénticas a las formuladas en el
punto 2.2.1, la numeración es la misma.
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2.2.4 a) La consideración de la atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil por satélite
y a los enlaces de conexión correspondientes en la gama aproximada 1 - 3 GHz, como se indica en
la Resolución Nº 208 (Mob-87)

MHz
610-890
Atribución a los servicios

608-614

470-790

Región 3

Región 2

Región 1

610-890
FIJO

614-806

MOVIL

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

790-862

Fijo

FIJO

Móvil

RADIODIFUSION
675 692 692A 693

80S -890
URSn/48

MOD

694 695 695A 696

FIJO

697~702

MOVIL
RADIODIFUSION

862-890
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION 703

URSn/49

MOD

ZQQa 704

692A 700

677 688 689
690 691 693 701

URSn/50

ADD

700A

CONF\CAMR-92\DOC\007S.DOC

Atribuciones adicionales: En la Región 1, las bandas 806-890 y
942-960 M Hz están también atribuidas al servicio móvil por satélite, salvo el
servicio móvil aeronáutico por satélite (R). La utilización de este servicio está
sometida al acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
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MHz
942-960
Atribución a los servicios

942-960

942-960

942-960

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

Móvil

M OVIL
RADIODIFUSION

RADIODIFUSION 703
URS/7/51

MOD
ADD

Región 3

Región 2

Región 1

ZQ.QA

704

700A

CON F\CAMR-92\DOC\0075. DOC

708

(Véase la propuesta URS/7/50.)

701
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MHz
1 427-1 535
Atribución a los servicios
Región 1

1 427-1 429

Región 2

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

URS/7/52

722 7238

MOD
1 429-1 525
URS/7/53

MOD

1 429-1 525

FIJO

FIJO

MOVIL salve FRé'lil

MOVIL 723

aer:eRát~tiee

722 ~

722

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
FIJO

FIJO

URS/7/54

MOD

MQVI~ ~ARITI~Q PQB

SATELITE
h~§g&J~ig-Tj~rtal

URS/7/55

MOD

~QVI~ ~8RITI~Q PQR

S8TELITE
lesgadg-Tjertal

MQ~IL MARITIMQ PQR

SATELITE
h;~§l2a~ig-Ii~tral

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil salve mévil
aer:eRát~tiee 724

Fijo
Móvil723

Móvil 723 724

722 ~ 725

722 723A

722

1530-1533

1530-1533

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL TERRESTRE POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Móvil sal·¡e FRévil aer:eAátltiee

Móvil 723

722 ~ 726 726A

722 726 726A

CONF\CAMR-92\DOC\OO?S.DOC
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MHz

1 427 - 1 535 (continuación)
Atribución a los servicios
Región 1

URS/7/57
ADD

1

Región 3

1533-1535

1 533-1 535

URS/7/56
MOD

Región 2

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Móvil salve rTtévil

aeFeAát:~tioo

Móvil 723

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 7268

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 7268

722 7238 726 726A

722 726 726A

7238

CONF\CAMR-92\DOC\007S.DOC

Atribución adicional: En la URSS, la banda 1 427- 1 535 M Hz se
utiliza también a título primario por el servicio móvil aeronáutico exclusivamente
a fines de telemedida aeronáutica dentro del territorio nacional.

-18CAM R-92/7-S

MHz
1 710-2 290
Atribución a los servicios

URS/7/58

MOD

Región 1

Región 2

1710-~~

1710-~~

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

1

Región 3

MéYiJ

URS/7/59

MOD

722 743A 744 746

722 744 745 746

747 748 760

747 748 749 760

~~-~llljl

~ ~- ~ a.J..lJl

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

INVESTIGACION
ESPACIAL
lTierra -espacio.
espacio-espacio)

INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio
espacio-espacio)

OPERACIONES
ESPACIALES
lTierra-espacio.
espacio-espacio)

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio.
espacio-espacio)

EXPLORACION DE LA
TIERRA POR SATELITE
(Tierra-espacio.
espacio-espado)

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATEL!TE
(Tierra-espacio espacio-espacio)

MéYiJ
~

743A
MOD 747

URS/7/60

MOD

744 74S
748 760

~ llljl- ~

UWl

722 744 746 74S
MOD 747 748 749 760

-

FIJO

FIJO

Móvil salvo móvil aeronáutico

MOVIL

744 74S

~

743A

.'jl47

748 :769

CONF\CAMR-92\DOC\0075. OOC

-

-1-+192110-~2200

722 744 746 74S
f47- 748 749 -769
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MHz
1 710-2 290 (continuación)
Atribución a los servicios

URS/7/61

MOD

Región 1

Región 2

-H*l UQ2 - 2 290

-1-+49 ~ - 2 290

FIJO

FIJO

INVE~TIGA~ION

INVE~TI~ACION E~PACIAL '~~(2Q"i~-Ti~rr(! 1
~§Qa~io-~§12sci~l

ESPACIAL
{espacio-Tierra

1

Región3

~§paci~-~~12¡ci~l
OPEBACIONE~ ESPA~IALES (~SI2e,iS2-Ti~rr~

OPERA"IONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra.

~§12a"io-~§12i!~igl

es 0 51ci~-es(2Q"io l
EXPLORA~ION

DE LA
TIERRA POR SATELITE
l esoacio-Tierra

E~PLQRACIQN DE LA TIERRA PQR SATELITE

'~§p~cio-Ti~rríi! ~§12iiJ~io-~§12i!s;:io}

espiiJ"i!2-~§oQcio)

Móvil salvo móvil aeronáutico

MOVIL

743A 744 746
747 748 MOD 750

722 744 746 746
747 748 749 MOD 750

~

MOD

747

(Véase la propuesta URS/7/65.)

MOD

750

(Véase la propuesta URS/7/66.)

MHz
2300-2450
Atribución a los servicios
Región 1

URS/7/62

MOD

Región 2

2300-2450

2300-2450

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

RaDIQLO~ALIZA~IQN

RADIOLOCALJZACION

Aficionados

Aficionados

MéYil
Raefieleeali2aeiéA
664 743A 752

CONF\CAMR-92\DOC\OO?S. DOC

664 751 752

1

Región3
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2.2.4 e) La atribución de bandas de frecuencias para fomentar la utilización internacional del servicio móvil
por los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres, como se indica en la
Recomendación Nº 205 (Mob-87), o la designación, a estos efectos, de una banda ya atribuida al
servicio móvil

MHz"
1 710-2 290
Atribución a los servicios

URS/7/58

MOD

Región 1

Región 2

1710-~~

1710-~~

FIJO

FIJO

M OVIL

M OVIL

t

Región 3

MéW

URS/7/59

MOD

722 743A 744 746

722 744 745 746

747 748 769

747 748 749 769

~~-~,Ulll

~~-~!.!!!1

FIJO

FIJO

M OVIL

MOVIL

INV~~TI~A~IQN
ESPACIAL
(Tierra -espacio

INVE~II~A~IOt:J t;~PA~IA~ (Ii~rw-~§12¡~io.
~§12a~i~-~§12¡~i~l

~§p¡~¡~-~§12a'i~l
QPEBea~IQ~E~
ESPACIALES
(Ti~tW-~§p¡"i~
~§Qi)~i~-~§12i)~i~l

QPEB~~~Q~ ~~ E~P ~~ IAL~~ (Ii~tri)-~§Pü"i~

EXP~QRA~IQN 1;2¡; ~ea

E~P~QBA~IQN 1;2~ ~a TIERBea PQB ~AT¡;LII~
(Ti~tr¡ -~§12a~i~ ~§p¡,ig-~§125"igl

~§p¡,¡~-~§Pa~igl

TI~BBA PQB ~AI¡;~II~
(Ti~tw -~§12ii!"ig.
~§Pii!~ig-~§12ii!~ig}

MéW
~

743A
MOD 747

URS/7/60

MOD

744 74S
748 769

~ ,Ulll- ~

ugg

722 744 746 74S
MOD 747 748 749 769
~

!.!!!1- ~ 2 200

FIJO

FIJO

Móvil §¡¡¡lvg [JJgvjl ¡¡~rgn~Lili~

M OVIL

~

743A

744 74S

+4+ 748 -769

722 744 746 74S
=1-47- 748 749 -769

Para mayor comodidad se repite este cuadro. Como las propuestas son idénticas a las recogidas bajo el
punto 2.2.4 a), la numeración es la misma.
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MHz"
1 710- 2 290 (continuación)
Atribución a los servicios

URS/7/61

MOD

Región 3

Región 1

Región 2

++49 ,UQ,2 - 2 290

+=149 ~- 2 290

FIJO

FIJO

INVESTIGACION
ESPACIAL

INVE~TigA~ION ESPAQIAL (e§g¡¡¡,jo-Tierr~ 1

1

~S(;!QCiO-G~I2~~io)

(~§Qacio-Ti~rrg

~sg~cio-~sga~io)
QPERACIQNE~ E~PACI8LES (~§12Qcio-Tierr~
~§Qi;!Cio-es12acio)

QPERACIONES
ESPACIALES
(e§l2i!l~iS2-Tierr~
~~grJci~-e§~~ci~l

La

EXPLORa~IQN DE
TIEBRA EQR ~ATEbiTE
'~~Qs;as;¡ig- Tierr¡
esg~~io-esg¡¡¡"io

EXPLORA~ION DE LA TIERRA POR ~ATELITE

Móvil salvo móvil aeronáutico

MOVIL

f22 743A 744 74S
747 748 MOD 750

722 744 746 74S
747 748 749 MOD 750

'e~nl~~io-Ti~rr~. ~§g¡.:¡~ig-e§ga~igl

l

MOD

747

(Véase la propuesta URS/7/65.)

MOD

750

(Véase la propuesta URS/7/66.)

MHz"
2300-2450
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

URS/7/62

MOD

2300-2450

2300-2450

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

BAgiQLQ~ALIZACION

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados

1

Región 3

MéW
RaeieleealizaeiéA
664 743A 752

..

664 751 752

Para mayor comodidad se repite este cuadro. Como las propuestas son idénticas a las recogidas bajo el
punto 2.2.4 a), la numeración es la misma.
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2.2.4 d) Posibles atribuciones de hasta 5 MHz de una banda de frecuencias por debajo de 1 GHz a los
satélites de órbita baja sobre la base de criterios de compartición adecuados

MHz
890-942
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL
RADIODIFUSION

RADIODIFUSION 703
Radiolocalización

Radiolocalización

Radiolocalización

704A 705

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
705 707 707A

928-942
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

URSn/63
MOD

704

ZQ2

705

Z22

Z22 706

URSn/64
ADD

705A
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La banda 934 - 939 MHz está también atribuida al servicio móvil
por satélite a título primario. Su uso está limitado a los enlaces por medio de
satélites de órbita baja dentro del territorio nacional y está sometido a la
obtención del acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
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2.2.6

El examen de las bandas de frecuencias 2 025-2 110M Hz y 2 200-2 290 MHz para los servicios
de investigación espacial y operaciones espaciales como se indica en la Recomendación Nº 716
(Orb-88)

MHz*
1 710-2 290
Atribución a los servicios

URS/7/58

MOD

Región 1

Región 2

1710-~~

1710-~~

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

1

Región 3

MéW

URS/7/59

MOD

722 743A 744 746

722 744 745 746

+4+ +48 +59

+4+ +48 +49 +59

H=l9 ~- ~ UJJ!

.:t--7=H}

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

INVESTI~A"IQN

INVESTI~A"IQN ESPA~IAL (Tj~rrg-~s~~"iQ 1
~§12S!"i~-e~~~ciol

ESPACIAL
(!i~tr~-~s~~"¡gl
~§Qi"io-~§gQ"iol

-

2 025 - ~ 2 11 o

.....,.._

QPERL\~IQNE~ E~PACIALES 'Tierrs-e§(2aci~
~§gil"ig-~§g¡¡"io l

QPERA~IQNE~

ESPACIALES
(!i~rr~-~§12i.J~iQ

~~12il"i~-e§(2il~i~l
EXPLQBA~IQN DE LA
TI~BRA PQR ~ATE~ITE

(i~PLORA~IQN CE LA TI~RRA PQB SATELII~

(Ti~rr~-~§~~"i~ ~§gQ"ig-~§[UI~iQ}

'Ii~ttS!-~SQs"ig

~§~S!"ig-~§~~cio l

MéW

f22 743A 744 +4S
MOD 747 748 +59
URS/7/60

MOD

-

-

+22 +44 +45 +4S
MOD 747 +48 +49 +59

H=l92110-~2200

.:t--7=H}

FIJO

FIJO

Móvil §S!Ivg móvil ~Gr~n~u¡i~

lll2- ~ ~

MOVIL

f22 743A +44 +46

+22 +44 +45 +4S

+47 748 +59

+47- 748 749 +59

Para mayor comodidad se repite este cuadro. Como las propuestas son idénticas a las recogidas bajo el
punto 2.2.4 a), la numeración es la misma.
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MHz..

1 710- 2 290 (continuación)
Atribución a los servicios

'

URS/7/61

MOD

1

Región 1

Región 2

-1-+W ~- 2 290

-1-+W Uml· 2 290

FIJO

FIJO

INV~~!I~A~IQN

INVE~TI~A~IQ~ ~~PA~IA~ (~~12~~i~-Ti~rr~
~~12~~i~-~~12~~i~l

ESPACIAL
(~§12~~jg-Ti~rr~ 1
~§12~~ig-~§(2~~i~l

QPERA~IQN~~ ~~P8~18~~~ (~§12~~ig-Ti~rr~
~~12~~i~-~~J2a~i~l

QPERA~IQ~~~

ESPACIALES
(~~12~~i~-Ti~rr~
~§(2~~ig-~~(2~~i!2l
[;XP~QBA~IQN

Región 3

[JI; ~A

~~E!~QR8~1QN [J~ ~A TIERRA PQR ~ATELIT~

TIJ;BBA PQB ~AT~LITE
(e§pacio-!ier[a 1

(~§12~~i!2-Ii~[[~ ~§12~~ig-~§12~~igl

~§(2~~ig-~§(2~~i!2l

Móvil §alvg móvil aeronáutico

MOVIL

743A 744 74S
747 748 MOD 750

722 744 745 74S
747 748 749 MOD 750

~

URS/7/65

MOD

,o, FesePt'a ete eeteReF el aetJeFete iRetieaete eR el f3FeeeetiFRieRte etel

747
aFtíe~:~le

14, ,La banda 2 025 - 2 11 O MHz puede taFReiéR utilizarse para

transmisiones Tierra-espacio y espacio-espacio de los servicios de
investigación espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la Tierra
por satélite. Los servicios que utilicen transmisiones espacio-espacio
funcionarán de conformidad con las disposiciones de los números 2557 a 2560
y Re ea~:~saFáR iRteFfeFeReia J3eFjtJetieial a etFes sePtieies esJ3aeiales.
URS/7/66

MOD

750

A FesePt'a ete eBteReF el aetJeFete iRetieaete eR el f3FeeeetiFRieRte etel
aFtíetJie 14, ,La banda 2 200 - 2 290 MHz puede utilizarse también para
transmisiones espacio-Tierra y espacio-espacio de los servicios de
investigación espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la Tierra
por satélite. Estos servicios funcionarán de conformidad con las disposiciones
de los números 2557 a 2560. Les sePtieies ettJe tJtilieeR tFaRsFRisieRes
esJ3aeie esJ3aeie Re ea~:~saFáR iRteFfeFOReia J3eFjtJetieial a etFes sePtieies
esJ3aeiales.
Motivos: Satisfacer las necesidades de los servicios de investigación espacial,
operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite elevando su
categoría y simplificando los procedimientos de coordinación con otros
servicios.

..

Para mayor comodidad se repite este cuadro. Como las propuestas son idénticas a las recogidas bajo el
punto 2.2.4 a), la numeración es la misma.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 8-S
11 de junio de 1991
Original: inglés

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SES!ON PLENARIA

República de Corea
PROPUESTAS RELATIVAS A LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE!
Introducción

La Administración de la República de Corea reconoce sin reservas la importancia de la CAMB-92,
que examinará las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro, de acuerdo con las diversas
Resoluciones y Recomendaciones adoptadas en la CAMA MOB, HFBC y OBB, con la mirada puesta en los
primeros años del siglo XXI.
Con objeto de satisfacer las nuevas necesidades de ciertas frecuencias y mejorar la utilización
eficaz de los recursos limitados del espectro, la Administración de Corea desea someter las propuestas
siguientes sobre algunos puntos del orden del día de la CAMR-92 que atraen particularmente su atención.

PARTE 11
Resumen de las propuestas

1.

Punto 2.2.2 del orden del día, relativo a la posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias
atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas, como se indica
en la Recomendación N2 511 (CAMA HFBC.87):

Dada la escasez del espectro atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas
decamétricas, ·es de esperar que en el futuro aumente la congestión actual de las bandas de radiodifusión
por .ondas decamétricas. Sin embargo, la demanda de servicio fijo en dicha banda disminuye gradualmente.
A la vista de estos hechos, la Administración de Corea cree que es necesario atribuir espectro adicional en
la mayor medida posible a las actuales bandas del servicio de radiodifusión (véase el Cuadro de
atribuciones en la Parte 111) siempre que no se perturben las bandas atribuidas con carácter mundial a
servicios especiales (por ejemplo el móvil marítimo, el móvil aeronáutico (8), el móvil aeronáutico (08), el
de señales horarias y frecuencias patrón, etc.).
2.

Punto 2.2.4 e) del orden del día, relativo al fomento de la utilización internacional del
servicio móvil por los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres,
como se indica en la Recomendación N2 205 (Mob.87), o la designación, a estos efectos, de
una banda ya atribuida al servicio móvil:

El crecimiento explosivo de la demanda de servicios de comunicaciones móviles terrestres requiere
el desarrollo de una tecnología que utilice el espectro con mayor eficacia y, por otra parte, la tendencia
hacia el establecimiento de comunicaciones personalizadas exige la instalación de un sistema compatible a
escala mundial. Estos nuevos fenómenos requieren un ajuste de las atribuciones actuales de espectro, que
muy bien podría discutir la CAM R-92.
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Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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La Administración de Corea propone que se reserven en todo el mundo las bandas
1875-2 025 MHz y 2110- 2 200 MHz a los FSPTMT a fin de facilitar su introducción, junto con la de otros
servicios. Esta propuesta se basa en los estudios que actualmente realizan las Comisiones de Estudio del
CCIR sobre la demanda prevista y la compartición del espectro. La utilización de estas bandas por
los FSPTMT no requeriría cambios significativos en el Cuadro de atribuciones, puesto que la banda de
1 71 O - 2 290 MHz está ya atribuida al servicio móvil.
3.

Punto 2.2.5 del orden del dfa, relativo a la consideración de la asignación de la banda de
frecuencias 14,5-14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con la debida
protección de las asignaciones que figuran en el Apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones y teniendo en cuenta los servicios a los que estas bandas están
actualmente atribuidas:

La Administración de Corea reconoce que los recientes avances de la tecnología de las
comunicaciones por satélite llevan a un aumento de la utilización de la banda 14/12GHz que puede
proporcionar varios servicios por satélite, y que se advierte un perceptible desequilibrio en las atribuciones
de frecuencias a los enlaces ascendentes y descendentes del servicio fijo por satélite en dicha banda. El
resultado es una insuficiencia total de la banda de frecuencias para los enlaces ascendentes.
Para resolver este problema la Administración de Corea propone que la banda de frecuencias
de 14,5 - 14,8 GH.z se comparta con el servicio fijo por satélite que proporciona el enlace de conexión con el
servicio de radiodifusión y otros servicios fijos por satélite, dando prioridad a la utilización del enlace de
conexión con satélites de radiodifusión. Recomienda asimismo que se inicie el estudio que permita
establecer las necesidades técnicas a fin de evitar la interferencia que pueda derivarse del uso compartido.
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PARTE 111

Propuestas sobre atribuciones de frecuencias
CA PI TU LO 111
Frecuencias
ARTICULO S

Atribución de bandas de frecuencia
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencia
kHz
9040-9900

Atribución a los servicios
Región 1
KOR/8/1

MOD
KOR/8/2

MOD

MOD

Región 2

1

9 040-9-609 ~

FIJO

9-iQ9 9 400 - 9 900

RADIODIFUSION

1

Región3

1

Región3

530 MOD 531
(Véase la propuesta KOR/8/16.)

531

kHz
10 150 -11 175

Atribución a los servicios
Región 1
KOR/8/3

MOD

10 150- :H-4+610 250

1
RdQ

Región 2

Mévil salve mévil aeFeRát~tiee (R)
R~DIQDIFU§IQ~

MQD ~1
KOR/8/4

MOD
MOD

4&4§9~-11175

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (A)

531
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kHz
11 400-12 230
Atribución a los servicios
Región 1
KOR/8/5
MOD
KOR/8/6
MOD

KORI8n
MOD
MOD

11 400 - .:f4-.669 11 550

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

-1+65911550-~~

RADIODIFUSION
530 MOD 531

~~-12230

FIJO
(Véase la propuesta KOR/8/16.)

531

kHz
13 410 -13 800
Atribución a los servicios
Región 1
KOR/8/8
MOD

13 41 o - -13-699 .lllml

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (A)
§a4

KOR/8/9
MOD

MOD

~ l..1§g,Q -

13 800

RADIODIFUSION
MOD 531 ~
(Véase la propuesta KOR/8/16.)

531

kHz
14 350-14 990
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

KOR/8/10
MOD

14 350 - .:f4.999 J..4..§gg

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

KOR/8/11
MOD

44-359 14 800-14 990

RdQ

Mé·1il sal·¡e ITiévil aereRál:ltiee (R)
RADIQDIEU~IQN

~QD

MOD

531

CONF\CAMR-92\DOC\OOSS.DOC

~1

(Véase la propuesta KOR/8/16.)

Región3

- 5-

CAMR-92/8-S

kHz
15100 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1
KOR/8/12
MOD

15100-~

KOR/8/13
MOD

~ !UQJl-

MOD

15700

Región 2

1

1

Región 3

1

Región3

RADIODIFUSION
MOD 531

16 360

FIJO
536
(Véase la propuesta KOR/8/16.)

531

kHz
17 410 -17 900
Atribución a los servicios
Región 1
KOR/8/14
MOD
KOR/8/15
MOD

KOR/8/16
MOD

1

Región 2

17 410- -1+.§69 ~

FIJO

41-éi91ZJ§.Q - 17 900

RADIODIFUSION
MOD 531

531

Las bandas aAQO - 9 500 kHz+ 9 775 - 9 900 kHz,
.10...150 - 1O 250 kHz... 44-669 ~ - 11 700 kHz, 11 975 - ~ .16J.§.q kHz,
43-699 ~ - 13 800 kHz, JA.800 - 14 990 kHz... 15 450 - ~ ~ kHz,
~ ~ - 17 700 kHz y 21 750 - 21 850 kHz están atribuidas, a título
primario, al servicio fijo, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución 8. El uso de estas bandas por el servicio de radiodifusión estará
sujeto a las disposiciones establecidas por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificación de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (véase la
Resolución 508). Se aplican también las disposiciones de la
Resolución 512 (HFBC-87). Dentro de estas bandas, la fecha de comienzo de
la explotación del servicio de radiodifusión en un canal planificado no precederá
a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia, de conformidad con
el procedimiento que se describe en la Resolución 8, de todas las asignaciones .
a estaciones del servicio fijo que funcionen de conformidad con el presente
Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, que
estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, y que puedan
resultar afectadas por la explotación del servicio de radiodifusión en dicho
canal.
Motivos: Proporciona espectro adicional al servicio de radiodifusión, a fin de
satisfacer las nuevas necesidades.
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MHz
1 710-2 290

Atribución a los servicios
Región 1
1 710-2 290
KOR/8/17

MOD

FIJO
Móvil

Región 2

1

Región 3

1 710-2 290

FIJO
~
~

722 743A 744 746
747 748 750

MOVIL~~

722 744 745 746
747 748 -749 750

KOR/8/18

ADD

746A

Las bandas 1 875 - 2 025 MHz y 2 11 O - 2 200 MHz están
reservadas en todo el mundo a los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres cuyas características se ajusten a las
Recomendaciones del CCIR.

7468

Las bandas mencionadas en 746A podrán ser también utilizadas
para técnicas espaciales en conexión con los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres de acuerdo con las Recomendaciones
del CCIR.

KOR/8/19

ADD

~:

Reservar las bandas 1 875 - 2 025 MHz y 2 11 O - 2 200 MHz a los
FSPTMT, y a las técnicas espaciales correspondientes.

KOR/8/20

SUP

749
Motivos: Nota innecesaria desde el31 de diciembre de 1990.

KOR/8/21

MOD

863

En la utilización de la banda 14,5- 14,8 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-Espacio) está limitaea se dará ori_oridad a los enlaces de
conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. Esta ~:~tili2aeiéR está
Fesef\·aea a les ~aíses emeFieres a E~:~Fe~a. los servjcios fijos por satélite
.d.jstjntos de los enlaces de conexión para el servicjo de radiodjfusjón qgr
.satéJita oodrán utilizar esta banda a títuJQ,secundario a reserva de las
djsoosjciones del Artículo 15A.
~:

Permitir la compartición de esta banda entre el servicio fijo por satélite
para los enlaces de conexión con el servicio de radiodifusión por satélite y otros
servicios fijos por satélite y dar prioridad al servicio de radiodifusión por satélite.
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APENDICE 30A (Orb.88)
Disposiciones y planes asociados para los enlaces de conexión
del servicio de radiodifusión por satélite (11 ,7 - 12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3)
en las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz1 y 17,3-18,1 GHz
en las Regiones 1 y 3, y 17,3 -17,8 GHz en la Región 2
KOR/8/22
ADD

6A.1

6A.2

ARTICUL06A
Procedimiento de coordinación, notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a
estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en las Regiones 1 y 3
en la banda 14,5 - 14,8 GHz.
Toda administración que proyecte poner en servicio la banda de
frecuencias 14,5- 14,8 GHz (Regiones 1 y 3) para servicios fijos por satélite
(Tierra espacio) distintos del servicio de radiodifusión por satélite enviará a la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias la información enumerada en el
Apéndice 4 y seguirá el procedimiento de coordinación especificado en el
Artículo 5 del Apéndice 30A antes de poner en servicio dicha banda.
En tal caso las estaciones de los servicios fijos por satélite
distintos del de radiodifusión por satélite no causarán interferencia perjudicial al
servicio de radiodifusión por satélite.
La relación de protección C/1 del enlace de conexión del servicio
de radiodifusión por satélite contra el enlace ascendente del servicio fijo por
satélite será superior a 40 dB .
.MQthlQ: Proteger los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por

satélite en casos de compartición de la banda de frecuencias con otros
servicios fijos por satélite.
NQ.ta: Los criterios y métodos de cálculo aplicables de la interferencia se
referenciarán y/o especificarán en los artículos pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones y sus Anexos.
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MHz
1 525-1 530
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

NIG/9/11
MOD

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO

MQVIL MARITIMQ
PQR ~ATELITE
(~~i25!~i~-Ti~rri!)

Fijo

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil 723

Móvil 723 724

722 723A

722

Exploración de la Tierra
por satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico 724
722 725
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MHz
2 500-2 655
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
NIG/9/12
MOD

Región 3

2 500-2 655

2 500-2 655

2 500-2 535

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MQVIL PQR §ATELITE

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760
754 754A.
2 535-2 655
FIJO 762 764
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SATE LITE 757 760

720 753 756 758 759

720

720 755

GHz
145-148

'

'

Atribución a los servicios
Región 1
NIG/9/13
MOD

14,5 -14,8

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 863 ~
M OVIL
Investigación espacial

Al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que está
atribuida la banda 14,47 - 14,5 GHz, se insta a las administraciones a que tomen
todas las medidas posibles para proteger las observaciones de rayas espectrales del
servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde
estaciones espaciales o aerotransportadas pueden constituir fuentes de interferencia
particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse los números 343
y 344 y el artículo 36).
NIG/9/14

NQC

863

NIG/9/15
ADD

863A

La utilización de la banda 14,5- 14,8 GHz (Tierra-espacio) no debe
limitarse a los enlaces de conexión de Nigeria Nigeria.
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NIG/9/16

NQC

864

NIG/9/17

NQC

865

NIG/9/18

NQC

866

NIG/9/19

NQC

867
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1.

Introducción

La Administración de Nigeria ha estudiado el orden del día de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del
espectro (CAMR-92), que se celebrará en España en febrero de 1992. A continuación exponemos nuestro
punto de vista sobre el orden del día, presentado por el Consejo de Administración de la UIT. Nuestras
opiniones están sujetas a ulterior modificación o cambio, según proceda, ya sea en consideración a las
opiniones de otras administraciones o como resultado de las deliberaciones de la Conferencia, durante la
cual la Delegación de Nigeria tendrá la oportunidad de presentar la posición de su país.

2.

Posición de Nigeria

2.1

Punto 2.1 del orden del día: considerar las definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas y
examinar las disposiciones pertinentes del Artículo 1

La Administración de Nigeria presentará sus contribuciones sobre el Artículo 1 durante la
Conferencia.
2.2

Punto 2.2 del orden del día: examinar las disposiciones del Artículo 8
Punto 2.2.1 del orden del día: las posibles atribuciones de bandas de frecuencias por encima
de 20 GHz a las aplicaciones nuevas de los servicios espaciales

La Administración de Nigeria seguirá observando, a través de sus Comisiones de Estudio
pertinentes, el desarrollo de aplicaciones en la gama de frecuencias por encima de 20 GHz para servicios
espaciales. Nuestros puntos de vista se expondrán en el momento oportuno. Esperamos, no obstante, que
toda decisión que tome la CAMR-92 tendrá en cuenta nuestros servicios actuales.
2.3

Punto 2.2.2 del orden del día: la posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con
carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas, como se indica en la·
RecorñéndaCióñ"Sll (HFBC-87)

NIG/9/1
La Administración de Nigeria ha analizado la Recomendación 511, aprobada
por la CAMR-HFBC-87, relativa a la posible ampliación del espectro de.frecuencias
atribuido exclusivamente a la radiodifusión por ondas decamétricas. Es de advertir que
esta ampliación comenzó con la CAMR-79, cuando se proporcionó aproximadamente el
40o/o del espectro adicional requerido. Conviene señalar además que continúa
aumentando el uso de la radiodifusión por ondas decamétricas, sobre todo en el mundo
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desarrollado. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en los países en desarrollo,
particularmente en Nigeria, la banda de ondas decamétricas es compartida por los
servicios fijos y de radiodifusión. Esta situación va a persistir, previsiblemente, durante
mucho tiempo y debería ser reconocida convenientemente por la CAMR-92 en la posible
ampliación de la banda de ondas decamétricas para el servicio de radiodifusión.
Por otra parte, la radiodifusión por ondas decamétricas de Nigeria utiliza la
modulación de amplitud con doble banda lateral, por lo que cualquier propuesta en la que
se pida el cambio a la modulación con banda lateral única o un aumento de su utilización
debe ser examinada cuidadosamente, a la luz de las necesidades de los países en
desarrollo.
En resumen, la Administración de Nigeria no está a favor de ninguna
ampliación en las frecuencias por debajo de 10M Hz. Se considerará debidamente toda
propuesta de ampliación en las frecuencias superiores a ese valor. En particular, la banda
destinada a la zona tropical debe dejarse intacta. Se recomienda un periodo transitorio de
unos 20 años para toda posible eliminación del sistema de doble banda lateral.
2.4

Punto 2.2.3 del orden del día: la consideración de la atribución de bandas de frecuencias al
servicio de radiodifusión por satélite y a los enlaces de conexión asociados
a)

para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama 500 - 3 000 M Hz, como
se indica en la Resolución 520 (Orb-88), incluyendo la incorporación de utilizaciones
complementarias de la radiodifusión sonora terrenal dentro de esta atribución,
Véanse los comentarios al punto 2.5 (propuesta NIG/9/3).

b)

para la televisión de alta definición en banda ancha de RF, a escala mundial como se
indica en la Resolución 521 (Orb-88) teniendo en cuenta los resultados de los estudios
realizados por el CCIR de acuerdo con esta Resolución.

NIG/9/2
Al considerar la gama de frecuencias de 12,75-23 GHz para la elección de
una banda apropiada para la televisión de alta definición, habrá que tener en cuenta el alto
grado de atenuación debida a la lluvia en la región tropical. Por ello, puede que convenga
asignar el extremo inferior de la gama de 12,75 - 23 GHz, tomando en consideración los
servicios existentes en tales bandas y asegurando la ausencia de problemas de
interferencia. Si es preciso reasignar servicios en la banda, se debería dar un preaviso con
antelación suficiente para evitar pérdidas a los operadores. Esta Administración es
partidaria de que prosigan los estudios sobre la idoneidad a largo plazo de la banda
11,7- 12,7 GHz para la televisión de alta definición.
2.5

Punto 2.2.4 del orden del día: la consideración de la atribución de bandas de frecuencias a los
servicios móvil y móvil por satélite y a los enlaces de conexión correspondientes

NIG/9/3
En Nigeria hay varios servicios que utilizan las gamas de frecuencias
enumeradas dentro de la banda 1 - 3 GHz, de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Los principales servicios en explotación son el servicio fijo terrenal
por microondas, los de radar (primario y secundario), el servicio móvil aeronáutico, el
servicio .de meteorología-por.satélit&r al-servicio móvit--maritimo, ·el servicio móvil marítimo
por satélite y los sistemas de radiodifusión por satélite.
Los servicios que todavía no están en explotación, pero que lo estarán en un
próximo futuro, en vista del ritmo de asimilación de las nuevas tecnologías, son los
siguientes: exploración de la Tierra, radioastronomía, investigación espacial y
radiolocalización.
Con respecto al crecimiento de la demanda de servicios móviles, Nigeria
reconoce la necesidad de que se aumente la atribución del espectro.

2.6

Punto 2.2.4 a) del orden del día: servicios móviles por satélite en la gama 1 - 3 GHz
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NIG/9/4
Esta Administración propone equilibrar las anchuras de banda atribuidas al
enlace ascendente y al enlace descendente del servicio móvil marítimo por satélite en las
proximidades de la banda 1,6/1,5 GHz y recomienda que se atribuyan las bandas de
1 626,5- 1 645,5 M Hz y 1 525- 1 544 MHz a los trayectos Tierra-espacio y
espacio-Tierra, respectivamente.

NIG/9/5
Se propone además que se atribuyan a este servicio 50 M Hz, dentro de la
gama 2 640-2 690 M Hz.
2.7

Punto 2.2.4 b) del orden del día: correspondencia pública aeronáutica

NIG/9/6
El sistema de correspondencia pública aeronáutica es un programa valioso e
interesante para Nigeria dado el gran volumen del tráfico aéreo entrante y saliente del
país. Ahora bien, Nigeria explota un notable número de servicios fijos dentro de la
gama 1 71 O - 2 200 MHz, de conformidad con los reglamentos vigentes. Es importante por
ello garantizar una buena protección de estos servicios si se va a promover el servicio
móvil a la categoría de servicio primario, como el servicio fijo.
2.8

Punto 2.2.4 e) del orden del día: futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres

NIG/9/7
Nigeria quiere que conste su interés por estos servicios pero también que ha
de procurarse una protección adecuada de los servicios fijos actuales y futuros :::
2.9

Punto 2.2.5 del orden del día: la consideración de la atribución de la banda de frecuencias
14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), con la debida protección de las
asignaciones que figuran en el Apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones, Y~ teniendo
en cuenta los servicios a los que estas bandas están actualmente atribuidas
::.

NIG/9/8
En la actualidad, la banda de frecuencias 14,5- 14,8 GHz está atribuida al
servicio fijo por satélite y a otros servicios. Sin embargo, la utilización de la banda por el
servicio fijo por satélite está limitada a los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite y reservada a los países exteriores a Europa.
Se espera que aumente el uso de satélites para comunicaciones en Africa y, en
concreto, es posible que el proyecto RASCO M requiera la utilización de la banda KU en
los trayectos Tierra-satélite del servicio fijo por satélite. Esta Administración es partidaria
del empleo de la banda 14,5 - 14,8 GHz en el servicio fijo por satélite, incluido el enlace
Tierra-espacio, sin la actual restricción, para eliminar el desequilibrio entre los enlaces
ascendente y descendente. De esa manera será posible además utilizar bandas contiguas
·de hasta 800 MHz (14,s--:-14;8 GHz).
2.1 O

Punto 2.2.6 del orden del día: el examen de las bandas de frecuencias 2 025- 2 11 O M Hz

y 2 200 - 2 290 M Hz para los servicios de investigación espacial y operaciones espaciales, corno
se indica en la Recomendación 716 (Orb-88)
Los servicios de investigación espacial y operaciones espaciales actualmente no se utilizan. Toda
propuesta de otras administraciones será estudiada atentamente.
2.11

Punto 2.2. 7 del orden del día: el examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación
por satélite en la gama de frecuencias 1,6 - 2,5 GHz con miras a su armonización y a permitir a las
administraciones que revisen la categoría de sus atribuciones a este servicio y los criterios de
compartición, como se indica en la Resolución 708 (Mob-87)
Toda propuesta de otras administraciones será estudiada atentamente.
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2.12

Punto 2.2.8 del orden del día: el examen de las notas RR 635 y RR 7998.
Toda propuesta de otras administraciones será estudiada atentamente.

2.13

Punto 2.3 del orden del día: revisión de los Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de
Radiocomunicaciones

Esta Administración está de acuerdo con la revisión de los Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del
Reglamento de Radiocomunicaciones modificado por la CAMA MOB-87, excepto por lo que se refiere al
número 3867. Proponemos que el número 3867 tenga el siguiente texto:
NIG/9/9
MOD

3867

(2) Cuando sea necesario emplear como operador provisional a una
persona que no posea certificado pero que tenga un conocimiento suficiente
del eauipo a bordo del barco o a un operador que no tenga el certificado
adecuado, su intervención se limitará únicamente a las señales de socorro,
alerta de socorro, urgencia y seguridad, a los mensajes con ellas relacionados,
a los que se refieran directamente a la seguridad de la vida humana, y a los
urgentes relativos a la marcha del barco. Las personas que intervengan en
estos casos están obligadas a guardar el secreto de la correspondencia
previsto en el número 3877.

'

La modificación anterior se debe a la necesidad de que el operador
Motivos:
provisional sea capaz de desempeñar las funciones para las que se emplea
temporalmente.
2.14

Punto 2. 7 del orden del día: elaborar nuevas Recomendaciones y Resoluciones en relación con el
orden del día de la Conferencia, incluido el servicio de ayudas a la meteorología en las bandas de
frecuencias inferiores a 1 000 MHz y las actuales atribuciones a servicios espaciales por encima
de 20 GHz que no figuran en el presente orden del día

NIG/9/10
En la actualidad existen en Nigeria radares meteorológicos que funcionan por
debajo de 1 000 M Hz. Se reconoce que el radar del perfil del viento es una ayuda útil a la
meteorología. Esta Administración es partidaria de que el CCIR prosiga los estudios para
encontrar la parte apropiada del espectro que admita este servicio sin provocar
interferencias a otros servicios.

•
)

'
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA OACI

Tras la expedición del documento informativo de la OACI a la UIT, la Décima Conferencia sobre
Navegación Aérea (Montreal, 5 a 20 de septiembre de 1991) examinó y aprobó la idea de la OACI de unos
sistemas mundiales de comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión del tráfico aéreo (CNS/ATM) y
elaboró Recomendaciones para facilitar su aplicación. La Conferencia reconoció así la importancia de que se
haga una atribución adecuada de espectro en los satélites a la aviación durante la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones de 1992 (CAMR-92) de modo que sea posible poner en práctica el principio
CNS/ATM de la OACI. El Consejo de la OACI se pronunció sobre el Informe de la Conferencia en la vigésima
sesión de su 134ª reunión celebrada el 11 de diciembre de 1991.
-.·
·,
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Nota del Secretario General
DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA OACI

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia, a petición del Secretario General de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), el documento informativo del anexo, que indica la posición de: dicha
Organización respecto a los puntos del orden del día que interesan a la aviación civil internacional;.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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POSTURA DE LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI) EN RELACION
CON LAS CUESTIONES DE ESPECTRO AERONAUTICO QUE SE DECIDIRAN EN LA CAMR-92
REQUISITOS EN MATERIA DE ESPECTRO
1•

Introducción

1.1
Entre los fines y objetivos de la "'aviación civil indicados en el
Artículo 44 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional {Doc 7300/6) esthl
incluidos, entre otros, los siguientes:
"a) lograr el desarrollo seguro y
internacional en todo el mundo;

ordenado de

la aviación civil

d)

satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a
un transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico;

h)

promover la seguridad
internacional;

de

vuelo

en

la

navegación

aérea

n

1 .2
Para promover estos fines y objetivos, el Artículo 37 del Convenio
dice en parte lo siguiente:
"Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr
el mls alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones,
normas, procedimientos y organizaci6n relativos a las aeronaves,
personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones
en que tal uniformidad facilite y mejore la navegaci6n aérea.
A este fin, la Organización de Aviaci6n Civil Internacional adoptarl
y enmendarA, en su oportunidad, seg6n sea necesario, las normas,
métodos recomendados y procedimientos internacionales que traten de:
a)

sistemas de comunicaciones y ayudas para la navegación aérea,
incluida la señalización terrestre;
n

1.3
Desde sus principios, la aviación civil ha dependido de información
de elevada integridad en materia de comunicaciones, vigilancia y navegación
como requisito bAsico de seguridad y las especificaciones, correspondientes a
cualquier nuevo servicio que proporcione estos elementos, han de ser
necesariamente rigurosas.
Cada dÍa viajan millones de personas por vía aérea
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que esperan que los sistemas de navegaci6n aéreao sean los mejores y los mAs
seguros que pueda ofrecer la tecnología.
1.4
Debido a la Índole internacional de la aviaci6n civil, es imposible
que se llegue a corto plazo a la adopci6n de nuevas técnicas que impliquen
instalaciones tanto en tierra como en las aeronaves.
Este es especialmente el
caso de los servicios de seguridad aeronAutica, respecto a los cuales es
necesario preparar especifipaciones detalladas de Índole técnica y operacional
que deben convenirse y adoptarse a nivel mundial antes de que se implanten los
nuevos sistemas.
1.5
La complejidad inherente a la adopci6n de normas y métodos
recomendados internacionales ( SARPS) de la OACI tiene como consecuencia que
estos SARPS, una vez introducidos, sean de larga vida, siemp.re que esto sea
posible, siendo objeto de futuro desarrollo y mejoras.
Por ejemplo, las
comunicaciones radiotelef6nicas VHF han sido utilizadas en la aviaci6n civil
por mAs de 40 años sin que se hayan modificado mucho sus características
principales.
Modificaciones importantes en su desarrollo han sido las
siguientes: ·
a)

modificaciones de la banda atribuida;

b)

disminuci6n por etapas de la separaci6n entre canales desde una
separaci6n de 200 kHz al final del decenio de 1940 hasta la
separaci6n vigente de 25 kHz; y

e)

mejoras de la estabilidad de frecuencia y disminuciones de la
anchura de banda del receptor para atenerse a lo indicado en el
inciso b).

Este período es de tal amplitud que no es posible prever con precisi6n los
requisitos futuros de capacidad ni el ritmo a que avancen las innovaciones
técnicas.
Teniendo en cuenta los tiempos de preaviso necesariamente largos
para introducir nuevos servicios de radiocomunicaciones aeronAuticas, la
planificaci6n de los servicios puede solamente efectuarse si se tiene seguridad
razonable de que continuarán en el futuro las atribuciones de frecuencias.
1 .6
Por consiguiente, es esencial que los nuevos sistemas o métodos
adoptados para uso de ·la aviaci6n civil internacional, tengan suficiente
capacidad para atender durante un período suficientemente largo las posibles
demandas del futuro.
En lo que. respecta a
los servicios de
radiocomunicaciones, la disponibilidad de espectro de frecuencias es un
requisito primario.
En esta nota se presenta la mejor estimaci6n que puede
hacerse de las necesidades en materia de espectro de frecuencias de los
servicios aeronAuticos para la aviaci6n civil internacional hasta ~1 año 201 O.

o La OACI entiende por riavegaci6n aérea todos los sistemas de comunicaciones,
navegaci6n y vigilancia necesarios para la realizaci6n segura y expedita de
los vuelos.
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ADJUNTO
REQUISITOS EN MATERIA DE ESPECTRO DE LOS SERVICIOS MOVILES AERONAUTICOS
POR SATELITE PARA LA AVIACION CIVIL
1.1
Desde principios del decenio de 1960 la comunidad de la aviaci6n civil ha
estado estudiando la aplicación de los servicios móviles por satélite a la
aviaci6n.
Aunque tales servicios por satélite sbn clara y obviamente atractivos,
basta ahora su elevado coste ha impedido que se apliquen de modo significativo los
sistemas de comunicaciones por satélite a la aviaci6n civil internacional.
Sin
embargo, los nuevos acontecimientos indican que tales sistemas son ya rentables y
que se estAD llev~.ndo a la pr~ctica.
1.2

Aunque la OACI y las autoridades de aviaci6n civil de algunos Estados
aplicando los servicios de comunicaciones por satélite a la seguridad y
regularidad de los vuelos, otros órganos nacionales e internacionales est!n
ocup~dose de aplicar los sistemas por satélite a servicios aeron~uticos que no
est~ relacionados con la seguridad.
Este sistema abarcar~ tanto las comunicaciones
administrativas aeron~uticas {AAC) como las comunicaciones de los pasajeros
aeron~uticos (APC).
Tales comunicaciones, si se sirven de tipos comunes de equipo,
podré.n ayudar a compartir el coste de todas las comunicaciones aeronáuticas por
satélite benefici!ndose mutuamente.
est~n

1 .3
Para aclarar la situación respecto a las dos sub-bandas en cuestión, es
necesario considerar los antecedentes de la UIT respecto a atribuciones vigentes.
Antes de 1971, toda la banda de 1 535 a 1 660 MHz estaba atribuida al servicio de
radionavegaci6n aeron~utica.
Sin embargo, en la CAMR de telecomunicaciones
espaciales de la UIT de 1971 (CAMR-ST), dos sub-bandas de 7,5 MHz cada una (1 535 a
1 542,5 MHz y 1 636 ,5 a 1 644 MHz) fueron reatribuidas al servicio móvil marítimo
para uso exclusivo, dos sub-bandas de 1 MHz cada una (1 542,5 a 1 543,5 MHz y 1 644
a 1 645 MHz) fueron atribuidas al servicio m6vil por satélite y limitadas a
operaciones de socorro y seguridad; 78 MHz en el centro de la banda { 1 558,5 a
1 636,5 MHz) se retuvieron para los servicios de radionavegación aeron~utica; y dos
sub-bandas de 15 MHz cada una ( 1 543,5 a 1 558,5 MHz y 1 645 a 1 660 MHz) fueron
atribuidas exclusivamente (en la mayoría de las áreas del mundo) al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R).
1 •4
MAs tarde, durante la CAMR general de la UIT de 1979, la atribución
exclusiva de la sub-banda de radionavegación aeron~utica se redujo a 16,5 MHz (1 610
a 1 626,5 MHz) y dos sub-bandas del servicio móvil aeron~utico por satélite (R) se
redujeron a 14 MHz cada una {1 545 a 1 559 MHz y 1 646,5 a 1 660,5 MHz).
1.5
Durante la CAMR de la UIT para los servicios móviles de 1987, se
reconoció que los estudios de la OACI ( FANS/2 y COM/OPS/85) habÍan demostrado que
las atribuciones actuales, como se indica en 1.4, eran necesarias para el nuevo
sistema propuesto de comunicaciones por satélite de· la aviación civil
internacional.
Se reconoció también la responsabilidad de la OACI en lo que
respecta a la seguridad y regularidad de los sistemas de vuelo.
Sin embargo, la
conferencia llegó a la conclusión de que la aviación civil no podrÍa aplicar por
varios años un servicio que exigiera la totalidad de 2 x 14 MHz. Por consiguiente,
redujo las atribuciones del SMAS ( R) en 4 ~1Hz dejAndolas en 1 545 a 1 555 ~1Hz Y
1 646,5 a 1 656,5 MHz.o Al mismo tiempo recomendó {Resolución 208) que se convocara
o Véase también la Reglamento de Radiocomunicaciones número 730A.
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una CAMR, ~ m's tardar en 1992, con el objetivo de revisar el Artículo 8 (Tabla de
atribuciones) del Reglamento de radiocomunicaciones en la gama aproximada de 1 a 3
GHz, a fin de proporcionar el espectro necesario para los servicios m6viles por
satélite. En la misma Resolución se invita también al CCIR a estudiar los asuntos
de Índole técnica y operacional relativos a los sistemas móviles por satélite,
comprendidas las aplicaciones operacionales y las necesidades en materia de
espectro.
1.6
El Comité sobre sistemas de navegación aérea del futuro (FANS) de la OACI
definió (Informe FANS/4, Doc 9524 de la OACI) las necesidades de comunicaciones de
la aviación civil y la tecnologÍa al servicio de estas necesidades para los pr6ximos
Actualmente el Grupo de expertos sobre el servicio m6vil aeron,utico por
25 años.
sat~lite (AMSSP)
de la OACI est& preparando las normas y métodos recomendados
(SARPS) de la OACI que habr'n de incluirse en el Anexo 10 al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional de Chicago.
Sin duda, las aplicaciones de los satélites son
necesarias y sumamente atractivas para uso de la aviaci6n civil y, de hecho, est'n
siendo implantadas activamente en la actualidad.
2.
2.1

·Requisitos
Aviaci6n civil

2.1. 1
El
eficientes es
consiguiente,
existentes que

suministro de servicios de trinsito aéreos seguros, regulares y
un objetivo primario de la comunidad de la aviaci6n civil.
Por
debe prestarse apoyo a la aplicación de tecnologías nuevas o ya
ayuden a lograr este objetivo.

2.1 .2
Para determinar las necesidades de la aviaci6n civil en materia de
espectro fue necesario considerar los siguientes factores:
a)

perspectivas de evolución de la tecnologÍa;

b)

necesidades del futuro ya sea
modificaciones de las actuales;

e)

n6mero previsto de participantes en el sistema;

d)

la distribución anticipada de aeronaves en zonas representativas,
desde ambientes de elevada densidad de tr&nsi to hasta operaciones
oce,nicas, y en partes del mundo en vías de desarrollo con poca
densidad de trinsito; y

e)

aplicación de preavisos.

de

aplicaciones

nuevas

o

de

2.1 .3
Las nece·sidades preliminares identificadas por el Comité FANS (véase la
Tabla 1) pueden utilizarse para postular la Índole de las comunicaciones en los años
pr6ximos de la forma siguiente:
a)

Las comunicaciones ser&n en gran parte por sat~lite, principalmente a
base de datos digitales pero manteniéndose el servicio en fonl.a para
casos de emergencia y para otras comunicaciones no adaptaplés a
datos. Algunas comunicaciones, predominantemente en zonas terminales
de. elevada densidad de trAnsito, podr&n efectuarse de la forma m~s
eficiente posible de tierra a aire sin retransmisión por satélite.
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Nota.- Entre estas comunicaciones

est~

comprendidas la transmisi6n

~ual o autom~tica de informes de posici6n de la aeronave y de otros

datos correspondientes en apoyo de la vigilancia [por ejemplo, la
Vigilancia dependiente autom~tica (ADS)].
b)

3.
3.1

Los sistemas de comunicaciones podrian proporcionar sus servicios en
todo el mundo y desde el nivel del terreno hasta altitudes de 21 336+
m (70 000+ pies). Es necesario que estos sistemas puedan ponerse en
prllctica donde sean indispensable~ al servicio de zonas de elevada
densidad de tránsito aéreo sin perjudicar a zonas de escasa
actividad.
Probablemente los servicios de comunicaciones se
implantarán a nivel regional.

Sistema del futuro
Generalidades

3 .1. 1
Al considerar las ventajas e inconvenientes de integrar las funciones
habituales de comunicaciones, navegaci6n y vigilancia deben aplicarse una serie de
reglas fundamentales. La más importante de estas reglas es que ningOn sistema ser~
aceptable si la falla de un solo elemento pudiera llevar a que el sistema pierda su
capacidad de proporcionar simultAneamente las funciones de navegaci6n y vigilancia.
El Comité FANS consideraba que el criterio tradicional de separar las funciones de
comunicaciones, navegaci6n y vigilancia estaba bien fundado.
Debe disponerse de
equipo de reserva, pero la redundancia de sistemas similares puede servir en muchos
casos para proteger contra fallas de elementos aislados.
La continuidad de los
servicios de comunicaciones, navegaci6n y vigilancia no deberia estar influenciada
por la falla de un solo elemento.
3.1.2
A continuación se describe brevemente una perspectiva mundial del
suministro de servicios SMAS(R) para el año 2010 que ha sido utilizada para preparar
la declaraci6n sobre necesidades en materia de espectro que figura en este
documento.
Se supone que los servicios SMAS( R) serAn proporcionados mediante
sat~lites de comunicaciones geoestacionarios de divérsos proveedores de sistemas de
satélites.
La zona mundial estará compuesta de una serie de áreas de elevada
densidad de trAnsito circundada por otras Areas de menor densidad de trAnsito. Se
supone que el servicio a las áreas de elevada densidad de tránsito lo proporcionarán
sistemas de sat~lites con haces de cobertura relativamente estrecha, capaces de
proporcionar un nivel más elevado de reutilizaci6n de frecuencias que el
correspondiente a los sistemas o elementos de sistemas que proporcionen servicios en
las áreas del mundo de menos densidad de tránsito.
3.2

Comunicaciones

3.2.,

Servicios de trAnsito aéreo (ATS)

3.2. 1 .1
Con mucho, la aplicaci6n más importante de la tecnología de satélites a
la aviación civil es el suministro de servicios de comunicaciones para fines ATS.
La principal responsabilidad del ATS es mantener una separación segura de aeronaves
aprovechando al muimo la disponibilidad del espacio aéreo.
Para lograrlo, la
integridad y disponibilidad de los servicios de comunicaciones deber ser de un orden
muy elevado y deben garantizarse en todo momento de coru,ormidad con los criterios de
la OACI.
Esto se logr6 en el pasado atribuyendo parte del espectro con carácter
exclusivo al servicio m6vil aeronáutico ( R) ( SMA( R} } • Para que se cuente con la
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integridad y disponibilidad necesarias, la OACI sostiene firmemente el principio de
atribuciones exclusivas de espectro para fines aeronáuticos y cree que siempre
debería proporcionarse protecci6n al SMAS( R) frente a comunicaciones aeronáuticas
que no afecten a la seguridad.
Debería proporcionarse al SMAS( R) protección
respecto a las comunicaciones 0 ·aeronáuticas ajenas a la seguridad.
3.2.1.2
El uso de comunicaciones de datos digitales es un gran aporte positivo a
la efectividad y eficiencia de los servicios de tr!nsito aéreo. La introducción de
datos digitales complementa, pero no sustituye p~r completo el requisito de la
aviación civil de comunicaciones aeroterrestres en fonía.
El sistema futuro por
satélite tendri, por consiguiente, que dar cabida a comunicaciones en fonía y de
datos.
La necesidad reconocida de equipo comO.n de abordo para los servicios de
tránsito aéreo y para el control de las operaciones aeronáuticas, obliga a que ambas
funciones se sirvan de las mismas partes del espectro.
3.2 .1 .3
Aunque muchas de las comunicaciones aeroterrestres serán por satélite,
algunos servicios de comunicaciones, especialmente los correspondientes a
operaciones de área terminal, podrÍan llevarse a cabo de forma más eficiente
utilizando instalaciones y servicios de comunicaciones de base terrenal.
J.2.1.4
En estas zonas de elevada densidad de tránsito, la Índole de las
comunicaciones puede ser tal que sea preferible un sistema directo de comunicaciones
de tierra a aeronave y de aeronave a tierra en lugar de un sistema de comunicaciones
por satélite.
Aunque por el momento no se ha previsto este aspecto, quizás sea
necesario en el futuro proporcionar suficiente amplitud de espectro en las bandas
por satélite para dar lugar a la evolución futura del sistema de ~ase terrenal que
comple::tente al sistema por satélites, de conformidad con las notas 729 y 735
correspondientes al Artículo 8 del Reglamento de radiocomunicaciones de la UIT.
Esto permitirÍa el uso de aviónica com6n para ambos métodos de comunicaciones. Sin
embargo, los estudios han indicado que este enfoque sería complejo y costoso con la
tecnología actual y debería considerarse como una evolución a largo plazo.
3.2.2

Comunicaciones del control de operaciones aeronáuticas (AOC)

3. 2. 2. 1
Las comunicaciones del control de operaciones aeronáuticas están
relacionadas con la seguridad y regularidad de los vuelos. Por consiguiente, caen
dentro de la definición del SMAS( R) presentada en el n6mero 35A ( HOB-87) del
Reglamento de radiocomunicaciones de la UIT.
Estas comunicaciones privadas son un
prerrequisito para que las empresas explotadoras de aeronaves desempeñen su
obligaci6n de ejercer autoridad sobre el inicio, la continuación, la desviación o la
terminación de los vuelos.
La aviación civil ha evolucionado implantando
operaciones elevadamente complejas y en un plazo crítico, en respuesta a la demanda
del p6blico viajero a fin de proporcionarles servicios más completos en apoyo del
transporte aéreo.
El requisito correspondiente de las comunicaciones implica un
servicio capaz de proporcionar comunicaciones directas en fonía y de datos entre
determinados funcionarios de las empresas explotadoras de aeronaves y sus aeronaves
para desempeñar de la mejor manera posible estos servicios necesarios.
3.2.2.2
El uso de comunicaciones de datos digitales es un gran aporte positivo a
la efectividad y eficiencia de las comunicaciones del control de operaciones.
La
introducción de datos digitales complementa, pero no sustituye por completo los
0

Nota.- Se informó a la OACI que dos Estados proyectan establecer sistemas
nacionales de satélites que suministran servicio SHAS(R) a base de compartir
atribuciones del espectro.
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requisitos de la aviación civil en materia de comunicaciones aeroterrestres en
fonía.
El sistema futuro por satélite tendrá, por consiguiente, que dar cabida a
comunicaciones en fonía y de datos.
La necesidad reconocida de equipo comtin de a
bordo para los servicios de tránsito aéreo y para el control de las operaciones
aeronáuticas obliga a que ambas funciones tengan cabida en las mismas partes del
espectro.
3.2.3

Operaciones de socorro

3.2.3.1
La comunidad aeronáutica necesitará tener acceso al espectro por satélite
atribuido para fines de socorro ( 1 544 a 1 545 MHz y 1 645 ,5 a 1 646,5 MHz). Sin
embargo, no se prevé ning6n espectro adicional además del actualmente atribuido.
3.3

Vigilancia

3. 3. 1
Vigilancia dependiente automática ( ADS) .
Esta funci6n implica que se
transmitan desde la aeronave los datos de posici6n obtenidos mediante los sistemas
de navegación de a bordo, así como otros datos asociados que se transmitan
automáticamente desde la aeronave sin intervención del piloto.
Estos datos se
~tilizan
en el Centro de control de tránsito aéreo (ATCC) para crear una
presentación en pantalla de la situaci6n del tránsito y como datos de entrada
esenciales para la gestión del tránsito aéreo y el sistema de control de tránsito
aéreo. Serán también necesarios los mensajes de tierra a aire relacionados con la
ADS. Entre las necesidades de espectro indicadas en la Parte 5 de este documento se
han tenido en cuenta los mensajes relacionados con la ADS.
3.3.2
Vigilancia independiente cooperativa (CIS). Esta función implica que el
ATCC obtenga la posición de una aeronave midiendo las señales emitidas por la
aeronave.
La OACI (FANS/4) juzga que las necesidades posibles del futuro, en
materia de comunicaciones por satélite, basadas en la CIS, dependerán en gran manera
de la eficiencia demostrada de la ADS.
No es probable que esta necesidad pueda
demostrarse antes del año 2010 aproximadamente. Por consiguiente, aunque un Es~ado
presentó un escenario en el que estaba incluida la CIS, en tal documento no se han
incluido requisitos especÍficos en materia de espectro, en apoyo de cualquier futura
aplicación de la CIS.
4.

Análisis técnico

4.1

Pronóstico de tránsito de aeronaves

4.1.1

Introducción

4.1.1.1
Antes de que puedan estimarse las necesidades de espectro, es necesario
preparar un modelo de tránsito aéreo que utilice los servicios.
En el diseño de
cualquier servicio de comunicaciones aeronáuticas por satélite debe preverse su
continuidad por muchos años y sus posibilidades de ampliaci6n. Por consiguiente, es
necesario preparar un modelo de tránsito aéreo al que presten servicio tales
comunicaciones y en el modelo deben pronosticarse las necesidades del futuro.
El año seleccionado para el pronóstico fue el año 2010.
4.1.1.2
basó en lo siguiente:
a)

La selección se

este año fue el que el Comité especial sobre sistemas de navet:-., 1ci6n
aérea del futuro (FANS) de la OACI aplic6 ampliamente en su labor; y
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b)

alrededor de dicha fecha estarA en vias de ser sustituida la red de
comunicaciones de los Estados Unidos de América y ya se estA
estudiando actualmente un sistema por satélite.

4.1.1.3
El modelo de trAnsito en dicha región se expresa en función del n6mero de
aeronaves en vuelo en la zona, a cualquier hora del dÍa. El n6mero de aeronaves en
vuelo a la hora punta, en la estación de mayor trAnsito, se expresa como n6mero
máximo de aeronaves en un instante dado {PIAC). Para estimar el PIAC se supone que
no se utilizarán las comunicaciones por satélite en las áreas terminales de elevada
densidad de trAnsito.
4.1.2

PIAC para Norteamérica

4.1.2.1
La zona de elevada densidad de trAnsito de Norteamérica [comprendidos en
particular los Estados Unidos (EUA) y el sur de Canadá] tendrá, seg6n las
previsiones, el PIAC mAs elevado de todo el mundo y, por consiguiente, serA un
parámetro importante para determinar la amplitud de espectro de frecuencias SMAS(R)
que se necesitará en el futuro.
Los pronósticos anteriores de PIAC para EUA
preparados en la OACI en 1985 y basados en los datos provenientes del estudio y el
análisis que llevó a cabo la oficina {Aviation Policy) de la Administración Federal
de Aviación de los Estados Unidos, daban una estimación de un PIAC de 50 000 para el
año 2010 {Referencia 1). Una gran parte de este PIAC correspondía a las actividades
de la aviación general que seg6n los pronósticos aumentarían continuamente basta el
año 2010.
Sin embargo, los datos actuales de la aviación general para los años
subsiguientes y los pronósticos revisados, basándose en estimaciones de la industria
a largo· plazo respecto a actividades futuras, indican un crecimiento algo mAs lento
de la aviación general.
4.1.2.2
Las estimaciones más recientes han presentado un pronóstico de
distribución de las horas de vuelo de la aviación general para el año 2010, que es
inferior en un 30$ a pronósticos anteriores (Referencias 2 y 3) •
Sin embargo,
an!lisis más recientes indican que esta disminución de las actividades de la
aviación general no ha continuado (Referencia 4).
Basándose en esta nueva
información y teniendo en cuenta que no existe una correlación entre las
modificaciones de horas de vuelo y el PIAC y considerando asimismo un ensanchamiento
de la zona geogrAfica para abarcar zonas adyacentes de elevada densidad de trAnsito
del sur de Canadá, se ha establecido una estimaci6n mAs prudente de un PIAC de
40 000 para Norteamérica. Este valor del PIAC es comparable con el pronosticado por
un estudio independiente de las lÍneas aéreas que se proporcionó a la OACI en 1986
(Referencia 5) .
4.1.2.3
En esta nueva evaluación, lo mismo que en el estudio anterior de la OACI,
se utilizaron estas estimaciones del PIAC para establecer un lÍmite de las
necesidades de espectro en el futuro (relativas a parámetros PIAC) suponiendo que
cada aeronave del PIAC debería razonablemente tener acceso al SMAS (R).

4. 1 . 2. 4
Se estimó que el 15$ del PIAC de Norteamérica correspondería a áreas
terminales de elevada densidad de tránsito y que, por consiguiente, podÍa suponerse
que no recibiría servicios del SMAS(R).
4.1.3

PIAC de otras regiones

4.1.3.1

Generalidades

4.1.3.1.1 A efectos de este informe el mundo se divide en seis regiones.
Para la
identificación de los PIAC y cálculos asociados, las regiones coincidieron con las
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il.timinadas por el sistema de haz global de INMARSAT 1. No obstante, a efectos del
cálculo de la anchura de banda requerida y para la estimación de los factores de
reutilización regional, el informe se basa en la información disponible sobre la
cobertura de algunos de los sistemas de satélite previstos durante el período que va
basta 201 O. La regi6n Norteamérica se consider6 por separado. Las cinco regiones
restantes (véase el Adjunto 1, Figura 1) son las siguientes:
a)

Regi6n Océano Atlántico (AOR) - Area abarcada por el haz del Océano
Atlántico que no se superpone al haz del Océano Indico.

b)

Región Océano Indico ( IOR) - Area abarcada por el haz del Océano
Indico que no se superpone a los haces del Atlántico ni del PacÍfico.

e)

Regi6n Océano PacÍfico (POR) - Are a abarcada por el haz del Océano
PacÍfico que no se superpone al haz del Océano Indico.

d)

Superposición AOR/IOR - Area donde se superponen los haces AOR e IOR.

e)

Superposici6n IOR/POR - Area donde se superponen los haces IOR y POR.

4.1.3.1.2 Los PIAC correspondientes a los servicios regulares se obtuvieron de la
publicaci6n Guía Oficial de las Líneas Aéreas (OAG), seleccionéndose a tal efecto un
dÍa, el 17 de julio de 1989, de un perÍodo de gran actividad.
Los porcentajes de
crecimiento previstos hasta el año 2010 se obtuvieron de las autoridades de aviación
nacionales, cuando se disponía de ellos; en otros casos se utilizaron estadísticas
anteriores y un juicio discrecional. Anfilogamente, la relación entre los PIAC de
vueles no regulares y de vuelos regulares se obtuvo, o bien de. fuentes nacionales, o
bien de la experiencia adquirida. Con todo, los PIAC nacionales correspondientes a
la Uni6n de Rep6blicas Socialistas Soviéticas y China se elaboraron por separado, ya
que no se disponía en la OAG de la informaci6n necesaria.
4.1.3.2

Datos de otras lreas

4.1.3.2.1 Los datos PIAC resultantes figuran en las Tablas 2 a 6. Al efectuar los
cllculos para obtener dichas cifras se sustrajeron quince minutos al comienzo y al
final de cada vuelo, a fin de tener en cuenta el concepto avanzado por FANS, con
arreglo al cual no se utilizarían antes del año 2010 comunicaciones por satélite en
las áreas terminales de eievado tránsito.
5.
5. 1

Requisitos en materia de espectro
Generalidades

Se identificaron y evaluaron por separado dos grupos de aplicaciones de
usuarios del SMAS(R), a saber:
a)

servicios de trfinsito aéreo (ATS); y

b)

control de las operaciones aeronáuticas (AOC)

Se evalu6 cada aplicación tanto para las necesidades en fonía como las referentes a
datos.

5.2

Reutilizaci6n de frecuencias

5.2.1

General idades
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5.2.1.1
La reutilización de frecuencias expresa el grado hasta el cual es posible
que uno o m~s sistemas utilicen el mismo espectro en el mismo momento en diferentes
zonas geogrlficas sin causar interferencia perjudicial. La evaluación del factor de
reutilización de frecuencias es una cuestión complicada que requiere considerar
muchos parámetros.
Esto sucede en particular· por el hecho de que existen varios
sistemas independientes de satélites que iluminan las mismas ·zonas geográ-ficas o
zonas adyacentes.
La utilización de haces puntuales incrementa el factor de
reutilización y las estimaciones del factor varían considerablemente.
5.2.2

Factor de reutilización para Norteamérica

5.2.2.1
El factor de reutilización de frecuencias que puede lograrse mediante el
uso de haces puntuales fue reevaluado en un estudio reciente. El estudio llegó a la
conclusión de que el factor posible de reutilización de frecuencias para el año 2010
sería de 3,1, en lugar del valor de 4,0 utilizado en 1985.
5.2.2.2
Mientras que en la FANS/2 se suponía una reutilización de frecuencias de
4, los textos de consulta para llegar a esta conclusión destacaban que esa
reutilización s6lo era posible, con el diagrama de haz supuesto, si todo el tr~fico
se distribuyera uniformemente.
Como se sabe que el trAfico no se distribuye
~~iformemente sobre una zona amplia, cabía esperar que el valor de reutilización de
frecuencias efectivo fuera inferior a 4. En consecuencia, en esta reevaluaci6n para
el caso de Norteamérica alrededor del año 2010, se utilizó un factor de
reutilización de frecuencia de 3.
5.2.2.3
Con todo, como se prevé que los sistemas de satélites de apoyo al St~S(R)
hacia al año 2010 representarán la tercera generación de diseños que se consideran
como evolución de los sistemas de primera generación de principios del decenio de
1990, resulta difÍcil prever la reutilización de frecuencias real que estará
disponible hacia el año 201 O.
Se prevé que factores del futuro, inclusive la
evolución tecnológica y el aumento del SMAS(R) con respecto a otros serv2c~os
móviles, tenga una gran repercusión en la reutilización de frecuencias disponible.
5.2.3

Factor de reutilización empleado para otras Areas.

5.2 .3 .1
Como resultado de que se considerara la posibilidad de reutilizar las
frecuencias, se decidió emplear los factores de reutilización regional indicados en
la Tabla 13. Se reconoció que cabÍa proceder a cierta reutilización global pero que
esto dependería de diversos factores, en especial de los resultados dimanantes de la
coordinación que se llevara a cabo entre sistemas que se encuentran en competencia.
5.3

Requisitos en materia de espectro para las comunicaciones de datos
digitales por el sistema de satélites con fines ATS

5.3.1

Supuestos para las estimaciones correspondientes a Norteamérica

5.3.1.1

Protocolo ATS, carga por canal y rendimiento por canal RF

5.3.1.1.1 La velocidad de datos de la banda de base en relación con la eficiencia
de la anchura de banda RF es de un bitio por Hz, suponiendo que la velocidad de
transmisión RF por canal es de 4 800 bitios/s, lo que podrÍa efectuarse con una
anchura de banda de 5 kHz. Dado que no se disponía de información de protocolo para
un canal de 4 800 bitios/ s, los suplementos para protocolo de estos canales de
enlaces de datos se basan en las especificaciones correspondientes a un canal con
velocidad de datos RF de 2 400 bitios/s y velocidad de codificación 1/2, coherente
con la actual elaboración de los SARPS de la OACI. En el suplemento por canal-R y
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por canal-T aeronave-a-tierra se incluye un
de asegurar que los mensajes de distintas
tiempo) en el satélite. En las Tablas 10 y
la información de suplemento para protocolo
cAlcules de espectro ATS para Norteamérica.
RF figuran a continuaci6n:

factor de demora de propagaci6n, a fin
aeronaves no chocan (llegan al mismo
11 se presentan los tipos de mensaje y
que se utiliza con miras a efectuar los
Las relaciones entre datos de usuario y

a)

mensajes de usuario más breves supuestos:
canal-P (23 bitios)
= 0,03; canal-T (80 bitios) = o,o6¡ canal-R (10 bitios) = 0,005

b)

mensajes de usuario más largos supuestos: canal-P (3 000 bitios) =
0,27; canal-T (3 000 bitios) = 0,26; canal-R (80 bitios) = 0,04

5.3.1.1.2 La ocupación (carga) por canal, utilizada tanto para los canales de ida
como de vuelta, fue de 0,7. Para los canales-R se supuso que la carga era de 0,15.
5.3.1.2

Otros requisitos en materia de comunicaciones de datos digitales ATS

5.3.1.2.1 En ambos sentidos, tierra-a-aeronave y aeronave-a-tierra, se ha incluido
para servicios ATS un 5~ adicional de los canales de datos estimados, a fin de
sobreponerse a la interferencia posible de radiofrecuencias, proporcionar canales de
emergencia, y tener en cuenta el respondedor de satélite y otros modos de falla de
canal !mico.
Se estima que este nCunero de canales adicionales bastarl para dar
cabida a las necesidades especiales esbozadas en este pArrafo tanto para ATS como
para AOC.
5.3.2

Supuestos para otras áreas

5.3.2.1

Eficiencia por canal

5.3.2.1.1 En el cálculo se supone una velocidad de codificaci6n de 1/2
suplementos para protocolo coherentes con los SARPS que está elaborando la OACI.

y

5.3.2.1.2 En estos cAlcules se utilizó un enfoque distinto al empleado. en
5.3.1.1. Los dos métodos ofrecieron resultados finales comparables. La eficiencia
se calculó en relaci6n con los mensajes que contenían 80, 350 y 1 896 bitios de
informaci6n, es decir mensajes cortos, medios y largos, respectivamente.
La
eficiencia básica se calcul6 utilizando la siguiente fórmula:
eficiencia
Bitios de información
(bitios/Hz) = -----------------------------------------------------------[duraci6n de la r!faga (seg.) + 0,04] x anchura de banda del canal (Hz)
Con el fin de obtener la duraci6n de la ráfaga, se agregan los suplementos para
protocolo a los bitios de informaci6n, a fin de proporcionar el tren de bitios
transmitido. De este modo se ofrece el nCunero de unidades de señal (n), donde:
Bitios transmitidos - 16
N

= -------------------------64

+ 1

dado que la primera unidad de señal contiene 16 bitios de mensaje y las unidades
subsiguientes .tienen cada una 64.
La duración de la ráfaga se calcula entonces
utilizando la fórmula de la Tabla 9.
5.3 .2 .1.3 Los resultados de este proceso figuran en la Tabla 7, donde el término
"con señalización" hace referencia a que se permite la utilización del canal-R para
tareas de canal-T.·
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5.3 .2 .1 .4 Se tiene en cuenta el hecho de que se utilizan distintas velocidades,
basándose en el supuesto de que se registran los siguientes porcentajes de mensajes
en cada una de las velocidades en relación con cada una de las combinaciones
haz/antena de aeronave:
Poca ganancia/haz global = 40% a 600 bitios/s + 40% a 1 200 bitios/s
+ 20% a 2 400 bitios/s

.

Poca ganancia/haz puntual = 20% a 600 bitios/s + 40% a
1 200 bitios/s + 40$ a 2 400 bitios/s
Alta ganancia/haz global = 20Z a 600 bitios/s + 80$ a 10,5 kbitios/s
en 10 kHz
Alta ganancia/haz puntual= 100% a 10,5 kbitios/s en 7,5 kHz.
5.3 .2 .1 .5

Por 6ltimo se produce la eficiencia de haz/antena (micos utilizando un
ponderado de 3 longitudes de mensaje en la relación 3:2:3 para longitudes
de mensaje 80, 350, 1 896, respectivamente. Las dos cifras de poca ganancia y las
tos cifras de alta ganancia se combinan para llegar a una cifra 6nica para cada una
de ellas-, utilizando un factor de 3:1 para puntual/global.

pr~edio

5.3.2.2

Ocupaci6n por canal

5.3.2.2.1 La ocupación por canal se calcula para AOR, IOR y POR utilizando
fórmulas Erlang C basadas en el requisito de los datos correspondientes a los
periodos de mayor actividad en cada regi6n.
Se adoptó la hipOtesis de una
probabilidad de demora de 1/100 000, acorde con el estricto requisito operacional.
Los resultados figuran en la Tabla 8.
5.3.2.3
Otros supuestos
5.3.2.3.1 Se supone que todos los mensajes ADS contienen 80 bitios de información,
aunque una pequeña proporción de ellos ser!n mis largos.
Se seleccionaron
velocidades de actualización en la gama de 12 a 60 por hora, basándose en los
requisitos previstos en las distintas &reas.
Esto dio lugar a una estimación
conservadora (baja) del espectro.
sat~lite

5.4

Requisitos del espectro en fonía del sistema de

para ATS

5.4.1

Supuestos para los c&lculos correspondientes a Norteamérica

5.4.1.1
Los requisitos en materia de canales de comunicaciones en fonía ATS para
Norteamérica se han calculado suponiendo un promedio de carga de comunicaciones de
0,02 Erlangs por aeronave, con una probabilidad de bloqueo de la llamada de 1 en
100 000, y teniendo en cuenta el disefio prtictico de un sistema de sat~lites de
haces m6ltiples con arreglo a la hipótesis prevista para Norteamérica alrededor del
año 201 O. Estos c&lculos se basan en un promedio de utilización en fonía de dos
llamadas por aeronave y por hora, cada una de ellas con una duración media de
36 segundos.
5.4.1.2
En la arquitectura de sat~lite de FANS/4 se especifica que las
comunicaciones en fonía se basar~ en técnicas digitales en lugar de analógicas.
Los algoritmos para codificación y descodificación en fonía, velocidades de
codificaci6n, y ensayo funcional todavía est~ siendo evaluados por la comunidad de
aviaci6n civil.
Se ha seleccionado una velocidad de codificador/ descodificador
(codee) de 9,6 kbitios/s para uso general.
Sin embargo, también se est~

O
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realizando activamente tareas encaminadas a determinar cuáles son las posibilidades
de aplicaci6n de velocidades inferiores, especialmente de 4,8 kbitios/s, velocidad
ésta que podría tener cabida en una anchura de banda de 5 kHz. Se considera que
las mayores necesidades de servicios en fonía SHAS(R) en Norteamérica alrededor del
año 2010 provendrfln de aeronaves de la aviaci6n general cuya entrada en servicio
está prevista para después del .año 2000. En consecuencia, se ha seleccionado una
velocidad codee de 4,8 kbitios/s como velocidad básica para los fines de cálculo de
los requisitos en materia de espectro para el SMAS( R) • Es decir, si bien cabe
prever que una parte de la flota todavía seguirá utilizando 9,6 kbitios/ s, se
supone que la gran mayoría emplear~ 4,8 kbitios/s.
5.4.2

Supuestos para otras ireás

5.4.2.1

Se formularon las siguientes hipótesis:
a)

anchura de banda del canal en fonía de 10 kHz;

1;>)

canales en fonía no
de poca ganancia;

e)

disminución general de las necesidades de canales en fonía con el
tiempo; y

d)

factores de carga por canal, basados en la f6rmula Erlang e, con un
tiempo medio de servicio de 30 segundos y una probabilidad de demora
de 1/100 000. Los factores supuestos figuran en la Tabla 8.

funcionar~

a través de una antena de aeronave

5.5

Requisitos en materia de espectro del sistema de satélite
para el ·control operacional aeronáutico (AOC)

5.5.1

Supuestos de comunicaciones de datos digitales para los
cálculos correspondientes a Norteamerica

5.5.1.1

Panor~ica

de las comunicaciones de enlace de datos digitales AOC

5. 5.1 .1 .1 Esta secci6n se ocupa de la carga de comunicaciones en la dirección
aeronave-a-tierra. No se ocupa por separado de la carga de comunicaciones hacia la
aeronave, por cuanto la experiencia indica que las cargas totales de comunicaciones
hacia y desde la aeronave no son muy distintas.
5.5.1.2

Supuestos de datos digitales AOC

5.5 .1 .2 .1 Entre las hipótesis utilizadas (para la direcci6n aeronave-a-tierra)
cabe incluir las siguientes:
a)

un promedio de longitud de mensaje;

b)

un promedio de número de mensajes;

e)

una relaci6n de datos de usuario a datos RF para:
1)
2)
3)

d)

canal-R = 0,034
canal-T = 0,25
promedio por canal-R y canal-T

un bitio por Hz;

= 0,18
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e)

una codificación de velocidad 1/2;

f)

un encabezador de la capa de aplicación de 16 bitios;

g)

un encabezador de la capa de transporte de 112 bitios;

h)

un encabezador del protocolo de convergencia de 16 bitios;

1)

un encabezador de la capa de subred de 24 bitios;

j)

una carga de 0,15 por canal-R;

k)

una carga de 0,7 por canal-P y T;

1)

que para fines de modelo, tomando como base las estadísticas de
enlace de datos VHF, el valor mbimo era cinco veces el del valor
promedio.

Supuestos de comunicaciones de datos digitales para otras áreas

5.5.2
'5 .5 .2 .1

La eficiencia por canal y la ocupación por canal eran idénticas a las
C'eseñadas en 5.3 .2 .1, pero se utilizaron las longitudes de mensaje AOC
representativas.
Supuestos de comunicaciones en fonía AOC para los
cálculos correspondientes a Norteamérica

5.5.3

5.5.3.1
Las hipótesis utilizadas para las comunicaciones en fonía se basaban en
lo siguiente:
canales de 5 kHz, nÍlmero de contactos por hora de gran actividad
(variando entre 1,6 y 3 por aeronave), duración media del contacto de 0,45 minutos,
y probabilidad de bloqueo inferior a 1o-4.
5.5.4

Supuestos de comunicaciones en fonía AOC para otras Areas

5.5.4.1

Las hipótesis utilizadas eran idénticas a las reseñadas en 5.4.2.1.

5.5 .4 .2
En la Tabla 14 se indica la carga media de comunicaciones resultantes,
expresándola en Erlangs por aeronave.

6.

6.1

Postura de la OACI
Necesidades del servicio móvil aeronáuti90 por· satélite (SMAS)

Este requisito abarca las comunicaciones de seguridad mundiales, en los
alrededores del año 2010, (ATS y AOC) del SMAS(R) y las comunicaciones no
relacionadas con la seguridad AAC y APC. La estimación sobre las necesidades del
SMAS(R) se basan en el trabajo realizado por las lÍneas aéreas internacionales y en
el ámbito de la OACI.
Respecto a los servicios que no est~ relacionados con la
seguridad la estimación proviene de una proyección que se basa en estudios de las
lÍneas aéreas internacionales.
Se reconocía que los Estados contratantes podrían
estudiar más a fondo el asunto de las necesidades APC.
6.1.1

6.1.2

La estimación de las necesidades para el SMAS(R) comprenden las
Se ha efectuado también una
comunicaciones en fonía y de datos del ATS y AOC.
proyección de una serie de servicios de enlace de datos y en fonía para
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comunicaciones no relacionadas con la seguridad.
Norteamérica se basa en el uso de los servicios
complemento de los servicios terrenales.

La estimación respecto a
móviles por satélite como

6.1 • 3
En las Tablas 12 y 13 se presenta un resumen de los requisitos en
materia de espectro SMAS hasta aproximadamente el año 201 O.
La evolución de los
requisitos en materia de espectro incluía necesariamente gran ntimero de
par~etros.
En la Figura 2 se presenta cómo puede repercutir en las necesidades en
materia de espectro de Norteamérica el hecho de que el SMAS(R) preste servicios a
Sin embargo, se considera que el factor 3 de
menos aeronaves de las previstas.
reutilización regional de frecuencias es muy optimista, y que si se considera un
factor de reutilización mAs realizable las necesidades en materia de espectro
aumentarían hasta alcanzar aproximadamente la misma cantidad de espectro que la
estimada en un principio.
La información en la que se basa este informe incluía
una evaluación del espectro requerido para los servicios ajenos a la seguridad (AAC
y APC).
Este cAlculo se incluye a título informativo.
Con el fin de que los
explotadores de aeronaves puedan proporcionar tanto los servicios de seguridad como
los servj,.cios ajenos a la seguridad, de manera eficiente y económica, es muy
conveniente que el espectro para cada uno de ellos sea contiguo.
6 .1. 4
Se prevé el uso de un sistema regional por satélite para América del
Norte; y en el resto del mundo se suponen satélites multihaz tales como los que
estful previstos para INMARSAT-3.
La reutilización mundial de frecuencias se basa
en una estimación del total del espectro necesario para zonas de elevada densidad
de tré.nsito y zonas adyacentes en las cuales no se puede reutilizar el espectro.
El valor definitivo se obtiene añadiendo lo siguiente:
espectro necesario para
Norteamérica (14,2 MHz), espectro para AOR (2,1 MHz), un tercio del POR (1,2 MHz) y
un medio del AOR/IOR en la zona de superposición ( 1 ,5 MHz) • La necesidad mínima
resultante de espectro para el SMAS en cada sentido (se multiplica por 2 para
obtener el espectro total) se estima que es de 19 MHz (14,5 MHz para el SMAS(R) y
4,5 MHz para servicios que no estAn relacionados con la seguridad).
La necesidad
probable de espectro para el SMAS, en cada sentido, se estima ser de 23 MHz
(17,5 MHz para el SMAS(R) y 5,5 MHz para serv1c1os no relacionados con la
seguridad). Esto se basa en un aumento del 20J que se tiene en cuenta suponiendo
que aumenta el porcentaje del equipo de aeronave, que aumenta la demanda de trAfico
de mensajes, y que no se implantan eficazmente los sistemas, factores que no se
tuvieron en cuenta en la estimación bAsica.
6.1.5
Para llegar a esta estimación de necesidades en materia de espectro ha
sido necesario establecer una serie de parAmetros de sistemas, así como de
hipótesis tecnológicas y de crecimiento.
La estimación en materia de espect·r·..;
dependeré. sensiblemente de cualquier modificación de estas suposiciones.
Sin
embargo, se considera que algunas de las modificaciones llevarían a un aumento de
la estimación y que otras llevarían a una disminución y por consiguiente la
repercusión de los cambios llevaría probablemente a un equilibrio. Por lo tanto se
considera que la estimación presentada es la mejor que puede actualmente
facilitarse con la información disponible.
6.2

Compartición de satélites y de espectro
1

6.2.1
Los sistemas actuales y previstos del servicio móvil por satélite
comparten instalaciones del segmento espacial y del segmento terrestre para
aumentar la eficacia de los sistemas y reducir el coste.
Ademé.s, los segmentos
espaciales de los sistemas del servicio móvil por satélite, actualmente en us· (por
ejemplo, INMARSAT) y los previstos para ser utilizados a corto y a medio plazQ
(AMSC, M-SAT de Canadá., INMARSAT II, INMARSAT III y un sistema propuesto de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
está.n diseñados para utilizar
respondedores de banda ancha que abarquen atribuciones para servicios móltiples.
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6 .2 .1 • 1
Se está elaborando un procedimiento de compartición condicional que
consiste en una forma de sub di visión dinámica variable dentro de una red de
satélites, seg(m el cual el centro de control de la red de satélites vigila
continuamente y responde a las variaciones del nfimero de canales SMAS(R)
necesarios.
Esto se efect'(la manteniendo en reserva un n6mero suficiente de
canales, para uso exclusivo del SMAS( R) , a fin de responder instant~eamente a
nuevas solicitudes de canales SMAS(R) tan pronto como se presenten.
La
interrupción en tiempo real de tr!fico priori1;,ario que no sea SMAS( R} para
satisfacer el rápido incremento del tráfico SMAS(R) constituirá una parte integral
de este procedimiento. Este método habría de convalidarse y ser objeto de ensayos
antes de que se lleve a la práctica.
La subdivisión variable podría ocasionar
dificultades importantes a los usuarios que no sean del SMAS( R) a medida que
aumente el tráfico SMAS(R). La disminución continua del espectro disponible para
usuarios que no sean SMAS(R) podría degradar sus servicios hasta niveles
inaceptables.
6.2.1.2

En resumen:
a)

se acepta que alguna forma de compartición de los recursos de los
sistemas por satélite entre los servicios móviles por satélite,
podría llevar a ahorros generales del coste de implantación;

b)

la complejidad de los sistemas aumenta a medida que aumenta el nivel
de compartición pero cualquier coste adicional de implantación que
proceda de tal complejidad podría compensarse por el hecho de una
mejora general de la eficacia operacional. Sin embargo, algunas de
las opciones de compartición del espectro exigirían esfuerzos
notables de planificación, coordinación y convalidación para
asegurar que se mantienen las características, de elevada
fiabilidad,
integridad y prioridad, necesarias para las
comunicaciones del SMAS(R); y

e)

se considera que los sistemas de los serv1c~os móviles por satélite
compartidos emplearían, por lo menos al principio, partes fijas del
espectro, de forma que habrÍa suficiente tiempo para investigar más
a fondo, definir y convalidar las condiciones técnicas y
operacionales, en virtud de las cuales se aplicaría la subdivisión
variable y la compartición del espectro.
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Tabla 1.

Evoluci6n de las comunicaciones de la aviaci6n civil

En la
actualidad

Are a

Espacio aéreo oceánico/ VHF fonía/
continental en ruta de datos
escasa densidad de
HF fonía
tránsito (Nota 2)

Fase B

Fase A

Posible evoluci6n

VHF fama/
datos SMAS
datos/fonía
HF solamente
regiones
polares
(Nota 3)

Terrenal banda-L
fonÍa/datos
CIS por satélite
(determinadas partes
del espacio aéreo)

continen- VHF fonía/ VHF fonía/
tal de elevada densidad datos
datos +
de tránsito
SMAS datos/
fonía
(Nota 1)
enlace de
datos del SSR
en Modo S

VHF fonJ.a/
datos SMAS
datos/fonía
enlace de
datos del
SSR en
Modo S

Terrenal banda-L
fonÍa/ da tos
CIS por satélite
(determinadas partes
del espacio aéreo)

Espacio aéreo oceánico
de elevada densidad de
tránsito

HF fonía

SMAS datos/
fonía

CIS por satélite
{determinadas partes
del espacio aéreo)

Areas terminales de
elevada densidad de
tránsito

VHF fonía/ VHF fonía/
datos
datos
enlace de
datos del SSR
en Modo S

VHF fonía/
datos
datos del
SSR en
Modo S

Terrenal banda-L
fonÍa/datos

Tráfico
actual +
SHAS
datos/fonía
(Nota 1)

6

---Espacio aéreo

HF fonJ.a
SHAS datos/
fonía
{Nota 1)

SMAS

Servicio m6vil aeronáutico por satélite

CIS

Vigilancia independiente cooperativa
Nota 1
Puede que no se disponga de servicios en fonía en algunas zonas
ni en todas las aeronaves
Nota 2 - Comprenden zonas a poca altitud, mar adentro y remotas
Nota 3 - Hasta el momento en que se disponga de comunicaciones por
satélite

Los siguientes perÍodos pueden ser indicativos de los lapsos de tiempo previstos.
Fase A:
Fase B:

1990-2005
2000-2015

Fuente: Informe FANS/4 {Doc 9524), cuesti6n 2 del orden del dÍa, según fue
actualizada en la primera reuni6n del FANS {Fase II).
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Tabla 2.

PIAC para la Regi6n Océano Pacifico (POR) sin superposici6n
No

Area Regulares

Total

r~ulares

Intraoceinica, Australia y
Nueva Zelandia

637

637

274

Pacifico septentrional

159

64

223

TranspacÍfico

145

29

174

Uni6n de Rep. Socialistas Sovieticas

672

168

840

Total

613

898

2 511

Tabla 3.

PIAC para la Regi6n Océano Atltntico (AOR) sin superposici6n
Are a

Re~ulares

No

re~ulares

Total

350

70

420

Latinoamérica/Norteamérica

71

28

99

Latinoamérica/Europa mis Oriente Medio

30

9

39

Norteamérica/Europa más Oriente Medio

425

350

775

Total

876

457

333

Intra-Latinoamérica

Tabla 4.

PIAC para la Regi6n Océano Indico (IOR) sin superposici6n
Are a

Regulares

No

re~ulares

Total

Asia/Europa mis Oriente Medio

195

58

253

Intra-Asia más cuenca Asia/Pacifico

196

78

274

Uni6n de Rep6blicas Socialistas
Soviéticas

4 000

000

5 000

Total

4 391

136"

5 527

Nota.- Al hacer referencia a los valores de las Tablas 2 a 6 s6lo se mencio~an las
cifras significativas reseHadas, que reflejan los datos dimanantes de los cálculos
PIAC.
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Tabla 5.

PIAC para la superposición AOR/IOR

Are a

Re~ulares

No resulares

Total

Intra-Africa

173

35

208

Africa/Europa

74

15

89

Intra-Oriente Medio

108

43

151

Oriente Medio/Europa mAs Africa

101

30

131

(Total Intra-Europa)

(2 222)

( 789)

(3 011)

30% Intra-Europa

667

237

904

Total

123

360

1 483

Tabla 6.

PIAC para la superposición IORIPOR

Are a
Intra-Cuenca PacÍfico occidental
Océanos

m~s

Australia/Asia

Rep6blica Porpular de China
Total

No regulares

Total··

1 701

851

2 552

17

3

20

880

223

1 103

2 598

1 077

3 675

Regulares

Nota.- Al hacer referencia a los valores de las Tablas 2 a 6 s6lo se mencionan las
cifras significativas reseftadas, que reflejan los datos dimanantes de los cálculos
PIAC.
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Tabla 7.

Eficiencias por canal para el año 2010

Longitud del mensaje (bitios de informaci6n)
Encabezador
Encabezador
Encabezador
Encabezador

de
de
de
de

aplicaci6n
protocolo de transporte
protocolo de convergencia
capa de subred

Bitios presentados en la capa de enlace
de datos
Canal-T con FEC = 0,5
Canal-RF
Anchura de
velocidad
banda·del
de datos
canal
( bitios/ s)
(Hz)
1
2
10
10

600
200
400
500
500

80

350

1 896

16
112
16
24

16
112
16
24

16
112
16
24

248

518

2 064

Eficiencia por canal ( bitios/Hz)
Señalizaci6n
Sin señalizaci6n

0,014
0,028
0,028
0,054
0,040

2 500
2 500
5·ooo
7 500
10 000

0,031
0,061
0,061
o' 118
0,088

0,062
o. 124
o, 124
0,303
0,227

Eficiencia por canal { bitios/Hz)
Poca
Poca
Alta
Alta

ganancia
ganancia
ganancia
ganancia

Eficiencia

en
en
en
en

haz
haz
haz
haz

gener~

global
puntual
global
puntual

ganancia
ganancia
ganancia
ganancia

en
en
en
en

0,049
0,071
0,077
0.118

0,099

o, 121
o, 194

0,303

por canal (bitios/Hz)

Relaci6n de los mensajes de la longitud
supuesta· en la Tabla 7
Poca
Poca
Alta
Alta

0,022
0,025
0,035
0,054

haz
haz
haz
haz

global
puntual
global
puntual

3
2
3
Eficiencia por canal (bitios/Hz)

0.091

o' 112
o' 176
0,274
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Tabla 8.
R~gi6ri

AOR ...

IOR
POR

Factores de ocupaci6n de canal regional

Factor de ocupaci6n (datos)
0,45
0,41
0,47

Factor de ocupaci6n (fonÍa)
0,58
0,64
0,64

Tabla 9. F6rmulas de duraci6n de las rlfagas
Velocidad por
bitios/s
10 500
2 400
1 200
600

can~l

Durac i6n de la rtlfaga

(ms)

66,3
130
300
640

+

18,3 n

+ 80 n
+ 160 n
+ 320 n

. T.AIU 10.
TJ¡lo de

1m m 1111'1, lDI1'F..AHPmCA AL!Bli!IXIt m 2.010- MHWE9 m tmARIO :JHIC[AJl(B I!H u moaw
118\S;'J& d~ UISlBrio

L<:qp.b.d del froeoulm1A
'(IDII'I2I8jee d
ll8188je
(bitioa)
uaar:l.o por

hora)
Serv1aioa do trinaf.to afreo (ATS)
- Acuaa de reoJ.bo de aut:.crizao1mes
- Trenat'el"fnnlia de ewaes de reoJ.bo
de OCIII.Itdce:o1.
- Presstteoiln y tmiemaa d6l plan de vuelo
- Vig1lano1a depeniimte aut.cmil;ioa (Am)
( velDo1dad do eotual1zao.t.lr¡ de 10 .,.moa)
- Am c:rrpl.1ada
- ratee de t~ M
( t~toria de 1¡ cl1.1Dena1.cnee)
- retos de psrfaUiiüOill de 8:tii'UIIIVo
<aviaoit.a pnsrG1. acWr:mente - ~nS me
~mtoa del earv1ot.o de wa1o
- Aviaoa a loa av1adoreo (tmAH)
- Servioio l!!t.al4t1oo de~ termJna1.
.. retos ID8teorol.6gt.o

- llesu:Dirl radar
- Inronaae de loa pilotoa ( PIJII!FS)
- tbaerYac1meG de lq)er'fiole
- ~ do VÚI'Itoa en llltib.d
- Pral6etioo de tenn1nal.
- Qrdioiones mat..-olf¡gioaa pe1Jaroeaa
- tbtoa de vientos en altitud

10
10
JOOO
110

Arusa de
SOllo1tu1 o ·~ifnpcr
' IIIBI\IIaje por j oanal-T, OOc! , ltw!aje oat • reoJ.bo d6l
.. oanal.-T, oat .. 2q>lt~~~Ento; BJPl.f:aaltor · mensaje, oat
tq)larento¡
. canal-P
canal-T
BJPlalmtoJ
(bltloa)
(bltioa)
. oanal-P
oenal.-R
. (bitioa'
(bitioa)

zoaa
zoaa

6
6

z

JU

Sin aol1oib.d

m

1\00

696
696

DO

Z088

40
40
40
40
40
60
40

40
10

o

.o
zoo

696

Sin

aaiSnBOifn
zoo

Qlml-P

1464 Sin ~ de reo1bo

znz

de bpa)

Total

Total

aanal-R
(blt.ioa)

O!Ml-R
(praaedio
do bpa)

CII!Nll.-T
(bltloa)

zoaa

J.4A

696

o
o

o.ca

J.4GO
o.sa7

1fS60

0.000
6.417

1464

tU,'B7

zoo

o.:m

400

O.JU
O.lll
0.000

zoaa

lOO

o

lOO

o

lOO

400

0.111
0.111

696
696

o

·o

lOO

lOO

O.OS6

zo::J

o

o
o

o

o

2088
101111
201111
2088
2084
2088
2088

6

zoo

( prciiiBdio

TotAl
Total

51180

.zoaa

J
J

lOO
lOO

Total
Cl8nal-P

lOO

iOaa

J
J
S
J

o
o

11S68

Total
oenal.-P
(blt.ioa)

o
o
o

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Tota1. pcr

~e.

lOO
200

zoo
200

lOO
200
200

lOO

zoo

100
200

0.167
0.111

lOO

0.161
0.167
0,167
0.167
0.167

lOO
lOO
lOO

200

lOO
200

0.167
O.JU

zo=

o.ooo
o.:sor
0.191

SIIIO

znz

'·"'

o.sco

o

0.1101

,,,.o

2038

1.160

lOa8

1.7&0
1.7&0
1.740
1.140
1,740
1.740
J.UO

l088
2088
Z088
2088
2088
2088

omAi-T
(prcmedio
do bpa)

o
o
o
o
o
o
a
o
o

1.6JJ

o.oq
0.000

0.1101
0.000
0.000
0.000
0.000

o.ooe
o.ooe

z.m

bpa

Total I8J'Cl todas las MmiiiY8II en ruta, bpa
Total paro. todas las CIC'CIISVOII en ruta, Hlz
Qnl-R

Total por CtlrUIIIVeo bpa
Total pare todaa laa 88rC111M18 E1J ruta, bpa
Total pll"G todaa laa oerooavea en rut.a, Mfz

Qmal-T

Total por cercnwe, bps
Total Pl"l todas laa 8Bm1aVe8 en
Total pare todaa 1aa &eral8V83 en

rut.a, bpa
rota, Hlz

94 067
O.Ot.S

"·"'

GS7 161
1.90S

1M.c::l1
S Z66 141
Z.So:l

()
)>

JI1

N
N

!:

:o

1

tb~
~1

...A.

o

Cn

TAlLA 11. ATS
Tipo de 1181Saje de u.m.ado

m RJl'A,

l..a1gltud
del nesaje
(bitioa)

OORI'EAMERICA .AJ..m)EOOR DE
Fra:lUErlcia
(mensajes de •

usuario por
hora)

Servicios de trnruuto a~ (ATS)
- Autor:f..7.aaiooea
- Transt'erErlC.ia de oaJlll'licaciooea
- Pre3EI'ltaciát y enniemas del plan de vuelo
- Tipos de ~át del trfns.t.to en ruta
- Infonmciát de trénsito
- Aviso de altitw de B®D"ida1 en ruta/tnÍnima
- AviBo de ocnru.cto a oorto plam
(activado por oootrolaOOr)
- Mln:Jajea no ordinarios
- Vjgi..lancia de la trayectoria de vuelo
( desrlBc!át del perfil)
- Perfil del sistara
- (autorizao16n activada por ocittrolador)
- Usta de restrroc.ia1es de planiticacioo
1

Servicios de vuelo
-Avisos a los aviadores (OOI'AH)
-Servicio autaMtico de infonmciát tenninal
- retos metrorol~oos
- Resunen radar

- Infonres de los pilotos ( PmEPS)
- Cl>servaciooes de wperfi.oie
- Prcn6stioos de vimtos en altitud
- ProOOstico de terminal
- roodic.1ooes meteorol4P.cas pel.igrosas

~10

-

H:!nsaje, con
SJplenento;
canal-P
(bitioa)

l~

DE t.r:UARIO MCI.ADClS

Acuse de
recibo del
mensaje, con
SJplanento ¡

m TIERRA

Total
canal.-P
(bitioa)

Total
canal-P
(¡remedio

1

Total

Total

canal-R

oanal.-R

(bitioa)

( ¡:rantrlio
de bps)

de bpa)

oonal.-R

23
100
3000
50
50
23

6
6
2
5
1152
1
1

64

880
24

(bitioa)
800
1000
696
11000
696
1000
696
1000 S:1n acuse de recibo ·
800
696
1000
696

800
1000 .
11000
1000
1000
800
1000

1.333
1.667
6.111
1.389
320.000
0.222
0.278

696
696
696
696

696

1.160
1.160
0.187
0.967
0.000
o. 193
0.193

o

696

3600
800

696
696

3600
800

1.000
0.222

696
696

0.193
0.193

1600

12

5800

696

5800

19.333

696

2.320

48

3

1000

696

1000

0.833

696

0.580

(')

>

S:

:a1800
1600

]

780
1800
1800
800
1800
1800

3
3
3
3

2

3
3

1 Canal-P

1 Canal-R

6600
5800

696
696

6600
5800

5.500
3.222

696
696

0.580
0.387

3200
6600
6600
3200
6600
6600

696
696
696
696
696
696

3200
6600
6600
3200
6600
6600

2.667
5.500
5.500
2.667
5.500
5.500

696
696
696
696
696
696

0.580
0.580
0.580
0.580
0.580
0.580

Total por aeronave, bps
Total ¡;era todas las aercnaves en ruta, bps
Total para tedas las aerooaves m ruta, Hlz
Total por aeronave, bps
Total para todas las aermaves e1 ruta, bps
Total ¡ara todas las aeru~aves en ruta, Klz

388.444
1] 207 11'

6.289
11.793
400 973
0.891

'
w

1\:)

:lJ

•N
C001

~1

o

Cn
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Tabla 12. Requisitos estimados en materia de espectro SMAS{R)
{Norteamérica, perÍodo alrededor de 2010 emplP.ando
el factor de reutilizaci6n reeional 3)

Descripci6n del servicio

Hacia la aeronave {MHz)

Desde la aeronave {MHz)

Comunicaciones ATS1

5,6
1, 8

6,7
1,8

- datos2
- fonía
Comunicaciones AOC

Nota.- 1) VHF y Modo S utilizados en áreas terminales de elevada densidad
2) Incluye el 5% para RFI y canales de emergencia

Tabla 13.

Are a

NAM
AOR

!OR
POR
AOR/IOR
IOR/POR

Requisitos en materia de anchura de banda y de espectro
(perÍodo alrededor de 2010)

Anchura de banda {MHz)
Ajeno a la
ReutiliSeguridad seguridad
zaci6n

39,0
1,0
3,5
1, 7
1, 4
2,5

3,6
2,0
5,2
2,2
2,6
3,4

Seguridad

3,0
1,4

13,0
0,7

1• 1

3J 1

1•1
1,4
1, 1

1, o

1, 6

2,3

Espectro {MHz)
Ajeno a la
seguridad
Total

1,2
1,4
4,8
2,0
1,9
3' 1

14,2
2' 1
7,9
3,6
2,9
5,4
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Tabla 14.

Carga de comunicaciones en fonía AOC por aeronave

Categoría

Erlangs

Línea aérea regular
Interior
Internacional

0,0122
0,0225

Aviaci6n de negocios
Interior
Internacional

0,0122
0,0225

Aviaci6n general
Interior
Internacional

0,0120
0,0150

ATLANTICO (AOR-W)

ATLANTICO (AOR-E)
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PIAC DE AERONAVES EQUIPADAS A LAS QUE SE PRESTA SERVICIO, EN MILLARES
0 Nota:

Representa el número máximo de aeronaves en ruta a las que se presta
servicio

Figura 2.

Requisitos estimados en materia de espectro SMAS(R} empleando el
factor de reutilizaci6n 3 (Norteam~rica, perÍodo alrededor del
año 2010) versus nflmero de aeronaves equipadas a las que se
presta servicio
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ADJUNTO 2
REQUISITOS DEL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO (R) EN HF (2 - 22 MHz)
1.
1.1

Adjudicaci6n de la UIT
Requisitos del servicio m6vil aeronáutico·(R) en HF (2- 22 MHz)

1 .1 .1
Las frecuencias de las 12 bandas adjudicadas al servicio m6vil
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz est~ asignadas de conformidad con las
disposiciones del Apéndice 27 Aer2 y demás disposiciones pertinentes del Reglamento
de Radiocomunicaciones de la UIT y son exclusivas de ese servicio en reconocimiento
de que se trata de un servicio de seguridad.
2.
2.1

Utilizaci6n aeronáutica
Utilizaci6n actual

2.1.1
Las frecuencias adjudicadas al serv~c~o m6vil aeronáutico (R) se utilizan
vara comunicaciones entre las instalaciones de tierra y las aeronaves más allá del
alcance en lÍnea visual, por lo general en zonas oceánicas y escasamente pobladas
del mundo para servicios de tránsito aéreo (ATS), control de las operaciones
aeronáuticas (AOC), y servicio meteorol6gico a las aeronaves en vuelo (VOLMET). En
el Apéndice 27 Aer2 figuran las adjudicaciones actuales.
2.1.2
Las
asignaciones operacionales individuales basadas en esas
adjudicaciones se hacen de conformidad con los planes regionales de navegaci6n aérea
de la OACI para las diversas regiones y se ajustan dinámicamente conforme a las
disposiciones del Apéndice 27 Aer2 (27/21) que se incorporaron para tener en cuenta
las necesidades cambiantes del tránsito aéreo y de las rutas aéreas.
Las
asignaciones se hacen en familias de dos o mis frecuencias de las bandas apropiadas
del servicio m6vil aeronáutico ( R), teniendo en cuenta los diversos requisitos
operacionales y las condiciones de propagaci6n en la zona de cobertura de que se
trate.
2 .1.3
Al planear esas bandas se incluyen 15 zonas de paso de rutas mundiales
principales (ZRMP), 14 zonas de rutas aéreas regionales y nacionales (ZRRN),
68 subzonas de ZRRN, 9 zonas VOLMET y 5 zonas de control operacional mundial.
2.2

Importancia para la seguridad de la aviaci6n

2.2 .1
Dado el carácter internacional de la aviaci6n civil es necesario lograr
el mayor grado posible de uniformidad en los reglamentos, normas, procedimientos y
organizaci6n relativos a las aeronaves, las aerovías y las comunicaciones para
facilitar y mejorar la navegaci6n aérea.
2.2 .2
Los fines y objetivos de la aviaci6n civil enunciados en el Artículo 44
del Convenio sobre Aviaci6n Civil Internacional son, entre otros:
"a)

lograr el desarrollo seguro
internacional en todo el mundo;

y

ordenado

de

la

aviaci6n

civil
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b)

satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un
transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico;

e)

fomentar la seguridad
internacional;

de

los

vuelos

en

la

navegación

aérea

2.2 .3
Estos objetivos se alcanzan en parte ·. m~diante el suministro de
instalaciones y servicios HF normalizados munqialmente~
Esas instalaciones y
servicios son la infraestructura de comunicaciones que sirve a los servicios ATS,
AOC y VOLMET.
2.2.3.1
ATS.
Con mucho, la aplicación mAs importante del espectro HF de los
servicios móviles aeronAuticos es la prestación de servicios de comunicaciones para
fines ATS. La responsabilidad primordial del ATS es mantener una separación segura
entre las aeronaves y al mismo tiempo aprovechar al mAximo el espacio aéreo.
2.2.3.2
AOC. Las frecuencias asignadas al AOC permiten las comunicaciones entre
la estaciónaeroná.utica correspondiente y una estación de aeronave en cualquier
parte del mundo para fines de control de regularidad de vuelo y de seguridad de la
aeronave.
2.2 .3 .3
VOLMET.
El servicio VOLMET es de radiodifusión meteorológica para
vuelos internacionales de larga distancia sobre observaciones del tiempo presente,
pronósticos de aviación en Areas terminales e información de tiempo significativo y
perturbaciones atmosféricas (por ejemplo, nubes de cenizas volcánicas) que puedan
poner en peligro la seguridad de vuelo.
2.3

Utilización futura

2.3 .1
Durante muchos afios, la banda HF ha servido de medio de comunicación
entre las instalaciones de tierra y las aeronaves a distancias mayores que las
cubiertas por instalaciones de alcance óptico. En el futuro, algunas aeronaves de
aviación civil estarán equipadas con terminales que les permitirán enviar y recibir
datos por sat~lite.
Esto se ampliarA con la capacidad de comunicaciones por
satélite en fonía.
2.3.2
El servicio móvil aeronAutico (R) que ocupa actualmente este espectro HF
seguirá. necesitándolo en un futuro previsible. La transición de las comunicaciones
HF a las comunicaciones por satélite se efectuarA durante un período prolongado.
Durante ese tiempo, deben mantenerse tanto el sistema HF como el de satélite. Aún
después de que empiecen a funcionar los sistemas por satélite para la aviación, es
muy probable que las instalaciones HF sigan necesitAndose para proporcionar
comunicaciones aire-tierra en las regiones polares que no quedan cubiertas por los
sat~lites geoestacionarios.
2.3 .3
Por el momento no puede determinarse cuAndo, rii si dejarAn de ser
necesarios, los sistemas aire-tierra HF y tampoco predecirse cuAndo habrá.
reducciones del trAfico HF. Por el contrario, actualmente aumenta la necesidad de
otras familias de frecuencias HF.
Recientemente varios grupos regionales de
planificación y coordinación de la navegación aérea (RAN) han señalado que serían
necesarias nuevas familias de frecuencias HF para hacer frente al aumento de
trUico.
En -algunas regiones con elevada densidad de movimientos de tránsitc se
han utilizado actualmente nuevas familias de frecuencias y se planifica la
utilización de otras.
El crecimiento sin precedentes del trAnsito aéreo (por
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ejemplo en las regiones del Atl~tico septentrional, del PacÍfico, de Asia
sudorienta! y del Caribe) ha agotado literalmente los recursos disponibles de
frecuencias HF, con lo cual se ha imposibilitado la aplicación de nuevas
frecuencias que satisfagan los requisitos operacionales.
3.

Impacto del cambio de las atribuciones o de la compartición

3.1
Cualquier cambio de las atribuciones exigiría vol ver a planear
completamente las adjudicaciones y asignaciones del servicio móvil aerona6tico (R)
en todo el mundo, con lo que se evitaría hacer cambios a corto plazo.
A largo
plazo, podrían hacerse cambios, dependiendo de la madurez y del grado de aplicación
mundial del sistema aeroná.utico por satélite (véase la Recomendación 405 de la
UIT).
Sin embargo, en estos momentos resulta prematuro predecir el impacto que
tendrá.n los sistemas por satélite en la necesidad de HF.
Se reconocía que la
tecnología de los Estados industrializados estaba bastante por encima de la de los
Estados en vías de: desarrollo.
Debido a esta diferencia, la implantación de los
servicios móviles aeroná.uticos por satélite (SMAS) puede que ocurra en los Estados
en vías de desarrollo en una fecha má.s tardÍa que en los Estados industrializados.
Respecto. a la compartición, en el plan de adjudicación actual y en las
asignaciones result·antes se aprovechan todos los recursos del espectro asijudicado
actualmente a las bandas HF, con lo que se elimina la posibilidad de compartir
debido a la casi certeza de que haya interferencia en ese servicio vital de
seguridad.
~.2

4.

Postura de la OACI

4.1
En vista de lo expuesto, la OACI mantiene la postura de que no se
modifiquen las atribuciones al servicio móvil aeroná.utico (R) en las bandas entre
2 y 22 MHz.
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ADJUNTO 3

960 - 1 215 MHz - RADIONAVEGACION AERONAUTICA
1.

Atribución de la UIT

1.1

960- 1 215 MHz- RADIONAVEGACION AERONAUTICA

1.2

La nota 709 del Reglamento de Radiocomunicaciones dice:

"La banda 96 0-1 215 MHz se reserva en tocio el mundo para el uso y el
desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo
de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra directamente asociadas."
2.

Uso en la aviación civil

2.1

Utilización actual en la aviaci6n civil

2.1.1

En la actualidad funcionan tres sistemas en esa banda:

2.1 .2

a)

el equipo_radiotelemétrico (DME);

b)

el radar secundario de vigilancia (SSR); y

e)

el sistema anticolisi6n de a bordo (ACAS).

DME

2 .1.2 .1
El sistema DME utiliza toda la banda con excepción de las sub-bandas del
SSR centradas en 1 030 .y 1 090 MHz. Los aviones usan mucho el DME para calcular la
distancia oblicua desde una estación en tierra como parte de la determinación de
posición,_ tanto en ruta como en muchos casos junto con el sistema de aterrizaje por
instrumentos (ILS). El interrogador de la aeronave transmite pares de impulsos en
una PRF aleatoria. La estación en tierra recibe los impulsos, los retransmite en
una frecuencia distinta y con diferente separación.
Cada frecuencia sirve para
determinado nbmero de canales multiplexados por codificación de impulsos.
2 .1.3

SSR

2.1.3.1
El SSR se utiliza para proporcionar al control de tr!nsito aéreo
información sobre la identidad y la posición de las aeronaves.
Funciona en las
frecuencias discretas de 1 030 MHz y 1 090 MHz. Es un concepto similar al DME pero
el equipo interrogador está. en tierra y el respondedor a bordo.
Pueden añadirse
diferentes tipos de información a la transmisión en forma de i~pulsos codificados:
a)

Modo A - Identificación de la aeronave;

b)

Modo C - Altitud de la aeronave; y

e)

Modo S - Identificación de la aeronave, altitud y mensajes ATC.
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2.1.4

ACAS

2.1.4.1
La banda se utiliza también para el ACAS, que detecta otras aeronaves que
vuelan cerca del avi6n equipado con ACAS y que podrÍan representar un riesgo de
colisi6n en vuelo. El ACAS funciona en las frecuencias SSR utilizando los formatos
de señal Modo A/C o Modo S para realizar sus funciones anticolisi6n.
2.2

Importanci~para

2.2 .1

DME

la seguridad de la aviaci6n civil

2.2.1.1
El DME, junto con el radiofaro omnidireccional VHF (VOR), es actualmente
la ayuda a la navegaci6n en ruta de corto alcance normal internacional. En muchos
Estados, esas ayudas se utilizan para definir las diversas rutas que atraviesan el
espacio aéreo del Estado. Cada vez se depende mAs de la navegaci6n DME/DME. Sin un
sistema eficaz DME, la navegaci6n en ruta podrÍa obstaculizarse y redundar en
demoras de los vuelos.
En segundo lugar, el DME se utiliza cada vez mAs junto con el ILS
·i.ndAndole mayor flexibilidad, precisi6n e integridad fÍsica a este sistema.
v~ando se utiliza de esa manera, forma una parte vital del sistema que proporciona
gUÍa a la aeronave en una parte del envolvente de vuelo reconocida como la de mayor
riesgo para la aeronave.
2.2 .1.2

2.2.1.3
Finalmente, el DME de precisi6n (DME/P) es parte integral del sistema de
aterrizaje por microondas ( MLS) que se está implantando en la actualidad y que
sustituir~ al ILS como norma internacional.
2.2.1.4
Actualmente, el DME se utiliza ampliamente en la mayoría de los países,
por ejemplo, 1 372 en Estados Unidos, 20, en CanadA, 127 en el Reino Unido y 93 en
Francia.
2.2.2

SSR

2.2 .2 .1
El SSR, junto con el radar primario o por sí solo, es el principal
instrumento para vigilancia de aeronaves.
Las actuales normas de separaci6n de
aeronaves, tanto horizontal como vertical, dependen de respuestas de alta calidad de
SSR Modos A y C. Si se careciera de esa informaci6n, o se deteriorara su calidad,
habría que aumentar la separaci6n entre aeronaves y por lo tanto también aumentarían
las demoras de vuelos en zonas de alta densidad de trAfico. El no detectar alguna
informaci6n deteriorada podrÍa dar lugar a condiciones peligrosas.
2.2.3

ACAS

· 2.2. 3. 1
Este sistema se estfi implantando en algunas zonas, y ser~ independiente
de los sistemas emplazados en tierra, como red de seguridad de 6ltimo recurso para
ayudar al piloto a evitar colisiones en vuelo.
2.3

Utilizaci6n futura en la aviaci6n civil

2.3.1
En esta. banda no se han planeado servicios nuevos, sin embargo, van a
·ampliarse los tres sistemas mencionados. Durante muchos años el DME para gUÍa en
ruta funcionar~ junto con los nuevos sistemas por satélite.
En particular, la
implantaci6n completa del MLS de aquÍ al año 2000 acarrearfi un aumento considerable
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del número de DME en operación.
ahora.
~-

3.1

Asimismo, el ACAS se utilizar'

m~s

ampliamente que

Impacto del cambio de las atribuciones o de la compartición
Cambio de las atribuciones

En todo el mundo existe una inversión. financiera considerable tanto en
equipo de tierra como de a bordo. Si se cambiara completamente la banda, tendrÍa
que haber un largo período de transición y durante mucho tiempo tendrÍan que
fUncionar paralelamente los sistemas antiguos y los nuevos.
Los aviones
certificados para operaciones y aterrizaje con poca visibilidad a base de, en parte,
DME tendrÍan que volverse a certificar. Esto sería costoso y podrÍa obstaculizar
las operaciones de aeronaves mientras se tramitara la nueva certificación, y
acarrear demoras del tráfico aéreo. De igual manera, en el caso del SSR, habría que
diseñar nuevo equipo y cualquier trastorno del servicio daría lugar a grandes
demoras en las zonas de alta densidad de tr~ico.
3.1 .1

3.2

Compartición

3.2.1
Todas las instalaciones de SSR funcionan en el mismo par de frecuencias,
se utilizan mucho y ya hay que controlar estrictamente las operaciones. Se est'n
introduciendo t~cnicas nuevas (monoimpulso, SSR en Modo S) para permitir que el
sistema crezca sin sobrecargas.
Otra importante función que se realizar' en esta
parte del espectro es el enlace de datos en Modo S.
Por consiguiente, no hay
posibilidades de compartir esas sub-bandas sin causar grave interferencia al SSR.
3.2.2
En muchas zonas la parte de la banda correspondiente al DME estA
plenamente utilizada y ya no hay cupo para instalar ningún otro DME. La utilización
de los canales de DME se complica afln m~s por la difÍcil formación de pares de
canales DME con canales de ILS, MLS y VOR.
3.2.3
La compartición cercana a los 1 000 MHz de la banda DME, como se proponía
para los sistemas perfilógrafos del viento (radares meteorológicos de tipo sonda) no
se considera aceptable debido a que estA previsto que funcionen a altas potencias en
los aeródromos o sus proximidades. Sin embargo, algunos Estados estiman que podrÍa
efectuarse una asignación en la banda DME, a condición de evitarse la interferencia,
para perfi16grafos del viento con fines de investigación y desarrollo flnicamente.
3.2.4
Por lo tanto, en vista de todo lo anterior, no es posible compartir con
sistemas no aeron,uticos.

Los tres son sistemas de seguridad de la navegación que deben protegerse
de conformidad con el Núm. 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

3.3

4.

Postura de la OACI

4.1
La OACI mantiene la postura de que no debería modificarse la atribución
de la banda de 960 - 1 215 MHz a la radionavegación aeronáutica.
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ADJUNTO 4
1 215 - 1 240/1 559 - 1 626,5 MHz- RADIONAVEGACION AERONAUTICA
1.

Atribución de la UIT
a)

b)

e)

1 215 - 1 240 MHz -

1 559 - 1 610 MHz -

RADIOLOCALIZACION
RADIONA VEGACION POR SATELITE
tierra)

(espacio

a

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
tierra)

(espacio

a

1 610 - 1 626,5 MHz- RADIONAVEGACION AERONAUTICA

RADIODETERMINACION POR SATELITE
(Región 2)
Uso en la aviación civil
2.1

Utilización actual en la aviación civil

2.1 .1
Pese a que algunos Estados ut.ilizan ampliamente la banda de 1 215 . 1 240 MHz para radar primario en ruta, actualmente no hay ningtin sistema de
navegación de aviación civil aceptado internacionalmente que opere en esas
bandas.
Ademtls, se estttn desarrollando dos sistemas de radionavegación por
satélite, que se prevé servirán para aviación civil, que funcionan en esas
bandas:
a)

El sistema mundial de determinación de posición (GPS),
cuyos parámetros significativos son:
Sat~lites

21 más 3 operacionales de repuesto
órbitas circulares de 12 horas (radio de
26 000 km)
55 grados de inclinación; 6 planos orbitales

Espectro

Enlace 1:

Enlace 2:

L1
Código C/ A
Código P
Mensajes de
navegación
L2
Código P
Mensajes de
navegación

575,42 MHz
1 ,023 Mbitios/ s
1O,23 Mbitios/ s
50 bitios/s
1 · 227,6 MHz
1O,23 Mbitios/ s
(polÍtica actual)
50 bitios/s

Cobertura

Mundial

Método de determinación de la
posición

Telemetría direccional, usuario pasivo
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En funcionamiento
a partir de
("Bloque 2")
b)

1993

Sistema mundial de navegación por satélite (GLONASS)
Los

2.2

Mundial 3D:

par~etros

significativos del GLONASS son:

Satélites

24 incluyendo 3 de reserva en funcionamiento;
órbitas cirouiares; período de rotación 11 horas
15 minutos; altitud 19 100 km; inclinación hacia
el plano ecuatorial 64,8 grados, 3 planos
orbitales

Banda de
frecuencias

1 602,5626 a 1 615,5 % 0,5 MHz con canales
separados a 0,5625 MHz

Cobertura

Mundial

Método de determinación de la
posición

Seudotelemetría y Seudodeterminación de la
velocidad radial, usuario pasivo

En funcionamiento
a partir de

Aproximadamente 1989-1990, 10 a 12
sat~lites; 1991-1995, 24 satélites

Importancia para la seguridad de la aviación civil

2.2.1
En el informe FANS/4 (pég. 2-10, párrafo 2.3.3.2.2), la OACI declara que
"Los progresos de la tecnología de los satélites para la navegación aérea son tales
que cabe esperar que los sistemas de navegación por satélite evolucionar~ en un
futuro relativamente próximo. n AhÍ se dice asimismo que los sistemas mundiales ·de
navegación por satélite ( GNSS), en lo:s. que el usuario determina a bordo su posición
con los datos de transmisiones de varios satélites, probablemente proporcionen
información muy confiable, de alta precisión e integridad que cumpla con los
requisitos de navegación para la aviación civil.
2.2 .2
No se ha previsto que la OACI escoja un GNSS normal sino que prepare
normas de navegación en términos de requisitos de integridad y disponibilidad,
capacidad requerida de rendimiento de navegación ( RNPC) y especificaciones ce
rendimiento mínimo de navegación ( MNPS).
Sin embargo, cualquier sistema aceptable
debe tener una protección de frecuencias adecuada, y tanto el GPS como el GLONASS
cumplen con ese requisito. Si un gran n6mero de explotadores acepta y utiliza esos
sistemas, se convertir~n en algo indispensable para la seguridad de la navegación
aérea internacional.
3.

Impacto del cambio de las atribuciones o de la compartición

3.1
Si se modificaran las atribuciones actuales, se negaría a un gran n6mero
de usuarios de aviación de diversas clases en todo el mundo el acceso a las
m6ltiples ventajas inherentes a los sistemas mundiales de navegaci6n por satélite.
Se postergarían ventajas de precisión, econbmicas, de seguridad, de crecimiento de
la aviación ciyil y de disponibilidad en todo el mundo. Se desperdiciaría 12 gran
inversión en los actuales satélites y, aunque se diera un plazo razonablt: para
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despejar la banda, habría reticencia para instalar el equipo adecuado de a bordo.
Tendría que invertirse una cantidad considerable de tiempo y dinero en el desarrollo
de sistemas para la nueva banda y se le negaría así a la aviación civil una
importante mejora de navegación durante una década o mAs.
3 .2
Estos sistemas funcionan con una potencia de señal de recepción muy baja
(-156 a -161 dBW) y por lo tanto pueden ser muy susceptibles a interferencias en la
banda o cerca de la banda. Dada la necesidad de proteger este servicio de seguridad
de la navegación (N6m. 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) antes de
que pudiera compartirse la banda con alg6n otro servicio, tendría que realizarse un
prolongado programa de pruebas.
Cualquier reducción de anchura de la banda
atribuida tendría que tratarse de igual manera.
3.3
Muchos de los satélites necesarios para los sistemas ya se han lanzado y
pronto comenzar~n a funcionar, por lo que sería imposible modificarlos a fin de
aliviar los problemas de compartición.
Tampoco podrÍa modificarse la primera
generación de receptores de aeronave.

4.

Postura de la OACI

~.1
La OACI mantiene la postura de que las bandas 1 215 - 1 240 MHz, 1 559 1 61 O MHz y 1 61 O - 1 626 , 5 MHz que utilizan GPS y GI.ONASS para proporcionar
servicios de radionavegación por satélite se conserven sin modificación, y sigan
atribuyéndose a los servicios de radionavegación por sat~lite y/o a los servicios de
radionavegaci6n aeronAutica, con protección contra interferencias, de conformidad
con, entre otros, los Nfuns. 164, · 341 y 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Ninguna nueva atribución de servicios que se afiada a las bandas deber~ causar una
interferencia perjudicial a los servicios de radionavegación aeroniutica.
Toda
ampliación de las atribuciones actuales para la correspondencia pfiblica aeronAutica
terrestre causaría una interferencia perjudicial a dichos sistemas.
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ADJUNTO 5
1 300 - 1 350/2 700 - 2 900 MHZ - RADIONAVEGACION AERONAUTICA
1.

2.
· 2.1

Atribución de la UIT
a)

1 300

1 350 MHz - RADIONAVEGACION AERONAUTICA

b)

2 700 - 2 900 MHz - RADIONAVEGACION AERONAUTICA

Uso en la aviación civil
Utilización actual en la aviación civil

2.1.1
En una encuesta reciente de la OACI se ha demostrado que las autoridades
de aviación civil utilizan ampliamente la banda a) en todas las regiones para radar
primario en ruta y la banda b) para radar primario terminal para guía y vigilancia
de aeronaves.
La banda b) también se utiliza para radares meteorológicos.
Las
frecuencias de operación suelen estar distribuidas a través de toda la banda. En la
Tabla 1, que se prepar6 a partir de los resultados de la encuesta mencionada, se
muestra la utilización regional OACI.
2.1.2
El nfimero de sistemas que funcionan en la banda se han mantenido
relativamente estables durante los 6ltimos años; sin embargo, conforme se sustituyen
los sistemas antiguos, cada vez hay m~s sistanas que funcionan en dos canales
simultáneamente.
En la Tabla 2 se presentan las características tÍpicas de los
sistemas de radar que funcionan actualmente en esas bandas.
El funcionamiento en
dos frecuencias (diversidad de frecuencias) mejora la integridad del sistema. Para
utilizar la diversidad de frecuencias es necesario funcionar en las bandas
adyacentes ( 1 240 - 1 300 MHz, 1 350 - 1 370 MHz y 2 900 - 3 100 MHz) que est~
atribuidas a la radiodeterminación.
2.2

Importancia para la seguridad de la aviación civil

2 .2. 1
En determinado momento la mayoría de los vuelos están bajo control deradar o vigilancia, o ambos.
Muchos de los vuelos que no pasan sobre grandes
extensiones de agua están bajo control de radar y/ o vigilancia la mayor parte del
tiempo.
En muchas zonas la apl icaci6n de las normas de separación mínima entre
aeronaves depende de una vigilancia de radar adecuada, por lo que los sistemas de
radar son un elemento vital para la seguridad de vuelo.
2.2 .2
Al suministrar información fidedigna sobre separación de aeronaves y
navegación a los controladores de tránsito aéreo, los sistemas que funcionan en esas
bandas permiten al p6blico gozar de servicios de transporte aéreo de pasajeros y
carga más económicos y seguros.
Además, la informaci6n meteorol6gica .que
proporciona esos sistemas de radar se utiliza para identificar tormentas severas a
fin de que las aeronaves puedan evitarlas, lo que protege la vida y la propiedad en
beneficio del pfiblico que viaja en avión y del pfiblico en general. El crecimiento
continuo del tráfico aéreo exige que los controladores de tránsito aéreo cuenten con
informaci6n inequívoca de identificación y navegación para garantizar la seguridad
del transporte aéreo.
2.3

Utilización futura en la aviación civil

2.3.1
Se prevé que los servicios básicos y el n~ero de sistemas que funcionan
en esas bandas para fines de aviación sigan siendo esencialmente los mismos en un
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futuro previsible, con los aumentos que aparecen en la Tabla 1 •
Sin embargo, se
seguir!n sustituyendo los sistemas antiguos con otros de mayor tolerancia a los
sistemas adyacentes tanto geográficamente como en cuanto a la frecuencia del
transmisor y que puedan funcionar en dos canales simult!neamente.
Se espera un
ligero aumento en el ndmero de radares necesarios para la vigilancia de control de
tránsito aéreo en ruta y para otras aplicaciones.
También se añadir!n a esa banda
nuevos sistemas de radar meteorológico~ que per.mitir!n a los controladores de
tránsito aéreo analizar con más precisión la severidad de las tormentas.
3.

Impacto del cambio de las atribuciones y de la compartición

3. 1
Los sistemas que funcionan actualmente en esa banda de frecuencias
representan una inversión considerable por parte de las autoridades de aviación
civil de todo el mundo.
Tras años de planeación y medidas presupuestarias,
desarrollo, pruebas, evaluación e instalación en el campo, estos sistemas están
alcanzando su madurez técnica.
Si se cambiaran las atribuciones de bandas de
frecuencias, todos estos esfuerzos podrÍan desperdiciarse.
PodrÍa ser necesario
volver a realizar investigación y desarrollo, pruebas e instalación de sistemas para
una nueva banda de frecuencias con un gran costo adicional.
PodrÍan necesitarse
·~rgos perÍodos de operación paralela de los sistemas actuales y de los nuevos para
comprobar la aceptabilidad del rendimiento de estos 6ltimos.
3.2
Las bandas de frecuencias de radar se escogen para optimizar el
rendimiento de cada tipo de radar seg6n las necesidades operacionales. Un cambio de
banda de frecuencias puede modificar esa optimización y perjudicar el funcionamiento
del radar con el consecuente perjuicio para la seguridad de la aviación civil. La
reducción de cualquier banda puede dar lugar a un retiro de radares o a la
aceptación de mayor interferencia entre canales, lo que reduciría la cobertura
efectiva de radar y por lo tanto perjudicaría la seguridad.
3.3
Compartir la banda con otros servicios podrÍa causar problemas tanto a la
radionavegación aeronáutica como al nuevo servicio o servicios.
TendrÍan que
estipularse y aplicarse muy claramente los criterios de compartición para garantizar
que esos importantes servicios de seguridad siguieran protegidos conforme al
Ndm. 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
4.

Postura de la OACI

4. 1
Debido a
banda compartida, a
aéreo y a la gran
modifique la tabla
1 300 - 1 350 MHz y
contiguas.

la posible pérdida de rendimiento en una banda nueva o en una
sus repercusiones perjudiciales en el crecimiento del trAnsito
inversión en juego, la OACI mantiene la postura de que no se
de atribuciones de las bandas de radionavegación aeronáutica
2 700 - 2 900 MHz, ni la de las bandas de radionavegación
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Tabla 1.

Utilizaci6n regional de las bandas de radar1

Región

1 300 - 1 350 HHz

Norteamérica, Centroamérica,
Caribe
Asia-PacÍfico
Africa/Océano Indico
Oriente Medio
Sudamérica
Europa

216 (28)2
18 (1)•

2 700 - 2 900 MHz
606
34

8

(1)

3

11 (2)
23 (2)

7 ( 1) .

22
312 (28)
583 (58)

526 (29)
1 203 ( 34)

1 Basado en las respuestas de 42 Estados
2 Instalación prevista a corto plazo

Tabla 2.

Parámetros de radar tÍpicos utilizados en las bandas

ParAmetro
Potencia m~xima del
transnisor ( MW)
Anchura de impulso (ys)
PRF (PPS)
Ganancia de la antena _(dBi)
Sensibilidad (dBm)
Cifra de ruido (dB)

En ruta
0,75 a
2 a
310 a
30 a
-112 a
4

*En los impulsos anchos se utilizan

5
66*

1 600
37
-115

t~nicas

Terminal
0,4 a
O,4 a
700 a
31 a
-112 a
2,5 a

Meteorológico

1,4

0,5

20*

O,5 a 4

1 500
34

-104
4,75

de compresi6n

164 a 658
38
-108 a -100
4
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ADJUNI'O 6
POSTURA DE _LA OACI RESPECTO A LA CUESTION 2.2.4 b) DEL ORD.EN DEL DIA
DE LA CAMR-92 DE LA UIT
La OACI examin6 la cuesti6n 2.2.4 b) del.orden del dÍa de la CAMR-92 y la
Recomendación NCu:n. 408 ( MOB-87) de la UIT relativa a la elaboración de un sistema
terrestre mundial para la correspondencia p(lblica con las aeronaves y tom6 nota
particularmente de que, de conformidad con el considerando f) de dicha
recomendaci6n, "
deberían tomarse en consideraci6n los problemas de
compatibilidad electromagnética en la operaci6n del equipo de radiocomunicaciones
para la correspondencia pfiblica aeronAutica (APC) y el equipo de radionavegaci6n en
las aeronaves".o
La OACI tom6 nota de que la APC terrestre podrÍa causar problemas de
interferencia perjudicial a los servicios de radionavegación por satélite en las
bandas de 1 215 - 1 240 MHz y 1 559 - 1 626,5 MHz y tomó asimismo nota de que dichos
servicios, GPS y GLONASS, podrían satisfacer los requisitos de FANS· respecto al
si~tema mundial de navegación por satélite (GNSS).
La OACI tom6 nota asimismo de que el hecho de compartir con un sistema
terrestre APC, en las bandas de 1 545 - 1 559 ~lliz y 1 646,5
1 660,5 MHz,
constituye una causa potencial de interferencia perjudicial a los servicios móviles
aeronAuticos por satélite. Por lo tanto, la postura de la OACI consiste en que no
debería efectuarse en las bandas mencionadas ninguna atribución nueva o adicional
para sistemas APC terrestres.
No correspondería a la OACI recomendar bandas
concretas para el suministro de APC terrestre, pero que no debería seleccionarse
ninguna banda móvil aeron!utica por satélite ( R) o de radionavegaci6n aeronáutica
para dicho fin.

Ofraducción de la OACI
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A-41
ADJUNTO 7
POSTURA DE LA OACI RESPECTO A LA CUESTION 2.2.8 DEL ORDEN DEL DIA
DE LA CAMR-92 DE LA UIT

,
La OACI, habiendo tomado nota de que en la mencionada cuesti6n del orden
del dÍa de la CAMR-92 se prevé, entre otras cosas, una revisión de la nota al pie de
la pAgina 797B del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, ha examinado dicha
nota y las posibles repercusiones sobre la aviaci6n civil que acarrearía toda
modificaci6n de la misma. Seg!m la postura de la OACI, deberÍa seguir exigiéndose
en dicha nota la coordinaci6n prevista en el Artículo 14, con objeto de evitar toda
interferencia perjudicial a los sistemas de radionavegacíon aeron!utica que
funcionan en la banda.de 5 000- 5 250 MHz.

- FIN -

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 11-S
30 de julio de 1991
Original: inglés/
francés/
español

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA OMI

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia, a petición del Secretario General de la Organización
Marítima Internacional (OMI), el documento informativo del anexo, que indica la posición de dicha
Organización respecto a los puntos del orden del día que interesan al servicio marítimo internacional.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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RECOMENDACIONES DE LA OMI PARA LAS ADMINISTRACIONES EN RELACION
CON LOS TEMAS QUE SE ABORDARAN EN LA CAMR-92

1
El Subcomité de Radiocomunicaciones, en nombre de la Or~anización
Marltima Internacional, recomienda que se examine lo siauiente en la
Conferc::acia Admin-istrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1992, que se
celebrará en Espafta.
2

eAMR-92

~

Punto 2.2.2 del orden del dla

Si la Conferencia de 1992 de la UIT decide efectuar nuevas atribuciones
exclusivas para las emisiones de ondas decamétricas, se estima que dichas
expansión no deberá ser a expensas del servicio móvil marítimo~ el cual
también ha experimentado un crecimiento v tiene importantes prioridades·,
incluidas las consideraciones sobre la se~uridad de la vida humana v de
bienes, la cual no deberá verse reducida. Se desea hacer observar que las
operaciones del servicio móvil marítimo también tienen lugar en las
atribuciones designadas oara los servicios fi io v móvil.
Se recomienda que se utilicen emisiones de banda lateral única con
portadora reducida, de conformidad con las normas técnicas del apéndice 45 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, cuando se establezca nuevas atribuciones
para lastransmi~iones a fin de meiorar la eficacia del espectro.
3

CAMR - Punto 2.2.4 del orden del dia

La OMI está de acuerdo con las prescripciones establecidas en la
sección 8.1.3.1.5 indicada infra del documento JIWP-WARC-92 del CCIR:
"Prescripciones relativas al servicio móvil marítimo por satélite (SMMS)
Las estimaciones sobre las necesidades del espectro del SMMS para el
año 2010 se basan en la extrapolación de unos amplios datos operacionales
del mercado sobre los servicios de telecomunicaciones marítimas.
Se espera que las necesidades de anchura de banda del SMMS alcancen
probablemente un valor de unos 67 MHz (para cada dirección de
transmisión), con una necesidad mínima estimada de 28 MHz. Teniendo en
cuenta un factor de reutilización regional de frecuencias previsto
de 1,7, se obtiene una necesidad probable del espectro del SMMS
de 40 MHz, con un valor minimo de 17 MHz.
Las previsiones anteriores se basan en las necesidades de la Reai6n del
Océano Atlántico (ROA), va que se considera Que las necesidades de esta
re2ión serán superiores a las de las regiones de los Océanos Indico v
Pacifico. La combinación de la reutilización de frecuencias v de unas
necesidades inferiores de anchura de banda permitirán que las necesidades
de estas últimas regiones abarquen la misma cantidad de espectro que la
reaión de 1 Océano Atlántico.''
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3.1 La OMI se opone decididamente a cualquier propuesta que suprima la
protección de las comunicaciones de socorro v se2.uridad marít-imos utilizadas
en el SMSSM~ Los tipos de comunicaciones que_ necesitan protección deberán
incluir todas las cate2.orlas de socorro v se2.uridad reconocidas por el
Re2.lamento de Radiocomunicaciones.
3.2 La OMI recomienda asimismo que el serV1Cl.O móvil_ ma.rltimo por satélite
disponga de. un acceso continuo a _las bandas de 1 530-1 544 MHz
v 1 625,5-1 645,5 MHz, de conformidad con las reglas N30~6, N3052, N3107
v N3248 del Re2.lamento de Radiocomunicaciones, as! como a las pandas de
socorr~ v se2.uridad de 1 544-1 545 MHz v 1 645,5-1 646,5 MHz, con obieto de
que el Sistema mundial de socorro v seguridad marítimos pueda funcionar .
c9rrectamente. Si hav otros servicios que vavan a utilizar estas bandas, se
deberá conceder a las comunicaciones de socorro v seguridad marítimos un
acceso v una protección adecuados, eficaces e inmediatos a fin de 2.arantizar
la se2,uridad de la vida humana en el mar. Dichas comunicaciones de socorro v
seguridad comprenden, sin que queden limitadas a ellas. las transmisiones de
información sobre seguridad marítima, las llamadas v el tráfico de socorro, el
acuse de recibo v la retransmisión de las llamadas de socorro, las
comunicaciones para la coordinación de las operaciones de búsqueda v
salvamento, las comunicaciones del servicio de movimiento de buques, las
comunicaciones relativas a la radionavegación, los radioavisos náuticos v
meteorológicos, ·las observaciones meteorológicas, las notificaciones sobre la
situación de los buques v las emergencias médicas (por eiemplo, ,
MEDICO/MEDIVAC).
4

CAMR - Punto 2.3 del orden del dla

En la actualidad, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT v el
Convenio SOL~S no son compatibles por lo que se refiere a la cuestión del
mantenimiento del equipo radioeléctrico. A fin de evitar los problemas
relacionados con dicha incompatibilidad, sería deseable que se efectuasen las
modificaciones apropiadas en los artículos 55 v 56 con obieto de armonizar
ambos instrumentos.
~as conclusiones de la Conferencia de 1988 de Gobiernos Contratantes del
Convenio internac_ional para la se2.uridad de la vida humana en el mar, 1974,
sobre el Sistema mundial de socorro v seguridad marítimos, a saber, las
reglas IV/1, IV/12, IV/15 v IV/16 del Convenio SOLAS, así como el provecto
de resoluciÓn de la Asamblea sobre Directrices sobre mantenimiento figuran
adjuntas en los anexos 1 y 2.

S

CAMR- Punto 2.7 del orden del día

La OMI toma nota de que los radares de perfil de viento causan
interferencias periudiciales en el sistema COSPAS-SARSAT v que se deberla
instar a todas las Administraciones a que no permitan el funcionamiento de
tales radares en la banda de 402-406 MHz hasta el momento en que la CCIR
ultime su estudio v efectúe las recomendaciones correspondientes.
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La OMI está de·acuerdo con las conclusiones de la sección 15.1.3 indicada
infra del documento JIWP-WARC-92 del CCIR:
"15 • 1 • 3

Resumen

En conclusión:
los radares meteorol62icos de perfil de viento no se pueden
inte2rar en la handa de 402-406 MHz, debido a su falta de
compatibilidad con las funciones de emisión del alerta de
socorro v de localización del sistema COSPAS-SARSAT (que
exi2en una separación de frecuencias de 10-15 MHz), v por
consi2uiente, seria conveniente que la CAMR-92 estudiase la
posibilidad de adop~ar una resolución en la que se inste a las
Administraciones a que eviten efectuar asi2naciones para los
radares meteoroló2icos de perfil de viento en la banda
de 402-406 MHz; v
seria conveniente que la CAMR-92 considerase la posibilidad de
adoptar una resolución en la que se pida a la oróxima
conferencia competente que estudie la atribución de
frecuencias para los radares meteoroló2icos ·de. oerfi 1 de
viento~ v que el CCIR continuase con sus estudios
(cuestión 102/8) sobre este tema."

***

."'.
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ANEXO 1

Disposiciones del Capítulo IV del Convenio Solas (1974)
relativas a los Artículos 55 (Rev.) y 56 (Rev.)

Capítulo IV
Se sustituye el texto actual del capitulo IV por el siguiente:

''RADIOCOMUNICACIONES

PARTE A- GENERALIDADES
Regla 1

Ambito de aplicación
El presente capítulo es de aplicación a todos los buques _regidos por las
presentes reglas y a los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a- 300
toneladas.
2
El presente capítulo no se aplicará a los buques para los que de otro modo
regirían las presentes reglas, mientras naveg~en por los Grandes Lagos de
América del Norte y las aguas que comunican a éstos entre sí y las que les son
tributarias, hasta el límite Este que marca la salida inferior de la Esclusa de
St. Lambert en Montreal, provincia de Quebec, Canadá*.
3

A los efectos del presente capítulo:
.1

con la expresión buque construido se quiere decir ''todo buque cuya
quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase
equivalente'';

. 2 con la expresión cuya construcción se halle en una jase equivalente
se indica la fase en que:
.2.1

comienza la construcción que puede identificarse como propia de
un buque concreto; y

.2.2

ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que
supone la utilización de no menos de 50 toneladas del total estimado
de material estructural o un 1OJo de dicho total, si este segundo valor
es menor.

* Por razones de seguridad, estos buques están sujetos a nonnas de radiocomunicaciones especiales, que figuran en el acuerdo concertado al respecto por el Canadá y los
Estados U nidos de América.
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4
Todo buque cumplirá con las reglas 7 .1.4 (NA VTEX) y 7 .1.6 (RLS
satelitaria) a más tardar a partir del 1 de agosto de 1993.
A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, la Administración se asegurará
de que todo buque construido antes del 1 de febrero de 1995 cumpla:

5

.1 durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 1992 y el 1
de febrero de 1999:
.1.1

bien con todas las prescripciones aplicables del presente capítulo;
bien

.1.2

con todas las prescripciones aplicables del capítulo IV del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974,
vigentes antes del 1 de febrero de 1992; y

.2 después del 1 de febrero de 1999, con todas las prescripciones
aplicables del presente capítulo.
6
Todo buque construido el 1 de febrero de 1995, o posteriorÍnente, cumplirá
con todas las prescripciones aplicables del presente capítulo.
7
Ninguna disposición del presente capítulo impedirá que un buque, una
embarcación de supervivencia o una persona en peligro emplee todos los medios
de que disponga para lograr que se le preste atención, señalar su situación y
obtener ayuda.
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Regla12

Servicios de escucha
Todo buque, mientras esté en la mar, mantendrá una escucha continua:
.1 en el canal70 de LSD de ondas métricas si el buque, de conformidad
con la regla 7.1.2, está equipado con una instalación de ondas métricas;
.2 en la frecuencia de socorro y seguridad para LSD de 2 187,5 kHz si
el buque de conformidad con la regla 9.1.2 6 10.1.3, está equipado
con una 'instalación radioeléctrica de ondas bectométricas;
.3 en las frecuencias de socorro y seguridad para LSD de 2 187,5 kHz
y 8 414,5 kHz, y también al menos en una de las frecuencias de socorr~
y seguridad para LSD de 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 ~ o
16 804,5 kHz que sea apropiada, considerando la hor~ del día Y la
situación geográfica del buque, si éste, de confomndad con las.
prescripciones de la regla 10.2.2 u 11.1, está equipado con una
instalación de ondas hecto métricas/ decamétricas. Esta escucha se ·
podrá mantener mediante un receptor de exploración; y
.4

de la señal de alerta de socorro costera-buque por satélite si el buque,
de conformidad con las prescripciones de la regla 10.1.1, está equipado
con una estación terrena de buque. de INMARSAT.

2
Todo buque, mientras esté en la mar, mantendrá un servicio de escucha
radioeléctrica de las emisiones de información sobre seguridad marítima en la
frecuencia o frecuencias apropiadas en que se transmita tal información para
la zona en que esté navegando el buque.
3 · Hasta ell de febrero de 1999, o hasta otra fecha que pueda determinar·
el Comité de Seguridad Marítima, todo buque, mientras esté en la mar,
mantendrá, cuando sea posible, una escucha continua en el canall6 de ondas
métricas. Esta escucha se realizará en el puesto habitual de gobierno del ~uque.
4
Hasta el 1 de febrero de 1999, o hasta otra fecha que pueda determinar
el Comité de Seguridad Marítima, todo buque para el quese prescriba llevar
un receptor de escucha radiotelefónica, mientras esté en la· mar, mantendrá una
escucha continua en la frecuencia radiotelefónica de socorro de 2182kHz. Esta
escucha se realizará en el puesto habitual de gobierno del buque.
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Regla 15

Prescripciones relativas a mantenimiento

1
El equipo se proyectará de manera que las unidades principales puedan
reponerse fácilmente sin necesidad de recalibración o reajustes complicados.
2
Cuando proceda, el equipo se construirá e instalará de modo que resulte
accesible a fines de inspección y mantenimiento a bordo.
Se .prov~erá información adecuada para el manejo y el mante~ento
3
apropiados del equipo, teniendo en cuenta las recomendaciones de la
Organización*.
·
4
Se proveerán herramientas y repuestos adecuados para el mantenimiento
del equipo.·.
·
5
La Administración se asegurará de que los equipos radioeléctricos
prescritos en el presente capítulo sean mantenidos de forma que ofrezcan la
disponibilidad de lo prescrito a efectos funcionales en la regla 4 y se ajusten
a las normas de funcionamiento recomendadas para los mencionados equipos.

6
En buques dedicados a viajes en zonas marítimas Al y A2, la disponibilidad se asegurará utilizando métodos como los de duplicaCión de equipo,
mantenimiento en tierra o capacidad de mantenimiento del equipo electrónico
en la mar, o una combinación de ellos, que apruebe la Administración.
7
En buques dedicados a viajes en zonas marítimas A3 y A4, la disponibilidad se asegurará utilizando una combinación de dos métodos como mínimo,
tales como la duplicación de equipo, el mantenimiento en tierra o la capacidad
de mantenimiento del equipo electrónico en la mar, que apruebe la Administración, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.
8
Si bien se tomarán todas las medidas razonables para mantener el equipo
en condiciones eficaces de trabajo a fin de asegurarse de que se cumple con
las prescripciones funcionales especificadas en la regla 4, no se considerará que
una deficiencia del equipo destinado a mantener las radiocomunicaciones
generales prescritas en la regla 4.8 hace que el buque deje de ser apto para
navegar o es motivo para imponer al buque demoras en puertos en los que no
haya inmediatamente disponibles medios de reparación, siempre que el buque
esté en condiciones de llevar a cabo todas las funciones de socorro y seguridad.

• Véase la recomendación sobre prescnpc10nes generales relativas al equipo
radioeléctrico de a bordo destinado a formar parte del Futuro sistema mundial de socorro
y seguridad marítimos (resolución A.569(14)).
·
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Regla 16

Personal de radiocomunicaciones .

Todo buque llevará personal capacitado para mantener
radiocomunicaciones de socorro y seguridad de manera satisfactoria a juicio
de la Administración. Este personal estará en posesión de los títulos especificados
en el Reglamento de Radiocomunicaciones, según proceda, pudiéndose
encomendar a cualquiera de los miembros de tal personal la responsabilidad
primordial de las radiocomunicaciones durante sucesos que entrañen peligro.

Regla 17

Registros radioeléctricos

Se mantendrá de manera satisfactoria a juicio de la Administración y de
conformidad coa el Reglamento c!e Radiocomunicaciones, un registro de todos
los sucesos relacionados con el servicio de radiocomunicaciones que parezcan
tener importancia para la seguridad de la vida humana en el mar." .
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ANEXO 2

Proyecto de Resolución de la asamblea sobre directrices para el
mantenimiento del equipo radioeléctrico del sistema mundial
de socorro y seguridad marítimos en relación con
las zonas marítimas A3 y A4

LA ASAMBLEA.
RECORDANDO e 1 articulo 15 i) del Convenio constitutivo de la Or~anizac ión
Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones-de-la Asamble·a.oor
lo que resoecta a las re~las y directrices relativas a ~a seguridad marítima.
TOMANDO NOTA de la re~la IV /15 de 1 Convenio SOLAS. Prescriociones·
relativas a mantenimiento, aorobada oor la Conferencia de Gobiernos
Contratantes del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana· ·en
el mar. 1974, sobre el Sistema mundial de socorro v seguridad marítimos·
(SMSSM), 1988. y en oarticular. de la re~la IV/15.7, que trata de los_métodos
utilizados oara 2arantizar la disoonibilidad de las orescriociones funcionales
de la regla IV/4 a efectos de socorro y seguridad en buques dedicados a viajes
en zonas marítimas A3 v A4,
TOMANDO NOTA ASIMISMO de la resolución 5 de la Conferencia GMDSS 198h, en
la que se pide al Comit~ de Se2uridad Marítima que revise periódicamente las
prescriociones de la regla IV/15.7 a la luz de la experiencia adquirida,
HABIENDO EXAMINADO la recomendaci6n hecha por el
Marítima en su 59°. oeriodo de sesiones.

Comit~

de Se2uridad

1.
RECOMIENDA a los Gobiernos Miembros que al aolicar la re2la IV/15.7 ·a los
buques, te02an en cuenta las Directrices oara 2arantizar la disoonibilidad del
equioo radioel~ctrico de los buques dedicados a viajes en zonas marítimas A3
y A4, prescrita por la regla IV/15.7 del Convenio SOLAS 1974, en su forma . .
enmendada en 1988, las cuales constituyen el anexo de la presente resoluc16n; y
2.
PIDE a 1 Comit~ de Seguridad Marítima que cuando efectúe la revisión
peri6dica de las orescripciones de la re2la IV/15.7 del Convenio SOLAS, revise
asimismo las directrices que fi2uran en el anexo de la oresente resolución e
informe a la Asamb~ea según oroceda.

Anexo:
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ANEXO
Directrices para garantizar la disponibilidad del equipo radioeléctrico
de los buques que navegan en zonas marítimas A3 y A4, prescrita
en la Regla IV/15.7 del Convenio Solas 1974,
en su forma enmendada en 1988

•

1

Prescriociones·básicas oara 2arantizar la d1snonibilidad

l.l Indeoendientemente de los métodos utilizados oara 2arantizar 1-a
disoonibilidad de las orescriociones funcionales indicadas enla re2la IV/4. a
reserva de la exceoción indicada en la re2la IV/15.8~ un buque no saldrá de
ouerto a menos v hasta que esté en condiciones de llevar a cabo todas las
funciones de socorro v se2uridad que estioula la re2la IV/4·.
1.2 Indeoendientemente de los métodos- utili-zados en 'ei buque. se disoonc;IrA ~a
bordo de todos los manuales de instrucciones v de mantenimiento nreoarados oor
los fabricantes oara cada elemento del equino orescrito e instalado. Se
disoondrá de las herramientas, oiezas de reouesto v equino de orueba adecuados
a los métodos utilizados en el buque, se2ún determine la Administración. Los
manuales, herramientas~ oiezas de reouesto v equino de orueba. que orocedan
estarán fácilmente accesibles.
2

Dunlicación·del·equioo·oara·2arantizar·la·disoonibilidad

2.1 Si se 2arantiza la disnonibilidad utilizando una combinación de métodos
qUe incluva la duolicaci6n del equino~ además de las instalaciones
radioeléctricas orescritas en las re2las IV/7~ IV/10 v IV/11 se disoondrA a
bordo de los buques dedicados a viaies en zonas marítimas A3 V A4. sé2ún
oroceda, de las si2uientes instalaciones radioeléctricas que se aiusten a lo
disouesto en la re2la IV/14;

•

.1

zonas·marítimas·A3 - una instalación radioeléctrica de ondas
métricas Que cumola con las nrescriociones de la re2la IV. 7/1.1 v
bien una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas o
decamétricas Que cumnla con las orescrinciones de la re2la IV/10.2.1
v Que nueda cumolir olenamente con las orescriociones relativas a·
escucha de la re2la IV/12.1.3 o una ETB de INMARSAT Que cumola con
las orescriociones de la re2la IV/10.1.1. La instalación
radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas o la ETB de
INMARSAT montada a efectos de duolicación deberán cumolir asimismo
con las orescriociones de la re2la IV/10.3:

.2

zonas-marítimas A3·v A4 - una instalación radioeléctrica de ondas
métricas que cumola con las orescriociones de la regla IV/7.1.1 v
una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas o decamétricas
que cumola con las orescriociones de la re2la IV/10.2.1 v que oueda
cumolir olenamente con las orescriociones relativas a escucha de la
re2la IV/12.1.3. En los buques que nave2uen oor zonas marítimas A4
sólo en·determinadas ocasiones v que disoo02an ori2inalmente de una
instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas, la
instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas
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adicional oodr§ sustituirse nor una ETB de INMARSAT que cumnla con
las orescriociones de la regla IV/10.1.1 La instalación
radioel~ctrica de ondas hectom~tricas/decamétricas o la ETB de
INMARSAT montada a efectos de duolicación deber§ cumolir asimismo
con las orescriociones de la regla IV/10.3.
2.2 Cada una de las instalaciones radioel~ctricas adicionales indicadas en
los nárrafos 2.1.1 v 2.1.2 de la nresente sección se conectará a una antena
distinta v se instalar§ v estará lista nara su funcionamiento inmediato.
2.3 Las instalaciones radioel~ctricas adicionales esoecificadas en los
nárrafos 2.1.1 v 2.1.2 (en adelante denominadas "equino duolicado") se oodrán
conectar a la fuente o fuentes de energía de reserva que estioula la
regla IV/13.2, además del equioo radioeléctrico adecuado que se esoecifica en
dicha regla (en adelante denominado "equioo básico"). La caoacidad de la
fuente o fuentes de energía de reserva será suficiente nara nermitir el ·
funcionamiento de aquella instalación que consuma la máxima energía (es decir,
el "equino básico" o el "equioo duolicado") durante el oeriodo de tiemoo
aorooiado que se estinula en las reglas IV/13.2.1 a IV/13.2.3. No obs~ante,
los medios en cuanto a la fuente o fuentes de energía de reserva deberán ser
tales que un solo fallo no nueda afectar a la vez al equioo básico v al
duol icado.
3

Mantenimiento en tierra oara·garantizar·la disnonibilidad

3.1 Si la disoonibilidad se garantiza utilizando una combinación de métodos
que incluva el mantenimiento en tierra, se tomarán medidas acentables nara la
Administración a fin de garantizar el aoovo adecuado al buque nara la
renaración de sus instalaciones radioeléctricas. Por eiemolo, entre otras,
nueden considerarse como adecuadas las medidas siguientes~
a)

un acuerdo con una comoanía que se seoa abarca la zona de navegación
del buque, nara que acuda a nrestar servicios de mantenimiento v
reoaración cuando se necesite;

b)

la nrovisión de servicios en la base nrincinal de los buques
dedicados a un tráfico marítimo con ruta regular. Los Inventarios
del equioo (modelos P, R o C) deberán incluir una indicación sobre
los tinos de medios nara el mantenimiento en tierra.

3.2 Hay que reconocer que aunque se utilicen otros métodos, siemnre será
necesario deoender en cierto grado del mantenimiento en tierra oara garantizar
la disoonibilidad de las nrescriociones funcionales del SMSSM.
4

Caoacidad de mantenimiento del equino·electr6nico·en el mar·nara
garantizar la disoonibilidad

4.1 Si se garantiza la disoonibilidad usando una combinación de métodos que
incluva la caoacidad de mantenimiento del equioo electrónico en el mar, se
llevará a bordo la documentación técnica, las herramientas, el equino de
orueba v las oiezas de reouesto adicionales adecuadas con obieto de que la
nersona encargada del mantenimiento oueda llevar a cabo las oruebas v
localizar v renarar las averías del eQuino radioeléctrico. La cantidad de
documentación técnica. herramientas, equioo de medición v oiezas de reouesto
adicionales de que se disoon2a a bordo estará en consonancia con el equino
instalado v será anrobada nor la Administración. En los Inventarios del
equino (modelos P, R o C) se facilitará una indicación de dicha aorobaci6n.
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4.2 La nersona desi2nada nara llevar a cabo las funciones de manteni~iento
del equino ele~trónico en el mar noseerá el título nertinente Que se
esnecifique en el Re2lamento de Radiocomunicaciones o bien la comnetencia
adecuada sobre mantenimiento del equino electrónico en el mar anrobada nor la
Administración teniendo en cuenta las recomendaciones* de la Or2anizaci6n
sobre la formación de dicho nersonal.

*

Estas recomendaciones~ Provecto de resolución de la Asamblea sobre [A •••• (17)
formación del nersonal de radiocomunicaciones oara el SMSSM,
(MSC 59/33, anexo 23)

***
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1.

Introducción

En la actualidad se están proponiendo sistemas de satélites múltiples en órbita baja (LEO) en las
bandas atribuidas al servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS) en 1 61 O - 1 626,5 MHz
y 2 483,5-2 500 MHz. Estados Unidos persigue el objetivo de que la CAMR-92 atribuya también esas
bandas al servicio móvil por satélite (SMSS) para sustentar esos sistemas LEO. Los sistemas LEO que se
·proponen en esas bandas tienen diferentes configuraciones y características técnicas. Por ejemplo, pueden
transmitir y recibir en la banda 1 613,8 - 1 626,5 MHz (es decir, funcionar bidireccionalmente) o pueden
utilizar enlaces ascendentes en la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz y enlaces descendentes
en 2 483,5 - 2 500 MHz.
El presente documento analiza la situación técnica al problema de dar cabida a sistemas de satélites
múltiples LEO de conformidad con las propuestas de atribución de Estados Unidos para las bandas
del SRDS. El cuadro 11-1 del§ 2.4 del Informe del GITM (Documento 3), que se reproduce a continuación,
identifica elementos potenciales para los métodos de compartición cuando las separaciones de frecuencia,
tiempo y espacio son comunes entre dos o más servicios que pretenden compartir el mismo espectro de
frecuencias. En este documento se examina la aplicabilidad de algunas de estas técnicas para permitir el
funcionamiento de sistemas de satélites múltiples LEO en las bandas del SRDS.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\012A 135. DOC

-2CAM R-92112(Add.13}-S

Métodos de compartición de frecuencias

SEPÁRACION DE FRECUENCIA

SEPARACION TEMPORAL

SEPARACION ESPACIAL

Planes de disposición de canales

Control del ciclo de trabajo

Selección del emplazamiento

Asignación de frecuencias din'mic:a
en tiempo real

Asi¡nación de frecuencias dinúnica
en tiempo real

Discriminación del diagrama de
radiación de antena

Codific:ac:ión:

Codificación:

Discriminación por polarización

- espec1r0 ensanchado
-AMDF
-compresión

- com:cción de errores
-AMDT
-compresión

Barreras f'&Sicas

Características de las emisiones

CU'acteristic:as de lu emisiones

Nivel de potencia de inteñerencia:
- control dinúnico del nivel de
potencia del transmisor :

Panici6n dinúnica variable
Tolerancias de frecuencia

- niveles de Densidad de Flujo de
Potencia (DFP)
- niveles de densidad de potencia
espectral (dispersión de energía)

Hay que tener en cuenta que estas mismas técnicas pueden utilizarse también para lograr la
compatibilidad entre sistemas LEO y sistemas que funcionan en la órbita de los satélites
geoestacionarios (OSG} en la misma banda. En tales situaciones de compartición es particularmente
importante limitar los niveles de potencia (por ejemplo, los niveles de densidad p.i.r.e de las estaciones
terrenas móviles} utilizados en los sistemas de satélites geoestacionarios a los mismos valores que en los
sistemas LEO.

2.

Separación de frecuencias

Pueden coexistir varios sistemas LEO en la atribución de frecuencias propuesta al SMS de una
forma similar a la utilizada para coordinar los sistemas del SMS que utilizan la OSG. Entre las técnicas
disponibles figuran los planes de disposición de canales, las técnicas de asignación dinámica de frecuencias
en tiempo real y las técnicas de codificación, tales como las de espectro ensanchado/AMDC.
Estados Unidos por ejemplo, ha presentado estudios al CCIR para mostrar que los sistemas LEO
pueden compartir frecuencias con los sistemas SRDS/OSG. Además sistemas diferentes SRDS/SMS
pueden funcionar en diferentes porciones de la banda atribuida. Por ejemplo, una porción de la banda
atribuida puede ser utilizada por un sistema y la otra porción por otro sistema, según lo acordado durante el
proceso de coordinación. Tales procedimientos de coordinación por segmentación de la banda pueden ser
fijos o variables y los acuerdos de coordinación pueden tratar de agrupar sistemas LEO homogéneos, en los
mismos segmentos de banda.
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Con respecto a las técnicas de espectro ensanchado/AMDC, el Informe 1050-1 señala que el
empleo de estas técnicas en los sistemas SRDS permite que múltiples sistemas SRDS den servicio a la
misma zona de servicio. La utilización de técnicas .de espectro ensanchado hace posible que sistemas SMS
y SRDS de satélites múltiples LEO y OSG den servicio a la misma zona de servicio siempre que las
diferencias de niveles de densidad p.i.r.e. sean relativamente pequeñas y se elijan códigos de
ensanchamie"nto que tengan buenas propiedades de correlación cruzada.

3.

Separación temporal

En el contexto de la separación temporal, es necesario tener en cuenta la separación temporal de la
información transmitida. En tal caso, los métodos de modulación de los sistemas de compartición deberían
ser similares para permitir un control adecuado de los ciclos de trabajo relativos de cada sistema. Esta forma
de compartición podría entrañar reducciones mutuamente acordadas de la capacidad del sistema.
Otro modo de compartición temporal sería a través de la preasignación de canales entre diferentes
zonas de servicio. Los satélites LEO tendrían acceso a cantidades variables del espectro durante diferentes
partes de su órbita, en base a acuerdos de coordinación entre los operadores de los sistemas. Este
procedimiento sería de utilidad si todos los sistemas utilizaran las técnicas AMDF y se pusieran de acuerdo
sobre planes de distribución de canales.
·

4.

Separación espacial

Muchos de los sistemas LEO propuestos utilizan alguna forma de configuración celular de los haces
de las antenas de las estaciones espaciales. El control de las transmisiones en cada uno de los haces
permite la separación espacial de las mismas.

Celda que efectúa la comparación
de la distancia entre centros

Celdas qt
~WC--------~r-~~~se comparar

Esta figura ilustra la estructura celular de los sistemas LEO cuya explotación se propone en
frecuencias por encima de 1 GHz.
·

T:\CONF\CAMR-92\DOC\012A 135. DOC

-4CAM R"-92/12{Add.13)-~

El control de todos los haces de satélites en algunos sistemas LEO se efectúa mediante
instrucciones de soporte lógico enviadas desde la estación de control en Tierra y puede provocar la
interrupción de haces individuales en base a los siguientes factores:
fronteras geográficas {de país o zona de servicio)
-

·fronteras terrestres/marítimas
desbordamiento del horizonte {ecuador solamente)
situación en ó~ita de los satélites.

Como la gestión de las células está bajo control de un soporte lógico situado en Tierra o de las
operaciones de una estación de Tierra, la activación o la desactivación de las células puede modificarse en
cualquier momento, según convenga el crecimiento de sistemas o a los apoyos de coordinación con otros
operadores LEO.

5.

Resumen

Como se vio más arriba, existen técnicas de separación de frecuencias, de separación temporal y
de separación espacial que podrían ser utilizadas para acomodar sistemas de satélites múltiples LEO en las
atribuciones disponibles. La combinación exacta de técnicas que debe utilizarse vendrá determinada por el
contexto de acuerdos de coordinación entre sistemas.
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UNA ATRIBUCION AL SERVICIO GENERAL POR SATELITE (SGS)
A 19,7-20,2 Y 29,5-30,0 GHz

En un cierto número de administraciones de todo el mundo, entre ellas la de Estados Unidos, hay en
curso trabajos para desarrollar e introducir satélites de comunicaciones que integren una variedad de
capacidades en una plataforma espacial única. Estos satélites tienen aplicaciones fijas, móviles, personales y
punto a multipunto. En consecuencia, Estados Unidos propone la definición de un nuevo servicio, con la
creación del servicio general por satélite. La definición del servicio, propuesta por Estados Unidos
(propuesta USA/12/1) para su consideración bajo el punto 2.1 del orden del día, es la siguiente:
"Servicio general por satélite: servicio de radiocomunicación que hace uso de satélites para
aplicaciones fijas y/o móviles."
Estados Unidos propone la creación de una atribución primaria bajo el punto 2.2.1 del orden del día
al servicio general por satélite a 19,7- 20,2 GHz (espacio-Tierra) (propuesta USA/12/11 O) y 29,5- 30,0 GHz
(Tierra-espacio) (propuesta USA/12/120), sustituyendo las actuales atribuciones primaria al servicio fijo por
satélite y secundaria al servicio móvil por satélite por una nueva atribución, que comprenda aplicaciones fijas
por satélite, móviles por satélite y fijas y móviles combinadas dentro de estas bandas de frecuencias. Esta
atribución proporcionaría espectro para un nuevo servicio por satélite que podrá dar servicio a una variedad
de aplicaciones fijas y/o móviles a partir de una plataforma espacial única, dentro de un nuevo servicio único.
La Recomendación 715, contenida en las Actas Finales de la CAMR Orb-88, establece que por
razones económicas y prácticas las administraciones pueden considerar conveniente utilizar redes de satélite
multibanda y/o multiservicio que empleen la órbita de los satélites geoestacionarios. La Recomendación 715
reconoce que es conveniente simplificar el proceso de la puesta en servicio de tales redes de satélite
.multiservicio.
Varias Administraciones, incluidas la de Estados Unidos, están desarrollando actualmente sistemas
de satélites y terminales de usuario capaces de proporcionar una gama de servicios de comunicaciones
dentro de la misma banda de frecuencias. Estos sistemas han evolucionado como reconocimiento del hecho
que los usuarios de sistemas de satélites requieren a menudo una cierta variedad de servicios, que sus
necesidades pueden cambiar durante la vida útil de un sistema de satélites, y que pueden derivarse ventajas
económicas de la integración de toda una gama de servicios dentro de un único sistema que podría atender
múltiples necesidades.
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A fin de simplificar la puesta en servicio de tales redes, Estados Unidos ha propuesto la creación de
una nueva definición de servicio ~el servicio general por satélite. La definición permitiría a los sistemas de
satélites proporcionar múltiples servicios de comunicaciones dentro de una banda de frecuencias dada. La
utilización de la banda de frecuencias por los sistemas de satélites vendría entonces regida por los
parámetros técnicos de los sistemas más que por definiciones de servicios, que son muy !imitadoras. Este
planteamiento introduciría una mayor flexibilidad en la utilización de la banda de frecuencias y flexibilidad en
la satisfacción de las necesidades de aplicaciones de los usuarios de sistemas de satélites. De este modo, la
banda o bandas de frecuencias atribuidas al servicio general por satélites se utilizarían más eficazmente, en
el sentido de que los sistemas que funcionen en la banda o bandas apropiadas se utilizarían del modo más
adaptado a las necesidades del usuario a todo lo largo de la vida útil de cada sistema.
Se ha tenido en cuenta un factor crítico en la puesta en servicio de tales sistemas en la propuesta
de Estados Unidos de atribuir la banda de frecuencias 19,7 - 20,2/29,5 - 30,0 GHz al servicio general por
satélite. Estas bandas no están atribuidas a servicios terrenales, lo que significa que los sistemas de satélites
de este nuevo servicio pueden llevar a cabo tales aplicaciones como comunicaciones personales. Si hubiera
de i~troducirse un servicio general por satélite en bandas que contengan atribuciones a servicios terrenales,
la necesidad resultante de aplicación de límites de densidad de flujo de potencia al GSS significaría que no
podrían utilizarse tecnologías de espectro y órbita eficaces, tales como las de los haces puntuales necesarios
para las comunicaciones personales. Además, es cierto que los servicios prestados por un GSS tendrían
mucha demanda precisamente en las zonas en las que existen también altas demandas de servicios fijos y
móviles terrenales, creando dificultades sustanciales en la coordinación de los tres servicios (fijo, móvil y
general por satélite). Una atribución al servicio general por satélite en bandas no actualmente atribuidas a
servicios terrenales aseguraría del mejor modo que puedan alcanzarse plenamente todas las ventajas
económicas y tecnológicas de este nuevo servicio.
El servicio general por satélite es técnicamente realizable y puede ser eficaz en cuanto a órbita y
espectro. Los estudios de antenas para comunicaciones personales realizados en Estados Unidos revelan
que las frecuencias 20/30 GHz son técnicamente realizables para el acceso personal a las comunicaciones
por satélite. Además, otras administraciones están explorando la utilización de las frecuencias 20/30 GHz
para aplicaciones que incluyen las comunicaciones personales. Estudios adicionales realizados en
Estados Unidos demuestran que la adopción de un conjunto de normas técnicas para las bandas atribuidas
al servicio general por satélite podría dar lugar a una utilización muy eficaz del recurso órbita/espectro. Por
ejemplo, satélites GSS homogéneos podrían exigir una separación orbital tan pequeña como 3°. Aunque la
capacidad de los satélites individuales que proporcionan una combinación de servicios móviles, personales y
fijos se reduce con esta pequeña separación con respecto a la que da servicio solamente a los tradicionales
usuarios punto a punto fijos, el análisis revela que es viable dar servicio a una combinación de usuarios al
tiempo que se mantiene la utilización eficaz der recurso órbita/espectro. La utilización eficaz del recurso
órbita/espectro es también garantizada por la aptitud para adaptar los sistemas para que satisfagan
verdaderamente una variedad de necesidades de los usuarios.
La atribución al GSS, que propone Estados Unidos, permitiría ofrecer aplicaciones de servicios fijos
por satélite, móvil por satélite, o una combinación de servicios fijo y móvil por satélite dentro de las bandas de
frecuencias de 20/30 GHz; por tanto, se mantendría la oportunidad de ofrecer servicios fijos por satélite en
estas bandas, y se dispondría de la oportunidad de ofrecer servicios adicionales. La atribución al GSS
también representa una oportunidad para que los usuarios de comunicaciones obtengan múltiples tipos de
servicios a partir de la misma plataforma. Existen ventajas económicas sustanciales que pueden obtener las
naciones mediante la agregación de múltiples servicios de comunicaciones nacionales dentro de un único
sistemas de satélites.
En resumen, la adopción de la propuesta de Estados Unidos de definir un servicio general por
satélite, y establecer una atribución primaria al servicio en las bandas 19,7 - 20,2/29,5 - 30,0 GHz, permitiría
una variedad de aplicaciones de comunicaciones fijas y/o móviles, que podrían acomodarse dentro de un
único servicio. En particular, esto simplificaría el proceso de la puesta en servicio de redes de satélite
polivalentes, que podrían proporcionar grandes ventajas económicas mediante la agregación de servicios,
que satisfagan una variedad de necesidades de usuario, en una única plataforma espacial. Las frecuencias
propuestas por Estados Unidos para este nuevo servicio son las que mejor y más rápida y fácilmente
permitirían obtener las ventajas de este nuevo servicio.
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Estados Unidos de América
ANALISIS DE LAS PROPUESTAS DE ESTADOS UNIDOS DESDE 19,7 A 30 GHZ

Punto 2.2.1 del orden del día
Este documento proporciona información sobre el fundamentado carácter de las propuestas de
Estados Unidos entre 19,7 GHz y 30 GHz. Las propuestas de Estados Unidos en esta gama son
independientes entre sí (excepto la asociación por pares de enlace ascendente y de enlace descendente del
servicio general por satélite), y supondrán una interrupción mínima de los servicios existentes mientras se
tratan con la eficacia todas las necesidades conocidas en toda la gama de frecuencias (véase el anexo 1).
Las propuestas de atribuir las bandas 19,7 - 20,2 GHz (enlace descendente) (USA/12/11 O)
y 29,5 - 30,0 GHz (enlace ascendente) (USA/12/120) al servicio general por satélite se exponen con más
detalle en el Addéndum 12 al Documento 12.
La propuesta de atribuir la banda 21,7- 22,0 GHz al servicio entre satérites (USA/12/112), de
adoptarse, permitirá disponer de espectro que puede utilizarse para el desarrollo de nueva tecnología y la
introducción sin repercusiones en los sistemas existentes y en proyecto.
Concretamente, el servicio entre satélites estaba originalmente previsto para la comunicación entre
satélites de comunicación geoestacionarios que operan en el servicio fijo por satélite; posteriormente, se
introdujeron en algunas atribuciones al servicio entre satélites satélites de retransmisión de datos que
efectuaban la comunicación bidireccional entre satélites en órbita geoestacionaria y satélites en órbita baja;
los últimos desarrollos tecnológicos ponen de relieve la necesidad de enlaces entre satélites en órbita baja.
La escasez de las atribuciones existentes al servicio entre satélites en esta región de frecuencias
puede aliviarse mediante la adopción de la propuesta de Estados Unidos. Además, la introducción de un
servicio de radiocomunicación espacial para esta banda, que tiene atribuciones terrenales, exige el
establecimiento de un límite de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra para proteger
dichos sistemas existentes. Por tanto, Estados Unidos propone ampliar los valores de densidad de flujo de
potencia ya establecidos en el artículo 28 a esta banda de frecuencias (USA/12/143).

}

La propuesta de atribuir la banda 24,55 - 24,65 GHz (USA/12/114) al servicio de radiolocalización
por satélite, de adoptarse, permitirá disponer de espectro para la introducción de sistemas de localización y
mensajería con base en satélites, sin los aspectos de "seguridad de la vida humana" asociados con la
radionavegación. Dicha atribución incluye el potencial a largo plazo para ayudar a simplificar el Reglamento
de Radiocomunicaciones. La propuesta tiene en cuenta el hecho de que la actual atribución al servicio de
radionavegación no se utiliza, pero conserva 300M Hz de esa atribución para permitir el desarrollo de
sistemas que puedan estar en las etapas de planificación.
La propuesta de atribuir la banda 24,65 - 25,25 GHz (USA/12/115) al servicio de radiodifusión por
satélite (Tierra-espacio) para los fines de transmisiones de HDTV de banda ancha se expone más
detalladamente en el Addéndum 7 al Documento 12.
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La propuesta de atribuir la banda 25,25- 27,5 GHz (USA/121116) se expone más detalladamente en
el Addéndum 5 al Documento 12.
La propuesta de suprimir la atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la
gama 27 - 27,5 GHz (USA/12/117) se basa en la no utilización de la banda hasta la fecha, y en las
dificultades potenciales de compartición con el servicio entre satélites.
La propuesta de acomodar balizas de control de potencia de enlace descendente para el servicio fijo
por satélite en la banda 27,5-29,5 GHz (USA/121118) más bien proporciona flexibilidad a los diseñadores de
sistemas dentro de la gama de frecuencias, que deja de lado ciertas bandas estrechas específicas. La
flexibilidad de una amplia atribución mejora la capacidad para acomodar planteamientos tecnológicos
diferentes para la resolución de los problemas asociados con la atenuación de enlace ascendente.
En resumen, la propuesta de Estados Unidos entre 19,7 y 30 GHz ofrece una base firme para la
introducción de sistemas que correspondan a las necesidades de las tecnologías que están apareciendo, y
que ofrecerán capacidaqesde comunicación mundial en el siglo 21 con ventajas proporcionadas para toda la
humanidad. Al misrlfá'tlerripo,
protegen los servicios terrenales mediante la aplicación de criterios
apropiados, y se evita el desplazamiento de sistemas existentes.
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1

Estados Unidos de América
JUSTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA ATRIBUCION PROPUESTA POR
LOS ESTADOS UNIDOS PARA LA RADIODIFUSION SONORA POR SATELITE EN 2 310-2 360 MHz

Punto 2.2.3a) del orden del día
1.

Resumen de la propuesta de los Estados Unidos

Los Estados Unidos han propuesto dentro del marco del punto 2.2.3a) del orden del día de la
CAMR-92 (véase el Documento 12 (Addéndum 1), propuestas USA/12/194) una atribución de frecuencias
para el Servicio de Radiodifusión por Satélite (SRS) (sonora) y la radiodifusión terrenal complementaria. La
propuesta ofrece las características principales siguientes:
una anchura de banda de 50 M Hz entre 2 31 O y 2 360 M Hz;
atribución mundial a título primario dentro de esta banda al servicio de radiodifusión por satélite
(sonora) y a la radiodifusión terrenal complementaria;
relegación, en su caso, a la categoría secundaria con carácter mundial de las atribuciones
dentro de esta banda a los servicios fijo, móvil, de radiolocalización y aficionados;
entrada en vigor ya a partir de 1997 (USA/12/197, 198, 199), pero no hasta que el sistema o los
sistemas estén en servicio.
Entendemos que, en definitiva, la atribución será favorable para los usuarios del SRS (sonora), con
una perturbación mínima para los servicios que funcionan actualmente entre 500 y 3 000 M Hz. En el texto
que sigue se exponen las razones principales de esta manera de ver.

2.

"·

Propuestas de otras administraciones

Muchas otras administraciones han propuesto atribuciones para el servicio de radiodifusión por
satélite (sonora). Dejando de lado los detalles, las propuestas pueden agruparse bien en torno a 1 500 M Hz o
bien en torno a 2 600 MHz. La anchura de banda varía de 20 a 120 M Hz; sin embargo, en prácticamente
todas las propuestas, está comprendida entre 48 y 74 MHz. El valor más pequeño de 20 MHz es el límite
inferior de una propuesta que habla de 20 a 40 MHz; el valor más alto de 120 MHz es el límite superior de las
propuestas que contemplan 60 a 120 MHz. En resumen, puede decirse que, con pocas excepciones, la
anchura de banda propuesta se sitúa hacia los 50 M Hz.
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3.

Necesidad de una atribución para el servicio de radiodifusión por satélite {sonora)

La inclusión del SRS (sonora) en el orden del día de la CAMR-92 obedeció a la razón a la
considerable demanda potencial de dicho servicio. Ahora bien, en estos dos últimos años, se han llevado a
cabo en los Estados Unidos y en otros países amplios estudios técnicos y de mercado, de los cuales se
derivan las conclusiones principales siguientes:
el SRS (sonora) resultará positivo para los proveedores y para el público cuando los programas
tengan que cubrir extensas superficies (por ejemplo, centenares de miles o millones de
kilómetros cuadrados o más);
existe una demanda considerable de programas radiofónicos con extensa zona de cobertura,
elevada calidad, recepción fiable, zonas de cobertura bien definidas con un desbordamiento
mínimo de la señal y que puedan recibirse mediante aparatos domésticos portátiles ("modelos
de mesa") de precio módico, así como a bordo de automóviles;
por "elevada calidad" hay que entender toda una gama de calidad y no simplemente la del
"disco compacto". Debe, pues, incluirse aquí el equivalente digital de la radiodifusión
monotónica MF. El punto esencial es la buena calidad, combinada con una recepción fiable y
exenta de ruido;
la tecnología ha llegado a un nivel en el que ya nada impide que se instalen satélites
operacionales con bajos costes de transmisión por hora y programa. Por ejemplo, en 1991, se
efectuaron con éxito experiencias por satélite en los Estados Unidos con receptores digitales a
bordo de vehículos y, desde 1988, han venido efectuándose también con éxito experimentos
análogos de radiodifusión terrenal.

4.

Ventajas e inconvenientes de la propuesta de los Estados Unidos

Se examinan aquí las ventajas e inconvenientes de la propuesta de los Estados Unidos en lo que
concierne a las características siguientes: anchura de banda de la atribución, banda específica elegida y
fecha de entrada en vigor.
4.1

Atribución a título primario de una anchura de banda de 50 M Hz

Empleando técnicas digitales, un canal de radiodifusión con calidad de "disco compacto" requeriría
una anchura de banda aproximada de 200kHz; el equivalente monotónico digital MF requeriría más o menos
la quinta parte.
El SRS (sonora) utilizará haces puntuales, cada uno de los cuales cubrirá en general entre
3 millones y 300.000 kilómetros cuadrados.
Un país como la India requerirá un haz de 3 grados (aproximadamente 3 millones de kilómetros
cuadrados). Suponiendo que se deseen 50 programas nacionales, todos ellos con calidad de "disco
compacto", se necesitarían 1OM Hz; con esta misma anchura de banda se obtendrían 250 programas
monotónicos con calidad MF. Esta cantidad de canales debería ser suficiente para una administración y
quedarían todavía 40 M Hz para los haces adyacentes de las administraciones situadas a proximidad. Por
ejemplo, sería posible la reutilización de frecuencias de los 1O M Hz en cuestión por parte de las
administraciones más lejanas. En resumen, con este ejemplo sencillo, la anchura de banda de 50 M Hz puede
reutilizarse a escala mundial y ofrecer gran número de canales de radiodifusión para cada ubicación
geográfica en la superficie de la Tierra.
Hemos propuesto una atribución primaria al SRS (sonora) debido a la dificultad de que la
radiodifusión por satélite utilice con un haz puntual las mismas frecuencias que otros servicios. Esta misma
consideración es válida en menor medida para las ubicaciones "fuera del haz" pero no alejadas. Sin
embargo, conviene observar que, en una zona geográfica cualquiera, sólo se utilizará una fracción de la
atribución total al SRS (sonora). Por ejemplo, en el ejemplo indicado, sólo se utiliza 1/5 de los 50 M Hz.
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4.2

Elección de la banda 2 310-2 360 MHz

En los Estados Unidos y en otros países se ha constatado la extrema dificultad de encajar una
banda aproximada de 50 M Hz para el SRS (sonora). Hemos hecho análisis a fondo a lo largo de toda la
banda comprendida entre 500 y 3 000 M Hz y llegado a la conclusión de que la comprendida
entre 2 31 O - 2 360 M Hz sería la menos perturbadora para los servicios actuales, sin dejar de ofrecer
al SRS (S) las posibilidades de un servicio técnica y económicamente viable.
El servicio en cuestión resulta técnicamente posible dentro de toda la gama 500-3 000 M Hz. En
términos económicos, como se señala en el Informe del GIT del CCIR para la CAMR-92, los costes de un
sistema por satélite tendrían su nivel más bajo en las proximidades de 1 500 M Hz. Desde que se publicó
dicho Informe, se han llevado a cabo en los Estados Unidos estudios económicos detallados a fin de estimar
con más precisión que a principios de 1991 los efectos de la elección de la frecuencia en los costes del
sistema de transmisión. Teniendo en cuenta tanto la inversión inicial como los costes de explotación a lo
largo de toda la vida útil, los sistemas de radiodifusión con capacidades de canales y zona de cobertura
equivalentes en 2 350 MHz tendrían un coste aproximadamente de un 50o/o mayor que en 1 500 M Hz y los
sistemas en 2 600 MHz tendrían un coste aproximadamente del100fc, mayor que en 2 350 MHz.
Todas estas posibilidades conducen a precios del canal de radiodifusión por hora en sistemas de
satélite adecuadamente concebidos inferiores a 200 dólares de los Estados Unidos para una calidad "de
disco compacto" y una zona de cobertura del orden de un millón de kilómetros cuadrados, y de 1/5 de esa
cantidad para el equivalente digital de la radiodifusión monotónica MF. Estos precios son considerablemente
inferiores a los de cualquier medio terrenal destinado a ofrecer servicio a extensas zonas de cobertura.
Sobre la base de las propuestas sometidas hasta ahora a la CAMR-92 y de los comentarios sobre
las mismas, hay al mismo tiempo apoyo y una fuerte oposición a las propuestas centradas en 1 500
y 2 600 M Hz. En vista de la viabilidad técnica y económica de las propuestas en toda la gama considerada
(aproximadamente de 1 400 a 2 600 MHz), el problema reside esencialmente en identificar dentro de este
intervalo una banda de 50 M Hz aceptable desde el punto de vista de la gestión del espectro. En este
momento, parece que la comprendida entre 2 310 y 2 360 MHz será mucho más aceptable para una
atribución mundial que cualquier otra anchura de banda análoga hacia 1 500 ó 2 600 M Hz.
4.3

Necesidad de introducir el nuevo servicio en fecha temprana (1997)

Sobre la base de las consideraciones expuestas más arriba acerca de la demanda actual del
mercado y de la inexistencia de obstáculos técnicos o económicos, habría que dar al SRS (S) la oportunidad
de entrar en servicio lo antes posible. En este sentido, los Estados Unidos proponen 1997 como fecha de
entrada en vigor. Asimismo, se reconoce que no será necesario liberar frecuencias en ciertas partes del
mundo si en esas zonas no existen en ese momento sistemas operacionales. Como los sistemas de
telecomunicaciones por satélite exigen un plazo considerable antes de entrar en la fase operacional, siempre
habrá un periodo transitorio adecuado para que los servicios actuales se vayan preparando para pasar a la
categoría de servicio secundario. En esas condiciones, la perturbación será mínima.
Por su parte, las propuestas de Europa y Canadá sitúan la entrada en servicio en el año 2005, con
lo que viene a decirse a las entidades actualmente interesadas en ofrecer un SRS (S) que la planificación, la
financiación, etc., pueden esperar aún otro decenio y, en realidad, el público en todo el mundo no podrá tener
acceso al servicio hasta un futuro indefinido.

5.

Conclusión

En definitiva, la propuesta norteamericana en cuanto al SRS (S) es la más atractiva de las que se
han presentado sobre este particular a la CAMR-92. En efecto, reduce al mínimo la perturbación para los
servicios actuales, proporciona abundantes posibilidades de canales radiofónicos en cualquier sector del
mundo, es económicamente razonable en términos de precio por canal para las transmisiones destinadas a
vehículos y receptores portátiles y hace posible que el servicio se inicie lo antes posible.
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Estados Unidos de América
ANEXO TECNICO A LA PROPUESTA DE ESTADOS UNIDOS PARA LA COMPARTICION DE LOS
SISTEMAS DE SATELITE DEL SMS EN ORBITA BAJA CON LOS SERVICIOS EXISTENTES
EN LAS BANDAS DE 137-138 MHz, 148-149,9 MHz Y 400,15-401 MHz

Punto 2.2.4 d) del orden del día

1.

Introducción

El punto 11 del Informe del CCIR "Bases técnicas y de explotación para la CAMR-92" refleja ciertas
consideraciones relativas a los "criterios de compartición adecuados para determinadas atribuciones al SMS
por debajo de 1 GHz". La información del punto 11, que contiene estimaciones preliminares de los criterios
de protección para los servicios atribuidos actualmente en las bandas indicadas, se utilizará para determinar
criterios de compartición respecto a los sistemas en órbita baja (sistemas OB). Los valores de los criterios de
protección y su aplicación a los criterios de compartición se consideraron más detenidamente en las
reuniones de diciembre de 1991 del Grupo de Trabajo 8D del CCIR. Era evidente que los valores de los
criterios de protección debían estudiarse mucho más detenidamente antes de incorporarlos a una nueva
Recomendación. No obstante, cabe señalar que el CCIR está realizando sus estudios y definiendo criterios
de compartición muy rápidamente, con miras a aprobar una nueva Recomendación lo antes posible.
La información contenida en el presente documento procede principalmente de documentos de
trabajo recientemente adoptados por el Grupo de Trabajo 8D del CCIR, (Sistemas móviles de satélite).
Además, se ofrece información adicional sobre la evolución de esos criterios de compartición mediante la
aplicación de métodos de evaluación de la interferencia y la definición de métodos para distribuir dicha
interferencia entre los servicios y sistemas que comparten la misma atribución. En el punto 4 del presente
Addéndum al Documento 12 de la CAMR-92 figura un análisis adicional de las posibilidades de compartición
entre el servicio móvil por satélite y otros servicios en la banda de 400,15 a 401 M Hz.

2.

,...
1

;.1

Propuesta de Estados Unidos

Estados Unidos ha propuesto varias atribuciones en la parte de ondas métricas y decimétricas del
espectro por debajo de 1 GHz para los satélites del SMS en órbita baja (SMS-OB). Además, Estados Unidos
propone una Resolución que regule la coordinación técnica entre los satélites del SMS-OB y los servicios
existentes en las mismas frecuencias. En los análisis siguientes se describen varios métodos técnicos a los
que puede recurrirse para facilitar la compartición por debajo de 1 GHz entre los satélites SMS-OB y los
servicios existentes en esas bandas, en particular con relación a la propuesta de Resolución ZZZ de
Estados Unidos a la CAMR-92 (addéndum 3 al Documento 12, propuesta USA/12/201).
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3.

Análisis técnico

3.1

Criterios de compartición entre el servicio móvil por satélite y otros servicios en determinadas
bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz

El Grupo de Trabajo 80 del CCIR adoptó rec;;ientemente un documento de trabajo sobre el formato
de una nueva Recomendación acerca de los criterios de compartición, y la información que debía contener.
Este trabajo fue iniciado por el GITM, pero ha avanzado desde entonces. En el cuadro y las notas siguientes
se recoge información más reciente sobre estos criterios de compartición.
En el cuadro se examina la compartición con otros servicios para distintos sistemas de explotación:
AMDF, compartición dinámica y AMDC. Como ya se ha observado, los criterios se han definido empleando
los Informes y Recomendaciones del CCIR, pero todavía se siguen estudiando. La nota 2 es particularmente
interesante, porque recoge un método para distribuir la interferencia entre los sistemas, y dentro de los
mismos. En el apéndice se indica un cálculo de la protección cerca de 150 MHz para los receptores
terrenales actuales.
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Parámetros de protección para determinados servicios existentes
derivados de las referencias del CCIR*
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Los valores subrayados figuran en el Informe del GITM a la CAMR-92, y serán objeto de ulterior estudio.
Estos valores se están estudiando en el Grupo de Trabajo 80.

N.Qla..1- Porcentaje de tiempo admisible durante el cual pueden rebasarse los niveles de DFP. Se requieren
estudios adicionales para determinar el intervalo durante el cual debe especificarse.

NQ.ta..g- Uno de los métodos para distribuir la interferencia agregada total causada a los sistemas de satélite
SMS-OB es el siguiente:
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Se considera que los valores de la DFP agregada y del porcentaje de tiempo se indican con
respecto a la antena del receptor del servicio que ha de protegerse contra todos los sistemas del SMS en la
banda. Los valores de la DFP procedente de una sola fuente y del porcentaje de tiempo deben reflejar los
valores procedentes de estaciones móviles terrestres y los valores múltiples que pueden existir en un solo
sistema de satélites no geoestacionarios que requiere múltiples satélites para ofrecer el servicio deseado.
Se considera que la relación entre la DFP agregada y la DFP procedente de una sola fuente
es (X) d8, y que la relación entre el porcentaje de tiempo agregado y el porcentaje de tiempo correspondiente
a una sola fuente es (Y). Z es igual al número efectivo de interferencias de la misma duración procedentes de
todas las fuentes del SMS.
Y

= Porcentaje de tiempo agregado

z

Obsérvese que se determinará un conjunto de valores de X, Y y Z en el sentido espacio-Tierra, y
que se determinará un conjunto de valores distinto en el sentido Tierra-espacio.
Para las transmisiones espacio-Tierra en banda estrecha (AMDF), puede suponerse
razonablemente que x =O d8; la misma frecuencia no se empleará para un enlace descendente del SMS-08
en el mismo canal que otro sistema del SMS; sólo existirá una posibilidad de interferencia procedente del
SMS-08 (espacio-Tierra).
En el sentido Tierra-espacio, se prevé que los sistemas AM DF emplearán canales según un
protocolo de acceso aleatorio. Con este sistema los diversos transmisores de estación terrena de un sistema
contribuirán a un nivel agregado de DFP.
En las transmisiones espacio-Tierra de banda ancha (AMDC) todas las frecuencias comprendidas
dentro de la banda de frecuencias del sistema se ven afectadas en igual medida por densidades de señal
considerablemente inferiores a las densidades de señal AMDF previstas.
Eh los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra, los sistemas AMDC contribuirán a un nivel
agregado de D FP en toda la banda.
~ - Este valor se basa en los parámetros de emisión de los servicios espaciales existentes y

proyectados que utilizan las bandas de 137 - 138 M Hz y 400,15 - 401 M Hz. La experiencia ha demostrado
que los sistemas de los servicios espaciales pueden funcionar con carácter primario en las bandas en
cuestión sin causar interferencia perjudicial a los servicios fijo y móvil de los países en los cuales esos
servicios tienen carácter primario compartido de acuerdo con las Notas 596, 597, 598 y 647.

t:I..Q1a.A- Calculado para las características habituales del servicio móvil. Véase el apéndice 1. Este valor
requiere un estudio adicional.
~ - Estos límites son aplicables a estaciones del servicio móvil, y pueden aplicarse a estaciones del

servicio fijo con características similares a las del servicio móvil.
~

- Pueden emplearse las Recomendaciones 417 y 655 al determinar los criterios de protección
apropiados para el servicio de radiodifusión.

N.Qta..Z- El servicio de meteorología por satélite (METSAT) requiere 300kHz de anchura de banda en la
gama de 137-138 MHz. Se proyecta utilizar la banda de 400,15-401 MHz para las operaciones METSAT
en órbita baja. [Una evaluación preliminar indica que la compartición es posible en esas bandas entre los
servicios METSAT y móvil por satélite en órbita baja y se están definiendo criterios de compartición.]
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N.Qta.a.- Calculado para una frecuencia típica de unos 400 MHz.
~

- Calculado para una frecuencia típica de unos 150 MHz.

Nota 1O - Las emisiones no deseadas pueden causar interferencias perjudiciales al servicio de
radioastronomía (SRA) en las bandas próximas. Las densidades de flujo de potencia se refieren a la
interferencia que llega al sistema del SRA a trávés de los lóbulos laterales de O dBi, en condiciones de
visibilidad directa.
Nota 11 -Para un sistema AMDC.
Nota 12 - Para un sistema AMDF.
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APENDICE 1

Obtención del criterio de DFP agregada para los servicios
moviles en la banda de 148-149,9 MHz

Las sensibilidades de recepción de los equipos normales de estación de base y móvil en la banda
de 148 - 149,9 MHz suelen ir de -113 dBm a -116 dBin para una relación SINAD de salida de referencia
de 12 dB. Estos valores de sensibilidad definen la intensidad de señal mínima utilizable en ausencia de ruido
ambiente.
La protección de las operaciones del servicio móvil queda garantizada cuando los niveles de
interferencia se mantienen por debajo de la sensibilidad del receptor, ya que de este modo se evita la
activación no deseada y molesta del sistema silenciador, y otras degradaciones que pueden producirse en
condiciones de funcionamiento marginal de la señal deseada. En la mayoría de los casos prácticos, la
sensibilidad de recepción de los equipos del servicio móvil queda degradada por condiciones de ruido
ambiente. En el Informe 358-5 se indican métodos para determinar la degradación, y se muestra que pueden
preverse valores de 2 a 14 dB, en función de la densidad de tráfico de vehículos en la zona circundante y de
si el equipo del servicio móvil está estático o en movimiento. La utilización de un valor de 7 dB para los
móviles estáticos da un umbral o nivel de protección de recepción equivalente de -109 dBm. Por tanto, las
operaciones del servicio móvil en la banda de 148- 149,9 MHz pueden protegerse manteniendo los niveles
de interferencia agregada (1) por debajo de -139 dBW.
El valor de protección indicado puede convertirse en una DFP agregada (DFPAg) empleando la
apertura efectiva (Ae) de la antena receptora, a saber,
DFPAg(dBW/m2) = 1 (dBW) - Ae[dB(m2)], donde Ae = G(dBi) - 20 log fMHz + 38.5
para f = 150 MHz, Ae = G - 5 dB
Las ganancias de antena (G) de los equipos del servicio móvil suelen ser de O dBi para las unidades
móviles y de hasta 1O dBi para las estaciones de base. Para valores de ganancia de antena de OdBi (móvil)
y 1O dBi (base), Ae es aproximadamente -5 dB y+ 5 dB, respectivamente.
DFPAg

=umbral de protección (1)- Ae (sin ajuste de anchura de banda)
= -139dBW - (-5 dB

~

+ 5 dB), para móvil y base, respectivamente

DFP Ag = -134(para el móvil) Y -144(para la base) (dBW/m 2)
Un ajuste de 6 dB para la diferencia de anchura de banda (16 kHz en lugar de 4 kHz) da
DFPAg = -140(para el móvil) y -150(para la base) (dBWJm2J4 kHz)

Conclusiones
Por tanto, se requiere una protección de:
-140(parael móvil) dBW/m 2/4 kHz, y -150(paralabase) dBW/m 2/4 kHz.
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3.2

Método para determinar la compartición entre estaciones del servicio móvil por debajo de 1 GHz y
estaciones terrenas móviles AMDF que funcionan con satélites no geoestacionarios

El Grupo de Trabajo 80 adoptó un documento de trabajo sobre el estado de un nuevo proyecto de
Recomendación sobre este tema. A continuación se resume la metodología empleada. En el apéndice figura
un ejemplo de cálculo.
3.2.1

Contorno de coordinación

La primera etapa consiste en determinar un contorno de coordinación típico alrededor del receptor
fijo o móvil que ha de ser protegido. Se describe con la gama en la cual un transmisor o grupo de
transmisores de una estación terrena móvil (MES) produce una DFP que rebasa un nivel definido como
criterio de protección. Para efectuar este cálculo deben conocerse los valores siguientes:
BWmes

=anchura de banda de señal del transmisor de la MES (Hz)

DFPt

= DFP considerada perjudicial (dBWJm2J4 kHz)

Nt

=número máximo previsto de transmisores simultáneos de la MES

L(d)

=pérdidas de propagación en función de la distancia

Si puede determinarse que el contorno de coordinación es bastante pequeño en comparación con
los movimientos previstos de las estaciones móviles y de las MES, no se precisa ningún cálculo adicional. Si
el contorno de coordinación es demasiado amplio para poder determinarlo, se efectúan las operaciones
siguientes.
3.2.2

Cálculo de la probabilidad de rebasamiento del umbral

Se efectúan cálculos de probabilidad para determinar el porcentaje de tiempo durante el cual la DFP
de protección quedará rebasada en un determinado receptor de estación móvil. Si la previsión es
suficientemente baja, el rebasamiento del nivel de protección no se considera como una interferencia
perjudicial.
3.2.3

Zona geográfica para el cálculo

La primera etapa consiste en determinar una zona en la cual las transmisiones de las M ES
contribuyen de manera significativa a las estadísticas de la DFP recibida en el receptor móvil. Si se emplea
una zona demasiado amplia, es probable que se subestime la probabilidad de rebasamiento calculada. La
zona suele describirse con un radio correspondiente al contorno de protección descrito anteriormente.
3.2.4

Función de densidad de probabilidad de la DFP de un transmisor

Dada un área en la cual debe efectuarse el cálculo, se calcula una función de densidad* de
probabilidad (DFP) discreta para los valores previstos de la DFP en un receptor móvil o fijo. Es un proceso en
dos etapas, que comienza con el establecimiento de una variable aleatoria que describe la distribución de
probabilidad de la gama de recepción entre la M ES y el móvil. La probabilidad de que se produzca una DFP
determinada se evalúa entonces como la que está asociada con la gama que, combinada con la p.i.r.e. de la
MES, el modelo de propagación y el aislamiento posible del filtro, produce esa DFP.

* La densidad de probabilidad de una variable aleatoria define la ponderación de la probabilidad de cada
uno de los valores que puede adoptar la variable aleatoria. La integral de la DFP es la unidad. Si se
construye una nueva función para cada uno de los valores que puede adoptar la variable aleatoria
integrando la DFP desde menos infinito hasta ese valor variable aleatorio, se crea una función de
distribución acumulativa (cumulative distribution function - CDF).
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3.2.5

Función de densidad de probabilidad de la DFP de portadoras múltiples

La función de densidad de probabilidad resultante de la DFP se aplica cuando está activo un solo
transmisor MES. Las funciones de densidad de probabilidad de la DFP asociadas con dos o varios
transmisores MES se derivan de la DFP de portadora única empleando un método convolucional descrito en
el punto 7.
3.2.6

Probabilidad de que estén activos los transmisores MES

Las distribuciones de la densidad de flujo de potencia resultantes estarán condicionadas por la
probabilidad real de que uno o más transmisores MES estén activos dentro de la zona del receptor que habrá
que proteger. Esas probabilidades dependen del nivel de tráfico y corresponden normalmente a una
distribución típica de Poisson. Esta parte del cálculo depende del tipo de método de acceso el~gido para el
sistema SMS; no obstante, las probabilidades de transmisión máxima se han limitado mediante el supuesto
de que el operador del SMS utilizará muy eficazmente los canales disponibles.
3.2.7

Probabilidad de excedencia

La probabilidad de excedencia real depende de la proporción del tráfico del sistema SMS que se
origina dentro del contorno de protección del receptor fijo o móvil. Normalmente, la relación entre la zona de
cobertura de la estación espacial SMS y la zona del contorno de protección es de O, 1o/o o menos. Puesto que
la distribución real del tráfico del sistema no se puede determinar antes del funcionamiento de éste, el
método descrito para el cálculo de la probabilidad de excedencia muestra cómo convertir este factor en un
parámetro. Ello facilitará la comprensión del efecto de los niveles de tráfico previstos en la posible
interferencia perjudicial causada a una estación móvil.
3.2.8

Probabilidad de excedencia versus interferencia real

En realidad, el cálculo de la probabilidad de excedencia sobreestima la posibilidad de que se cause
interferencia perjudicial por las siguientes razones:

3.3

a)

supone que cada enlace móvil o fijo está siempre activo, transmitiendo o recibiendo;

b)

supone que cada receptor fijo o móvil está operando con su gama máxima (umbral de
funcionamiento mínimo) sin márgenes de enlace adicionales; no obstante, en algunos sistemas
se puede emplear el control de potencia, con lo que se elimina este efecto;

e)

no tiene en cuenta el hecho de que las técnicas de asignación dinámica de canales utilizadas
en los sistemas SMS evitarán las frecuencias activas de los servicios fijos y móvil;

d)

muchas transmisiones M ES consistirán en ráfagas cortas, que quizás no abran el silenciador en
muchos receptores, y no sean audibles si se producen durante las conversaciones cursadas por
los canales vocales; no obstante, si se utiliza el canal para datos o señalización, la calidad
puede verse degradada por más corta que sea la ráfaga.

Compartición CDMA

El Grupo de Trabajo D del CCIR estudió un documento de trabajo sobre un método para determinar
el impacto de un sistema SMS con CDMA sobre los sistemas móviles y fijos existentes. Ese método se
analiza a continuación.
3.3.1

Método de compartición entre los servicios fijos y móviles existentes y un enlace Tierra-espacio con
acceso CDMA de espectro ensanchado de satélite SMS-08

Muchas bandas de ondas métricas están atribuidas a los servicios fijos y móviles. La compartición
bidireccional entre los servicios móviles existentes y los satélites SMS-08 con CDMA de espectro
ensanchado en ondas métricas está facilitada por:
el empleo de modulación de espectro ensanchado que de por sí puede aceptar interferencia
adicional de otras fuentes;
la directividad de las antenas de telemando del SMS (una antena Yagi con una ganancia
de 18 d8 cubre sólo 9,8°/o del firmamento);
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la proyección de·l haz del satélite 08-SMS en la zona de recepción que se desplaza
constantemente sobre la superficie de la Tierra, lo cual reduce al mínimo su exposición a la
interferencia más intensa causada por los transmisores ubicados en tierra;
la reaparición casi continua de otros satélites en la constelación, que pueden proporcionar los
enlaces de comunicación necesarios desde posiciones de menor interferencia causada al
satélite.
A

Las señales de los usuarios de los servicios móviles terrestres actualmente asignadas a la banda
del enlace ascendente propuesta son, en general, señales de banda estrecha (16 kHz o menos). Los
transmisores del sistema móvil (MS), especialmente los de las estaciones de base, tienen una potencia
elevada en comparación con la de los terminales de usuario de los sistemas propuestos para el SMS. Por
ello, el SMS COMA será razonablemente inmune a las señales móviles terrestres.
La incidencia de la interferencia de los terminales móviles y fijos se observará principalmente en el
enlace ascendente utilizado por pequeños terminales de usuario que transmiten hacia el satélite. En el
apéndice 2 se ofrece un ejemplo del balance de potencia/ruido de enlace ascendente correspondiente a un
terminal móvil típico SMS COMA en la banda 148,0- 149,9 MHz para demostrar la aplicación de esos
métodos.
3.3.2

Análisis de la interferencia causada por un sistema SMS de espectro ensanchado con COMA en
bandas métricas a un sistema móvil

En el enlace Tierra-espacio, las estaciones de control y adquisición de datos (COA) del SMS, y los
terminales de usuario móvil del SMS podrían causar interferencia a los terminales y a las estaciones en tierra
del sistema móvil. El análisis de interferencia se efectúa por separado para el terminal MS y para la estación
en tierra MS, aplicando dos criterios:
1)

la zona de coordinación que rodea al receptor MS;

2)

las consideraciones estadísticas, en la que se supone una población de usuarios móviles SMS
distribuida uniformemente.

Se aplicará la ecuación del Informe 567-3 del CCIR que sirve para calcular la intensidad del campo
eléctrico a una distancia especificada entre antenas de alturas conocidas. Si se señalan los valores
correspondientes a la intensidad de campo eléctrico máxima deseada, se puede resolver la fórmula para la
distancia de coordinación.

donde:
E=

sensibilidad del receptor que habrá que proteger (microvoltios por metro);

P=

p.i.r.e. del interferente (watts);

d=

distancia entre las antenas (km);

h1, h2 = altura de las antenas (m) (generalmente se utiliza 1O m2 para el producto de las alturas de
antena cuando las estaciones terrenales y las del SMS están ubicadas en tierra);
A.=

•

longitud de onda (m).

Para una sensibilidad de receptor de -150 dB(W/m 2)/4 kHz, que generalmente se considera como
un valor del caso más desfavorable, el campo eléctrico que habrá que proteger viene dado por:
E= ~1201t 1Qptdt1o
donde:
pfd =

sensibilidad del receptor
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4.

Compartición en la banda 400,15 - 401 MHz entre el servicio móvil por satélite propuesto
{espacio-Tierra) y otros servicios

Estados Unidos ha propuesto atribuir la banda 400,15-401 MHz al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra) a título primario compartido (propuesta USA/12/44). La posible interferencia entre los
sistemas de satélite OB del servicio móvil por satélite y los sistemas del servicio de ayudas meteorológicas,
del servicio meteorológico por satélite (espacio-Tierra), y del servicio de investigaciones espaciales
(espacio-Tierra y espacio-espacio) se pueden evaluar mediante análisis estáticos (determinísticos) y
dinámicos (estadísticos) de los niveles de señal interferente.
4.1

Método determinístico

Si bien los niveles de señal deseada o interferente recibidos desde un sistema de satélite SMS-OB
pueden variar considerablemente, resulta útil, en algunos casos, considerar situaciones de interferencia
estática correspondientes a condiciones de interferencia relativamente severa que pueden existir
ocasionalmente por periodos cortos. Ello puede lograrse utilizando la siguiente expresión general para
estimar C/1 en términos de los parámetros de la señal conveniente (deseada) e interferente (no deseada):
C/1 - p.i.r.e.w- p.i.r.e.u + Lu - Lw + DG + FDR

(1)

donde:
p.i.r.e.w

=

p.i.r.e. de la señal deseada (dBW);

p.i.r.e.u

=

p.i.r.e. de la señal no deseada (dBW);

DG

=

Lw =
Lu

pérdida de transmisión básica de la señal deseada (dB);

=

FDR

diferencia entre la ganancia de antena de receptor hacia el transmisor deseado y su
ganancia hacia el transmisor no deseado (dB);

pérdida de transmisión básica de la señal no deseada (dB);

=

rechazo dependiente de la frecuencia (dB); para la operación cocanal,
FD R = 1O log [b/B]

=
B=

b

si

b>B

y

FD R = O si

b < B;

anchura de banda de la señal no deseada (kHz);
anchura de banda de la señal deseada (kHz).

Cuando las frecuencias de portadora de las señales deseada e interferente están descentradas, se
puede calcular el nivel de FDR mediante la metodología descrita en el Informe 654 del CCIR. Ese método
determinará el grado en que los filtros de pre-demodulacion del receptor atenuarán las señales interferentes.
Puesto que en los procesos de demodulación y sincronización binaria se aplicarán filtrados adicionales y
otros mecanismos de discriminación, el valor de FDR calculado mediante el método del Informe 654 puede
ser considerablemente inferior al valor de la realización de FDR.
La distancia de separación entre las estaciones interferente y receptora más allá de la cual una C/1
especificada puede ser excedida se obtiene resolviendo la ecuación (1) para Lu, y calculando la distancia
cuya pérdida de transmisión básica es igual o mayor que Lu. Cuando el receptor tiene visibilidad directa con
el satélite SMS-OB y un transmisor interferente y, por ello, la propagación en el espacio libre se aproxima a la
media de la pérdida de transmisión básica en los trayectos de señal interferente y deseada, la expresión
mencionada más arriba puede simplificarse así:
C/1 = p.i.r.e.w- p.i.r.e.u + 20 log (duldw) + DG + FDR

dB

donde:
dw =
du

=

distancia (km) entre el receptor y el transmisor deseado;
distancia entre el receptor hasta el transmisor no deseado (km).
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4.2

J.

Método estadístico

En algunos casos, el análisis de tipo determinístico no proporciona suficiente información sobre la
probabilidad temporal de interferencia. Por ello, en esos casos, se pueden utilizar análisis estadísticos
mediante un programa de simulación informatizado, para determinar las variabilidades de la interferencia
causada a un sistema SMS-08 dado o por éste. Específicamente, se construyen modelos de las variaciones
de los niveles de señal deseada e interferente causadas por longitudes del trayecto de la señal desde los
satélites variables con el tiempo. Se calculan las efemérides de las órbitas de los satélites representativos
para pequeños incrementos de tiempo a lo largo de un periodo de órbita de 18 días, y luego se calcula la
interferencia asociada con cada ubicación incremental de satélite .
Este modelo genera estadísticas de niveles de señal deseada e interferente en forma de potencia
de interferencia/densidad de potencia de ruido (I/N 0 ) o de potencia de portadora/[potencia de ruido más
interferencia] (C/[N+I]). Se pueden calcular las estadísticas suficientes para generar distribuciones
acumulativas que produzcan resultados fiables para pequeños porcentajes de tiempo (0,01 °/o). La relación
entre el cálculo de I/N 0 y C/[N+I] se basa en los criterios sobre tipo de interferencia aplicables a la interacción
de interferencias objeto de estudio.
En los casos en que se produce interferencia entre los sistemas SMS-08 y sistemas de otros
servicios espaciales, los modelos de ambos tipos de sistema se construyen como se ha descrito más arriba.
En los casos de interferencia causada por un sistema SMS-08 a un sistema terrenal (por ejemplo, de
ayudas a la meteorología) se supone que el nivel de señal deseada del sistema terrenal es constante en su
nivel medio nominal; los efectos de las variaciones temporales en esos niveles de señal deseada se tratan
cualitativamente. Asimismo, en los casos de interferencia causada a un sistema SMS-08 por un sistema
terrenal, se supone que el nivel de señal deseada del sistema terrenal es constante en su nivel medio
nominal; los efectos de las variaciones temporales en esos niveles de señal interferente se tratan
cualitativamente.
4.3

Conclusiones

Basándose en los análisis de sistemas representativos, se puede mostrar que los servicios móviles
por satélite que utilizan satélites de órbita terrestre baja (08) y canales de banda estrecha son compatibles
con los servicios a los que se ha atribuido la banda 400,15-401 MHz y con el servicio espacial propuesto
(espacio-espacio). La aplicación de los métodos determinísticos y estadísticos descritos demuestra que un
sistema móvil por satélite 08 con dos vehículos espaciales puede utilizar asignaciones discretas de
frecuencia a título primario compartido sin causar o sufrir interferencia inadmisible. En muchas situaciones de
compartición, el sistema 08 representativo puede funcionar sobre una base cocanal, con otros sistemas de
servicios primarios, sin causar o sufrir degradaciones de calidad inadmisibles. Por consiguiente, en muchos
casos, sólo hará falta una coordinación técnica mínima, y se puede utilizar la compartición de frecuencias
con usuarios existentes sobre una base cocanal. Cuando la compartición cocanal es imposible, se pueden
utilizar desplazamientos de frecuencia relativamente poco importantes para facilitar la coordinación con
operaciones a título primario compartido de mínima repercusión en otros servicios.
La interferencia causada por otros servicios al sistema móvil por satélite 08 representativo también
es de niveles aceptables, excepto para las estaciones terrenas del servicio móvil por satélite que funcionan
sobre una base cocanal en las cercanías de las estaciones de ayudas a la meteorología, fijas o móviles. En
estas circunstancias excepcionales, se puede evitar la interferencia causada al sistema móvil por satélite 08
representativo mediante, -entre otras técnicas-, la utilización de frecuencias del sistema móvil por satélite que
están descentradas respecto a la frecuencias utilizadas en los otros sistemas .

•

Como aumenta el número de vehículos del sistema móvil por satélite o las constelaciones que
utilizan las mismas frecuencias, las frecuencias utilizadas por algunos de los vehículos del sistema móvil por
satélite deben estar descentradas respecto a las frecuencias utilizadas por otros sistemas, para evitar la
interferencia. El CCI R está estudiando el efecto acumulativo de las operaciones en la gama de frecuencias
de 400 M Hz de un gran número de vehículos SMS-08 y los correspondientes criterios de compartición.
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l.

Introducción

Estados Unidos propone que en una nota se agregue (propuesta USA/12/82} el servicio móvil por
satélite en la banda de 1 850 - 1 990 MHz, sin indicación del sentido. Esta adición tiene por objeto completar
los servicios fijo y móvil existentes, que comparten dicha banda. El aumento de la flexibilidad permitirá una
mejor compartición de las bandas y fomentará el desarrollo de diversos servicios de comunicaciones
personales.

11.

Consideraciones generales

Estados Unidos no apoya una atribución específica a los FPLMTS, ya que numerosos servicios
compiten por el espectro en la banda de 1 -3 GHz y no han finalizado los estudios del CCIR encaminados a
definir los parámetros técnicos del FPLMTS. Estados Unidos considera prematuro designar una banda
específica del servicio móvil para los FPLMTS, y se pregunta incluso si es realmente necesaria una
atribución especial.
En la arquitectura de los FPLMTS existe un componente de satélite que puede emplearse en caso
de necesidad en lugar del servicio terrenal. Se prevé que el mismo equipo podrá utilizarse en los segmentos
espacial y terrenal de los FPLMTS. Como el mismo equipo se empleará en ambos segmentos de la red,
especialmente en el caso de los aparatos telefónicos de mano, es importante que la atribución al servicio
móvil por satélite esté próxima a la atribución al segmento móvil terrenal, de modo que pueda utilizarse la
misma RF en los terminales móviles y móviles terrenos para acceder al satélite o a la estación de base
terrenal.
Al igual que con el FPLMTS en general, el CCIR tampoco ha finalizado su estudio técnico del
segmento espacial de los FPLMTS. Estados Unidos cree que debe hacerse ahora una atribución a ese
servicio dentro del SMS, pero sin indicación del sentido, para dar flexibilidad a la realización del servicio de
satélite. Por ejemplo, se ha propuesto un sistema de comunicaciones personales del SMS que transmite los
enlaces ascendente y descendente en la misma banda. Una atribución al SMS sin indicación del sentido
permite instalar un sistema de satélite en órbita baja, en órbita elíptica alta o en órbita geoestacionaria con
todo tipo de métodos de acceso y modulación. También puede instalarse de diferentes maneras en distintas
regiones del mundo, y cada región puede decidir qué parte de la banda se atribuye al segmento espacial del
·
servicio, independientemente de las características del sistema.
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111.

·consideraciones técnicas

En su reunión de diciembre de 1991 el Grupo de Trabajo 8D del CCIR redactó dos
Recomendaciones sobre el interfuncionamiento de los satélites con el FPLMTS. En la primera
Recomendación se describen varias características generales del segmento espacial y en la segunda se
establece un marco para las Recomendaciones detalladas que se redactarán ulteriormente.
Se presentaron cuatro proyectos de Recomendaciones relacionadas con posibles atribuciones de
espectro al segmento espacial.
"5.
que el espectro empleado para red de satélite esté situado lo más cerca posible del de las redes
terrenales, en particular con respecto a las frecuencias Tierra-espacio de la red de satélite, en cuyo caso son
convenientes separaciones inferiores al [1 0°/o];
6.
que al seleccionar bandas de frecuencias para la red de satélite en el sentido espacio-Tierra se
tengan en cuenta las limitaciones impuestas por los límites de densidad de flujo de potencia que pueden
aplicarse en las bandas correspondientes. En caso de acceso directo, los límites de densidad de flujo de
potencia pueden limitar particularmente la libertad de diseño del sistema;
13.
que se necesitan canales o bandas de frecuencias comunes para facilitar la explotación regional y
mundial, particularmente con la utilización cada vez mayor de terminales personales (de mano, portátiles);
14.
que la utilización de las bandas de frecuencias internacionalmente convenidas facilitará la
planificación de las redes nacionales y reducirá el riesgo de interferencia perjudicial con otros servicios de
radiocomunicación."
En estas Recomendaciones se indica que los segmentos espacial y terrenal del FPLMTS se
explotarán en una banda de frecuencias común que permitirá a un usuario transitar por todo el mundo con su
aparato de comunicación personal, conmutando libremente entre los segmentos terrenal y espacial del
servicio, según cuál de los dos ofrezca la cobertura con niveles de señal superiores. Una atribución como la
que propone Estados Unidos facilita la evolución de ambas partes del servicio.

IV.

Resumen

El texto de las Recomendaciones propuestas por el Grupo de Trabajo 8D no especifica los
parámetros técnicos del segmento espacial del FPLMTS. En las Recomendaciones del Grupo de Trabajo 8D
y del Grupo de Tareas Especiales 8/1 se señala que la adopción de técnicas de acceso TOMA, FDMA,
o CDMA, incluso combinadas, no tiene claras ventajas económicas en los modos de satélite o terrenal. El
Grupo de Trabajo tiene intención de examinar estas opciones durante el actual Periodo de Estudios del
CCIR. La labor no finalizará antes de uno o dos años, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener la
flexibilidad de las atribuciones.
En las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el espectro se indica claramente que la
atribución de espectro al segmento espacial del FPLMTS debe quedar "cerca" del segmento móvil terrenal
(menos de un 10°/o), debe ser universal y al abrigo en la medida de lo posible de limitaciones de densidad de
flujo de potencia. Todos estos elementos están reflejados en las atribuciones propuestas por los
Estados Unidos.
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SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
VENTAJAS DE UNA ATRIBUCION EN 25 GHz AL SRS (TVAD)

Punto 2.2.3b del orden del día
1.

Introducción

Respondiendo al punto 2.2.3b del orden del día que pide a la CAMR-92 que examine la atribución
de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) para la TVAD de banda ancha RS,
dos países han propuesto la provisión de una nueva atribución en la banda 24,65-25,25 GHz para dar
cabida al posible crecimiento futuro de los servicios de TVAD de banda ancha por encima de la capacidad de
las atribuciones actuales en 12 GHz.
También se han presentado otras tres propuestas, apoyadas por una serie de países:
a)

17,3 - 17,8 GHz;

b)

21 ,4- 22 GHz;

e)

22,5 - 23 GHz (ampliación de la actual atribución en las Regiones 2 y 3 a la Región 1).

Las propuestas a) y b) vienen en la mayoría de los casos acompañadas por propuestas
consecuentes de nuevas atribuciones en otras bandas para reubicar los servicios desplazados por la nueva
atribución al SRS.
El objeto de este documento es explicar los motivos por los que la propuesta en 25 GHz es
preferible a las alternativas en 17, 22 y 23 GHz.
2.

Comparación de las propuestas de atribución a la TVAD de banda ancha
Al comparar las propuestas de atribución al SRS, ofrecen interés en especial los criterios siguientes:

}.

¿La atribución propuesta al SRS impone limitaciones de compartición a otros servicios o exige
su desplazamiento a otra banda?
¿La aplicación de la nueva atribución debe retardarse durante un largo periodo para permitir la
reubicación de los servicios existentes?
¿Las propuestas consecuentes de la atribución en otras bandas entran en conflicto con las
propuestas básicas de otras administraciones?
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¿La ·aplicación de la atribución propuesta impone penalizaciones inaceptables de tipo
económico u operativo?
A continuación se aplican sucesivamente cada uno de estos criterios para comparar las propuestas
en 25, 23, 22 y 17 GHz de una nueva atribución al SRS para la TVAD de banda ancha.
2.1

Compartición con servicios existentes y desplazamiento de éstos

La propuesta en 25 GHz presenta la ventaja singular de que no exige ni la compartición ni el
desplazamiento de los servicios actualmente en uso.
Difiere en ello de la propuesta en 17 GHz que no sólo impondría limitaciones importantes en cuanto
a la realización del plan de enlaces de conexión de SRS en 17 GHz o desplazaría los enlaces de conexión a
otra banda, sino que reduciría además a un estatuto secundario el servicio fijo por satélite, el servicio fijo y el
servicio móvil en la sub-banda 17,7- 17,8 GHz.
Difiere también considerablemente de la propuesta en 22 GHz que eliminaría a la larga el servicio
móvil de esta banda y desplazaría a otra el servicio fijo implantado sólidamente.
Por último, la propuesta de ampliar la actual atribución al SRS en 23 GHz a la Región 1 perpetuaría
y agudizaría el problema acusado de compartición que la implantación del SRS impondría en el servicio fijo,
el servicio entre satélites y el servicio de radioastronomía en dicha banda.
2.2

Demora de la implantación

La propuesta en 25 GHz ofrecería una atribución exclusiva mundial al SRS para la TVAD de banda
ancha que entraría en vigor sin demora.
En ello difiere de la propuesta en 17 GHz que impondría una serie de condiciones para proteger el
plan de enlaces de conexión en esta banda y permitir el nuevo acomodo de las asignaciones actuales en la
sub-banda de 17,7-17,8 GHz.
Mayor contraste aún se produce respecto a la propuesta en 22 GHz que impondría una demora
de 13 años para la utilización de la nueva atribución por el SRS.
En el caso de la banda de 23 GHz, la atribución al SRS no podría implantarse ya que las propuestas
en esta banda no prevén la reubicación de los tres servicios existentes.
2.3

Conflicto con las propuestas básicas de otras administraciones

La propuesta de atribución al SRS en 25 GHz no entra en conflicto con las propuestas básicas de
otras administraciones en cuanto a prever espectro adicional para los servicios identificados en el orden del
día de la CAM R-92 porque no comporta la reubicación de los servicios existentes en otras bandas.
Por el contrario, la propuesta de atribución al SRS en 17 GHz implica la reubicación de los enlaces
de conexión en 17 GHz en una nueva atribución del enlace ascendente del servicio fijo por satélite en la
banda 21 ,4 - 22,2 GHz que choca directamente con las propuestas de atribuir esta banda al SRS y con la
propuesta de EE.UU. de atribuir la banda 21,7- 22 GHz al servicio entre satélites.
De forma similar, la propuesta de atribución al SRS en 22 GHz supone la reubicación del servicio fijo
en la banda 24,25- 25,25 GHz que entra en conflicto directo con la propuesta de EE.UU. de atribuir la banda
24,65 - 25,25 GHz al SRS.
2.4

Comparación económica

Para comparar las cuatro propuestas de atribución alternativa al SRS (TVAD de banda ancha) en
términos de sus consecuencias económicas, deben tenerse en cuenta los elementos siguientes relativos al
coste:
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a)

coste de desarrollo y lanzamiento del vehículo espacial del SRS;

b)

coste de explotación y mantenimiento del vehículo espacial, incluyendo los enlaces de conexión
y el telemando, telemedida y seguimiento, a lo largo de la vida útil del sistema;

e)

costes de inversión, explotación y mantenimiento del segmento terreno;

d)

coste de la programación del sistema SRS;

e)

coste de la reubicación de los servicios desplazados de la banda de SRS (TVAD de banda
ancha).

Los elementos a) a d) comprenden el coste total del sistema SRS (TVAD de banda ancha). El
elemento e) evalúa el efecto de la atribución propuesta en otros sistemas.
De los cinco elementos de coste enumerados, e) y d) serán mucho mayores que los otros y sólo a)
y e) se verán afectados significativamente por la elección de la banda de frecuencias para la atribución al
SRS. En el caso de a), el coste será superior en 25 GHz que en las frecuencias inferiores porque, para los
ángulos de elevación, las zonas climáticas y la disponibilidad porcentual representativos, la atenuación
debida a la lluvia y atmosférica será del orden de 5 a 6 dB mayor que en 17 GHz y, aproximadamente, 1 dB
mayor que en 22 ó 23 GHz. Esto significa que, para la misma cobertura geográfica y el mismo número de
canales, en 25 GHz se requerirán potencias de transmisor correspondientes superiores y sistemas de
potencia primaria más grandes. No obstante, estas potencias superiores no se traducen en costes del
satélite correspondiente mayores.
Un análisis que utiliza un modelo de computador de costes de satélite (MODELSAT, Routes
Software, Kanata, Ontario, Canada) indicó que, mientras que el funcionamiento en 25 GHz podría exigir una
potencia de satélite 350°/o mayor que en 17 GHz, el coste del segmento espacial aumentaría entre el 22 y
el 69°/o. Aun dejando de lado los costes de programación, la repercusión en los costes totales del sistema
(elementos de coste b) y e), así como a)) era únicamente de 1 a 2,4o/o. Una comparación similar de la
atribución en 25 GHz con las de 22 ó 23 GHz indicaba que el coste del segmento espacial aumentaba
entre el3 y el6°/o, lo que corresponde a un aumento despreciable del coste total del sistema. Si se incluyen
los costes de programación, estos porcentajes son aún menores.
Respecto al elemento de coste e), la reubicación de los servicios desplazados será cero para la
propuesta en 25 GHz, pero bastante considerable para las propuestas en 17 y 22 GHz que implican el
desplazamiento de los servicios fijo y móvil de la banda 21 ,4 - 22 GHz. Como no se dispone de estimaciones
específicas, cabe suponer que los costes superiores de ubicación de las propuestas en 17 y 22 GHz podrían
más que superar cualquier tipo de economía en los costes del segmento espacial que permitiesen.

3.

Conclusión

La propuesta de atribución al SRS en 25 GHz es netamente superior a las propuestas alternativas
en 17,22 y 23 GHz para todos los criterios de comparación, exceptuando posiblemente el del coste del
sistema SRS. No obstante, comparada con la propuesta en 17 GHz, la de 25 GHz tiene sólo una pequeña
repercusión en los costes totales del sistema SRS y, comparada con las propuestas en 22 ó 23 GHz, esta
repercusión es fundamentalmente despreciable. Cuando se añaden los costes de reubicación de los servicios
desplazados por las propuestas en 17,22 y 23 GHz, las consideraciones económicas pueden también apoyar
la propuesta de 25 GHz.
A la vista de ello, se recomienda la banda de 25 GHz como la más interesante para adopción en el
punto 2.2.3b del orden del día de la CAMR-92.

1
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SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
OBJETO Y NECESIDADES DE ESPECTRO DE LOS RADARES DE PERFIL DEL VIENTO
Punto 2.7 del orden del día

En la Recomendación ZZZ Estados Unidos propone (propuesta USA/121192) que las
administraciones consideren la posibilidad de hacer asignaciones de frecuencia a los radares de perfil del
viento en las proximidades de 449 MHz hasta que el CCIR prepare las Recomendaciones oportunas. A
continuación se facilita información adicional para la mejor comprensión de la importancia y urgencia de esta
propuesta.
Los radares de perfil del viento constituyen un medio de reunir información para las previsiones
meteorológicas, pues permiten medir la velocidad del viento (y facultativamente la temperatura del aire) a
diversas alturas sobre el suelo. Presentan significativas ventajas sobre los métodos tradicionales, como las
radiosondas o los globos meteorológicos. Los radares de perfil del viento facilitan datos de manera continua,
en tanto que los globos se lanzan generalmente dos veces al día. Los radares pueden operar sin la
intervención humana excepto para el mantenimiento de rutina, por lo que sus costes de explotación son
considerablemente inferiores a los de una instalación de radiosondas.
Varias administraciones han reconocido, como resultado de sus propios experimentos, las ventajas
de la tecnología de los radares de perfil del viento para reunir información meteorológica. Ello ha llevado a la
planificación de una red internacional de radares para el continente europeo. La Organización Meteorológica
Mundial (OMM) ha pedido al CCIR que determine el espectro en el que la explotación de los radares de perfil
del viento sería más eficaz. Los datos reunidos por los países miembros de la OMM están a disposición de
todos los miembros, por lo que los beneficios de esta tecnología estarán al alcance incluso de países que no
opten por la instalación de estos radares.
Un radar de perfil del viento transmite impulsos en tres o más haces. Los datos sobre turbulencias
de altura transmitidos por el radar en pequeños intervalos de distancias y con cambios de frecuencias por el
efecto Doppler se procesan en un computador para obtener los componentes vertical y horizontal de la
velocidad y dirección del viento a un elevado número de niveles. Un radar típico proporciona un haz que es
exactamente vertical y otros dos que están situados a dieciséis grados del zenit y en azimutes ortogonales.
Es decir, un haz está ligeramente al norte y el otro ligeramente al este de la vertical. Solo se transmite un haz
en cada momento. La direccionalidad y selectividad de las antenas utilizadas por los radares de perfil del
viento minimiza las emisiones hacia servicios terrenales que comparten la banda.
El rendimiento de estos radares depende de la frecuencia de explotación, puesto que la dispersión
se debe sobre todo a remolinos turbulentos en aire claro que tienen unas dimensiones de media longitud de
onda. Cerca del suelo existen solamente pequeñas turbulencias, por lo que se necesita una longitud de onda
mayor (una frecuencia inferior, tal como la de 50 MHz) para obtener datos de alturas mayores. Las
frecuencias inferiores, necesarias para grandes alturas, son inoperantes en altitudes bajas. Las frecuencias
inferiores exigen antenas mayores para conseguir anchuras de haz lo bastante estrechas. Los impulsos
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enviados a través de estas grandes antenas provocan un considerable "campaniiÍeo" pues el impulso sufre
múltiples reflexiones en las diferentes partes de la antena. Por consiguiente, el receptor no se recobra con
rapidez y el mínimo de medición no puede ser pequeño. Asimismo, la anchura de banda disponible en
frecuencias inferiores es generalmente limitada, por lo que la resolución en alcance no puede ser tan
pequeña como en frecuencias superiores. Por estas razones (cobertura en baja altitud y buena resolución en
altura) los radares de perfil del viento suelen utilizar las frecuencias más elevadas.
Continúan los experimentos sobre estos radares en frecuencias entre unos 50 y 1 300M Hz. En la
banda inferior de esta gama se pueden hacer típicamente mediciones en alturas de 2 a 20 km. En la banda
superior las alturas típicas de mediciones se sitúan entre 100 y 5 km. En la banda central las alturas van
de 500 m a 16 km.
Los estudios técnicos sobre las características de los radares de perfil del viento indican que es
conveniente su explotación en la banda de frecuencias entre 400 - 450 MHz. En Estados Unidos se
construyó un primer sistema experimental para que funcionara en las bandas de ayudas a la meteorología
entre 400-406 MHz. Sin embargo, cuando se descubrió que los radares de perfil del viento explotados en
cualquier parte de la banda 400 - 420 MHz causaban interferencia a los receptores del sistema de
seguimiento por satélite para operaciones de búsqueda y salvamento (SARSAT) se abandonó el desarrollo
del sistema. Un estudio posterior reveló que la radiodeterminación sufriría uria interferencia mínima si las
operaciones de los radares de perfil del viento se limitaran al borde superior de la banda, es decir, 449 MHz.

CONF\CAMR-92\DOC\012A6S.DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 5 al
DOcumento 12-S
27 de enero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

Estados Unidos de Amérjca
JUSTIFICACION DE LA ATRIBUCION PROPUESTA AL SERVICIO ENTRE
SATELITES EN LA BANDA 25,25-27,5 GHz

Punto 2.2.1 del orden del día
1.

Introducción

Estados Unidos ha propuesto utilizar el servicio entre satélites para los enlaces de proximidad con la
estación espacial y el satélite de retransmisión de datos en la banda de frecuencias 25,25 - 27,5 GHz. Esta
atribución se utilizará para la transmisión desde vehículos espaciales en órbita baja de la Tierra hacia el
satélite de retransmisión de datos en órbita geoestacionaria. Esta es la denominada dirección de
"RETORNO".
Las transmisiones en la dirección de "IDA", es decir, desde el satélite geoestacionario de
retransmisión de datos hasta el vehículo espacial en órbita baja de la Tierra, utilizarán la atribución existente
al servicio entre satélites en 22,55-23,55 GHz. Para dar mayor claridad y coherencia a las atribuciones del
Cuadro y reducir el trabajo de la Comisión de reglamentación de la CAMR-92, Estados Unidos propone que
se haga una atribución al servicio entre satélites en la banda 25,25 - 27,50 GHz.
La diferencia de anchura de banda necesaria para las direcciones de "IDA" y "RETORNO" se
explica por la diferencia entre las velocidades binarias necesarias para el retorno a la Tierra de los datos
observados (650 Mb/s) y para el envío .ida. de instrucciones de control de instrumentos al vehículo espacial
observador (hasta 25 Mb/s).

2.

Objeto

El objeto de estas atribuciones por pares, 22,55-23,55 GHz y 25,25-27,5 GHz, es crear para un
largo periodo (más de 30 años) una capacidad de comunicación apta para satisfacer las nuevas necesidades
de altas velocidades binarias. Los satélites de retransmisión de datos, situados en órbita geoestacionaria,
prestarán servicio a misiones orbitales de la Tierra tales como la misión al Planeta Tierra (más de 1O años de
vida útil) y la Estación Espacial Internacional Libertad (lnternational Space Station Freedom) (más de 30 años
de vida útil). Conviene advertir que en el siglo XXI la explotación espacial progresará gracias no sólo a los
gobiernos y a organismos multigubernamentales de recursos limitados sino también gracias a las
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contribuciones de consorcios internacionales, corporaciones multinacionales y otros usuarios comerciales
que con fines pacíficos fabrican o experimentan módulos adosados a estaciones espaciales. Así, los satélites
de retransmisión de datos proporcionarán canales de comunicación para muchos tipos de datos, además de
· los puramente científicos.
Los satélites de retransmisión de datos envían datos a puntos fijos de la Tierra utilizando enlaces de
conexión del servicio fijo por satélite. Estos enlaces entre satélites en proyecto, desde y hasta el vehículo
espacial en órbita de la Tierra, pueden ser calificados de "enlaces de conexión espacio-espacio".
3.

Consideraciones de compartición

Se ha demostrado que es posible la compartición entre enlaces del servicio entre satélites
geoestacionarios y enlaces de los satélites de retransmisión de datos y la compartición entre enlaces de
satélites en órbita baja del servicio móvil por satélite y sistemas de satélites de retransmisión de datos. Se
reconoce que si se hace la atribución al servicio entre satélites, esa atribución podría ser también utilizada
para otros enlaces entre satélites no previstos hasta el momento. Reconociendo la necesidad de la
publicación anticipada de los sistemas espaciales, Estados Unidos cree que la utilización de esa atribución
por esos enlaces todavía imprevistos podría ser posible, previa la coordinación.
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SESION PLENARIA

J
Estados Unjdos de Amérjca

Punto 2.2.4 a) del orden del dfa
ANALISIS TECNICO EN APOYO DE LAS PROPUESTAS DE ESTADOS UNIDOS
SOBRE LAS ATRIBUCIONES AL SERVICIO MOVIL POR SATELITE EN LAS
BANDAS 1 530- 1 544, 1 545- 1 559 MHz (ESPACIO-TIERRA)
Y 1 626,5- 1 645,5, 1 646,5 - 1 660,5 MHz (TIERRA-ESPACIO)

DISEÑO PARA EL ACCESO PRIORITARIO CON CAPACIDAD DE APROPIACION EN TIEMPO
REAL PARA LAS COMUNICACIONES DE SEGURIDAD DE LOS FUTUROS
SISTEMAS MOVILES POR SATELITE DE ESTADOS UNIDOS

l.

Introducción

Estados Unidos propone modificar las atribuciones actuales en las bandas 1 530 - 1 544
(propuestas USA/12156, 59, 60), 1 545- 1 559 MHz (propuestas USA/12/62, 63) (espacio-Tierra),
1 626,5 - 1 645,5 MHz (propuestas USA/12/68, 74, 75) y 1 646,5 - 1 660,5 MHz
(propuestas USA/12176, 77, 78) (Tierra-espacio), en el sentido de desplazarlas del servicio móvil aeronáutico
por satélite (R) (SMAS(R)), el servicio móvil terrestre por satélite (SMTS), y el servicio móvil marítimo por
satélite (SMMS), y reatribuirlas al servicio móvil por satélite (SMS), manteniendo la protección de las
comunicaciones de socorro y seguridad. Las propuestas de modificar las atribuciones de espectro a
los SMTS, SMAS(R) y SMMS, para reatribuirlas al SMS están sujetas a las condiciones especificadas en las
notas propuestas ADD 726C, 730B, y 736A (propuestas USA/12158, 66, 79), que son parte necesaria e
integral de las propuestas de Estados Unidos relativas al servicio móvil por satélite.

'
1

Estados Unidos propone añadir a las bandas 1 545-1 559 MHz y 1 646,5- 1 660,5 MHz (banda L
superior), la nota 7308 en la que se estipula que los sistemas SMS que funcionan en esas bandas sean
capaces de suministrar prioridad de acceso con capacidad de apropiación en tiempo real al SMAS(R);
además, los sistemas que no puedan funcionar simultáneamente con el SMAS(R) en la banda L superior se
explotarán a título secundario. Estados Unidos propone añadir a las bandas 1 530 -1 544 MHz
y 1 626,5 - 1 645,5 MHz (banda L inferior) la nota 726C que estipula que los sistemas de la SMS que
funcionan en esas bandas suministrarán acceso prioritario con capacidad de apropiación en tiempo real para
las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite. También estipula que las
comunicaciones de estaciones de sistemas móviles por satélite que no participen en el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) tendrán categoría secundaria con respecto a las comunicaciones
de socorro y seguridad de las estaciones que funcionan en el SMSSM. (Estados Unidos también propone
que se añada la nota 736A a la banda 1 660 -1 660,5 MHz, con el objeto de restringir el tráfico en la
aeronave al SMAS(R) a fin de proteger el servicio de radioastronomía, en el espíritu de la nota 736.)
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Los requisitos relativos al acceso con prioridad y preempción en tiempo real en toda la banda L
superior e inferior son requisitos de preempción dentro del sistema únicamente, y no se prevé que den como
resultado la preempción entre sistemas. En el texto que se ofrece a continuación se describe el diseño del
acceso con prioridad y preempción en tiempo real para las comunicaciones de seguridad de los futuros
sistemas SMS de Estados Unidos.
El sistema SMS de Estados Unidos se compondrá de satélites, estaciones terrenas costeras (CES)
o terrenas en el suelo (GES) y terminales móviles (MT) de diversos tipos. Todos esos elementos estarán
bajo el control del centro de explotación de redes (Network Operations Center - NOC) del sistema SMS. En
la Figura 1 se ilustra las relaciones entre el NOC del sistema SMS y otras redes o sistemas que admiten o
utilizan los satélites del sistema SMS.
El NOC del sistema SMS administrará todos los recursos de satélite, y los asignará a las diversas
redes según las necesidades, de conformidad con las notas propuestas ADD 726C y ADD 7308. El NOC
asignará a cada red grupos de frecuencias, la anchura de banda correspondiente y la potencia de satélite
para que el sistema funcione en tiempo real.
La red SMAS(R) del sistema SMS de Estados Unidos se explotará como una red independiente,
que proporcionará servicios a la aviación, conforme a las prácticas y normas recomendadas de la OACI
(SARP). Contará con un centro de control de redes específicas para la gestión de sus recursos internos, y
utilizará estaciones terrenas en el suelo (GES), dotadas de canales específicos y equipo de conmutación. El
centro de control de redes SMAS(R) trabajará con el NOC del sistema SMS en lo que respecta al suministro
de recursos y otras interacciones de explotación mediante enlaces de comunicaciones específicos.
Una versión nacional de un sistema de comunicaciones marítimas de seguridad funcionará con
equipos INMARSAT C. Ese servicio tendrá un controlador de redes que gestionará el acceso a los satélites
que le hayan sido asignados, y utilizará CES dotados de canales específicos y equipo de conmutación. El
centro de control de red INMARSAT C también coordinará sus actividades con el NOC del sistema SMS en
lo que respecta al suministro de recursos.

11.

Las comunicaciones de seguridad en el sistema SMS de Estados Unidos

El NOC del sistema SMS gestiona todas las peticiones de recursos cursadas por las redes que
admiten las comunicaciones de seguridad. El NOC asigna capacidades a las diversas redes, y efectúa el
seguimiento de sus operaciones. Las redes del sistema SMS constarán de una combinación de recursos
específicos, asignados a una red determinada, recursos de acceso por demanda, utilizables por marcación, y
recursos de reserva, destinados a la expansión de las redes y a satisfacer la demanda en la hora cargada.
Al SMAS(R) y a las redes nacionales del SMMS se les asignará un conjunto de recursos para su
funcionamiento normal y la gestión en tiempo real. La cantidad de recursos asignados reflejará la demanda
prevista de espectro, con base en criterios tales como el número previsto de aeronaves y barcos que habrá
que atender y el número de aeronaves y barcos que tienen equipos de comunicación por satélite. Los
recursos específicos se asignarán en todo momento o para determinadas horas del día.
El NOC también mantendrá un conjunto de recursos de reserva destinado a las comunicaciones de
socorro y seguridad. Se trata de una reserva de espectro, que no está destinada exclusivamente a una red, y
a la que las redes pueden tener acceso inmediato cuando la demanda de servicio rebasa la capacidad
atribuida a la red. Las solicitudes de asignación de recursos cursadas por los centros de control de las
comunicaciones de seguridad se cumplimentan sin dilación mediante este conjunto de recursos de reserva.
El NOC alimenta esa reserva mediante las capacidades liberadas por otras redes; de esa manera, contará
con los recursos de reserva suficientes para atender inmediatamente todas las comunicaciones de
seguridad.

CON F/CAMR-92/DOC/0 12A4S. DOC

-3CAMR-92!12(Add.4)-S

Cuando no dispone de recursos liberados por otras redes, el NOC ocupa circuitos activos utilizados
por las redes comerciales (que no se ocupan de la seguridad). A tal efecto, el NOC envía un mensaje de
preempción a una estación terrena de enlace de conexión (FES), indicando la frecuencia o el bloque de
frecuencias que va a ocupar. A continuación, la FES envía una instrucción de liberación de la llamada al MT.
El MT envía un acuse de recibo y deja de transmitir en esa frecuencia (canal). Si no recibe la instrucción de
liberación de llamada, terminará la transmisión automáticamente cuando, después de un plazo de
temporización, no reciba la transmisión de canal de comunicaciones de la FES. La FES notifica al NOC el
método de liberación de la llamada. Este procedimiento es análogo a los procedimientos que se están
elaborando en las SARP de la OACI para el SMAS(R) a fin de que una GES ordene a las estaciones
terrenas aeronáuticas (AES) que dejen de transmitir por un canal. Todos los MT del sistema SMS de Estados
Unidos estarán diseñados para que cesen la transmisión y abandonen el canal de comunicaciones cuando
reciban una orden del NOC.

111.

Gestión de las frecuencias dentro del sistema

Las comunicaciones de seguridad del SMAS(R) y del SMMS nacional necesitan protección especial.
Los enlaces de satélite que soportan comunicaciones de seguridad, se asignarán a frecuencias que no se
compartirán con otras portadoras del sistema. En el sistema, no se autorizará la reutilización de frecuencias
dentro de las redes que soportan comunicaciones de seguridad y socorro o con otras redes que funcionan
con ese satélite hasta que se haya demostrado que esa reutilización es satisfactoria desde el punto de vista
operacional. Esta segregación de frecuencias reducirá al mínimo las posibilidades de interferencia a las
comunicaciones de seguridad, y simplificará las operaciones del sistema en su conjunto.
El SMSSM funciona en las bandas 1 530- 1 544 MHz y 1 626,5- 1 645,5 MHz. Los sistemas que
participan en el SMSSM en esas bandas de frecuencias estarán sujetos a las características técnicas y
operacionales establecidas por el CCIR, la OMI y el Reglamento de Radiocomunicaciones, según el caso. Se
reconoce que el SMSSM utiliza las bandas actualmente atribuidas a los SMMS en todo el mundo, y que
dentro de esas bandas, las estaciones terrenas de barco pueden transmitir mensajes de socorro, seguridad o
urgencia.
El SMAS(R) y la red INMARSAT de norma C pueden transmitir comunicaciones de seguridad y de
otro tipo sujetas a condiciones de acceso con prioridad y preempción. Los canales en modo de datos
aeronáuticos, definidos en las SARP de la OACI, se tratarán como canales SMAS(R), puesto que los
mensajes de comunicación de seguridad tendrán prioridad sobre cualquier otro tipo de mensaje. La
red INMARSAT C se podrá utilizar con terminales terrestres, marítimos y aeronáuticos para comunicaciones
distintas de las de seguridad en las bandas mencionadas en la nota ADD 726C para las comunicaciones de
seguridad del SMMS nacional. A menos que la red destine canales de señalización de socorro para uso
exclusivo de los sistemas marítimos, todos los canales de señalización se tratarán como canales de socorro
y seguridad. Además, los usuarios marítimos tendrán una designación especial para diferenciar su
señalización de socorro y seguridad de las señales de socorro y seguridad de otros usuarios a efectos de
encaminamiento y tratamiento prioritario. Dado que la red INMARSAT C tiene actualmente sólo dos niveles
de prioridad en el sentido barco-costera, quizá sea necesario que los fabricantes de equipos INMARSAT y
otros efectúen las mejoras técnicas u operacionales necesarias en el sistema INMARSAT C que se utiliza en
el SMMS nacional para las comunicaciones de seguridad, a fin de aumentar el número de niveles de
prioridad, de manera que las CES puedan diferenciar entre las alertas de socorro, las comunicaciones de
seguridad y los mensajes de urgencia, y los mensajes ordinarios en el sentido barco-costera. Cabe señalar
que la actual llamada de grupo mejorada (EGC) proporciona cuatro niveles en el sentido costera-barco.
Al iniciar la llamada, se puede determinar qué radiocanal en modo circuito se utiliza en el SMAS(R)
para las llamadas de seguridad y las demás. Por ello, es posible asignar llamadas de seguridad a
radiocanales designados como radiocanales SMAS(R) y las demás llamadas a los radiocanales del
sistema SMS (que no cursa llamadas de seguridad). Los canales en modo circuito que se utilizan únicamente
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para comunicaciones que no son de seguridad estarán sujetos a la preempción. En el momento de la
iniciación de la llamada también se puede determinar la utilización de canales de mensaje INMARSAT C para
comunicaciones de seguridad y de otro tipo si se establecen diferentes prioridades para las comunicaciones
de seguridad y los mensajes de rutina. Entonces, los mensajes de rutina se pueden asignar a los
radiocanales del sistema SMS (no seguridad).

IV.

Especificaciones de los terminales móviles de Estados Unidos incluida la capacidad de
preempción

Dado que las bandas atribuidas se utilizarán para comunicaciones de socorro y seguridad, y que el
acceso con prioridad y preempción en tiempo real es un requisito principal, todos los terminales móviles que
utilicen los satélites del sistema SMS de Estados Unidos deberán satisfacer un conjunto mínimo de
especificaciones relacionadas con la interferencia y el control del acceso con prioridad y preempción antes de
que se autorice su funcionamiento. Esas especificaciones son las siguientes:
1)

capacidad de supervisión y autoprueba automática incorporada, con interruptores de seguridad
que impiden la transmisión;

2)

se impedirán las transmisiones, a menos que el terminal móvil esté recibiendo correctamente un
canal de señalización, un canal de datos o un canal en modo circuito, según criterios
especificados que incluirán la pérdida de la portadora recibida durante un intervalo de tiempo
determinado;

3)

se especificarán límites máximos de p.i.r.e.; el terminal tendrá la capacidad de detectar una
p.i.r.e. excesiva y de terminar las transmisiones automáticamente;

4)

el terminal se desactivará al recibir una instrucción de su estación de control asociada. Esas
instrucciones se aceptarán mediante canales de señalización, canales de datos o canales en
modo circuito;

5)

cada terminal móvil transmitirá un número de identificación de estación único en cada tentativa
de acceso a un sistema;

6)

todas las transmisiones cumplirán los límites de densidad de potencia espectral transmitida
especificados mediante una máscara. Esa máscara definirá los límites de las emisiones fuera
de banda asociados con la forma de onda modulada;

7)

las emisiones no esenciales satisfarán límites al menos tan severos como los que figuran en
las SARP de la OACI en lo que respecta al SMAS(R). Esos límites son:
Banda (M Hz)

Niveles (dB por debajo de la portadora)

superior a 1 559 MHz

-55 dBc por 4 kHz

inferior a 1 559 MHz

-83 dBc por 4 kHz

8)

todos los terminales están bajo el control del NOC, que asigna canales a los terminales;

9)

la máxima p.i.r.e. permitida cuando el transmisor no está activado no excederá de -55 dBc
por 4 kHz, lo que también incluye el periodo entre ráfagas.
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V.
l.

Verificación del funcionamiento y la calidad de los terminales móviles

Todos los terminales móviles estarán sujetos a pruebas de calidad y verificación de funcionamiento.
Los objetivos son confirmar que funcionan de manera no interferente y cumplen las especificaciones, que
responden adecuadamente a los procedimientos e instrucciones de cese de emisión, y que tienen las
capacidades mínimas de funcionamiento operacional para la aplicación prevista.
Todos los terminales deberán ser del tipo aprobado. Deberán pasar pruebas de puesta en servicio
antes de comenzar las operaciones, después de su entrada inicial en el sistema, o después de que se les
haya denegado el acceso debido a fallos en la puesta en servicio.
Una vez puestos en servicio, todos los terminales serán objeto de pruebas de verificación del
funcionamiento; un resultado negativo dará lugar a la desactivación y la denegación del acceso. Las pruebas
periódicas de verificación del funcionamiento garantizárán que los terminales móviles siguen operando según
las especificaciones después de la puesta en servicio. Ese procedimiento se utilizará para proteger la
integridad en las bandas de las comunicaciones de socorro y seguridad.
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FIGURA 1

Estructura de la gestión del sistema SMS de Estados Unidos
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SESION PLENARIA
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Estados Unidos de América
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CUESTIONES DE REGLAMENTACION

Esta parte de las propuestas de Estados Unidos se refiere a cuestiones de reglamentación.
Estados Unidos ha propuesto añadir atribuciones a título primario a servicios espaciales en bandas que
continuarán teniendo otras atribuciones a título primario. El marco reglamentario existente no prevé en todos
los casos salvaguardas suficientes bien sea para el usuario actual o para las atribuciones cuya adición
propone Estados Unidos a la luz del estado actual de la tecnología de los satélites.
La Resolución ZZZ adjunta completa los procedimientos actuales y protege a los usuarios presentes
y futuros.
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USA/12/201
ADD

RESOLUCION Nº ZZZ
Relativa a la puesta en servicio de estaciones espaciales y estaciones terrenas que
operan en el servicio móvil por satélite en las bandas 137 - 138 MHz, 148 - 149,9 MHz
y 400,15-401 MHz y en el servicio móvil por satélite o el servicio de radiodeterminación
por satélite en las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz,
1 850 - 1 990 MHz y 2 483,5 - 2 500 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a)
que la presente Conferencia ha hecho atribuciones a título primario al servicio móvil
por satélite en las bandas 137- 138 MHz, 148-149,9 MHz y 400,15-401 MHz;
b)
que la presente Conferencia ha hecho atribuciones a título primario al servicio móvil
por satélite o al servicio de radiodeterminación por satélite en las bandas 1 61 O - 1 626,5 M Hz,
1 850 - 1 990 MHz y 2 483,5 - 2 500 MHz;
e)
que algunos sistemas de satélite que se desarrollan en estas bandas constan de
múltiples estaciones espaciales a bordo de satélites situados en órbitas no geoestacionarias
que proporcionan un servicio casi continuo a través de sus zonas de servicio;
d)
que esos vehículos espaciales situados en órbitas no geoestacionarias pueden pasar
a pocos centenares de kilómetros de la Tierra;
e)
que otros servicios espaciales y terrenales tienen atribuciones a título primario en
estas bandas;
f)
que múltiples sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios pueden
operar en esas bandas;
g)
que los procedimientos de la sección 1 del artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones se aplican a la publicación anticipada de información sobre todas las
redes de satélite en esas bandas y que además esos procedimientos se pueden utilizar para
conseguir acuerdos finales de coordinación;
h)
que los procedimientos de la sección 11 del artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones se aplican a la coordinación de asignaciones de frecuencia a una
estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario o a una estación terrena que
comunique con dicha estación espacial con respecto a estaciones de otras redes de satélites
geoestacionarios; y que además esos procedimientos se pueden utilizar para conseguir
acuerdos finales de coordinación entre redes de satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios;

j)

que los procedimientos de la sección 111 del artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones se aplican a la coordinación de estaciones terrenas móviles con respecto
a estaciones terrenales de acuerdo con lo previsto en el número 1111 , pero que se necesita
una disposición adicional para definir las distancias de coordinación entre estaciones terrenas
que operan por debajo de 1 GHz;
k)
que se requiere un procedimiento adicional, que podría tener en cuenta las
Recomendaciones pertinentes del CCIR, para coordinar las asignaciones de frecuencia a
estaciones espaciales transmisoras con relación a las estaciones terrenales en ciertas bandas,
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resuelve
1.
que se aplique el procedimiento siguiente a la publicación anticipada, la coordinación,
la notificación y la inscripción en el Registro de asignaciones de frecuencia 1 a estaciones
espaciales y estaciones terrenas del servicio móvil por satélite en las bandas 137- 138 MHz,
148- 149,9 MHz y 400,15-401 MHz y del servicio móvil por satélite o del servicio de
radiodeterminación por satélite en las bandas 1 61 O - 1 626,5 M Hz, 1 850 - 1 990 M Hz y
2 483,5 - 2 500 MHz a partir del 4 de marzo de 1992.

Sección A. Procedimiento para la publicación anticipada de la información
relativa a las redes de satélite en proyecto a que se refiere esta Resolución
2.1
Toda administración que proyecte (en su nombre o en nombre de un grupo de
administraciones determinadas) poner en servicio u na red de satélite en las bandas y servicios
cubiertos por esta Resolución deberá aplicar, antes del procedimiento de coordinación, las
disposiciones relativas a la publicación anticipada contenidas en el artículo 11, sección 1,
utilizando la información enumerada en el apéndice 4.
2.2
Si las dificultades se resuelven aplicando las disposiciones sobre solución de
dificultades del artículo 11, sección 1, la administración podrá comunicar a la Junta la
información necesaria para la notificación de cada asignación de frecuencia a una estación de
la red.

Sección B. Coordinación de asignaciones de frecuencia a una estación
espacial o a una estación terrena que comunique con dicha estación espacial
en las bandas y servicios a que se refiere esta Resolución con respecto a
estaciones de otras redes de satélite
3.1
Antes de que una administración (o toda administración que actúe en nombre de una
o varias administraciones nominalmente designadas) notifique a la Junta o ponga en servicio
una asignación de frecuencia en las bandas y servicios especificados en el resuelve 1 a:
3.1.1
una estación espacial situada a bordo de un satélite no geoestacionario o a una
estación terrena que deba comunicar con una estación espacial situada a bordo de un satélite
no geoestacionario; o
3.1.2
a una estación espacial situada a bordo de un satélite geoestacionario o a una
estación terrena que deba comunicar con una estación espacial situada a bordo de un satélite
geoestacionario;
coordinará esta asignación con cualquier otra administración cuya asignación a una
estación espacial o a una estación terrena podría ser afectada. A este fin se aplicarán las
disposiciones del número 1060A.
3.2
Las asignaciones de frecuencia que se tendrán en cuenta en la aplicación del
punto 3.1 son l~s existentes en la banda de frecuencias de la asignación prevista y que
satisfacen las condiciones especificadas en los números 1062 a 1065.

Cuando aparezca en esta Resolución la expresión "asignación de frecuencia" se entenderá que se refiere
tanto a nuevas asignaciones de frecuencia como a modificaciones de asignaciones ya inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias (llamado en adelante el Registro).
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3.3

No es necesario la coordinación que se establece en el punto 3.1:

3.3.1

entre dos redes de satélites geoestacionarios;

3.3.2

en los casos mencionados en los números 1066A y 1068 a 1071.

3.4
Al proceder a la coordinación que se establece en el punto 3.1, las administraciones y
la Junta aplicarán las disposiciones de los números 1072 a 10858, 1086 a 1087A, 1088 a 1091,
1092 a 1098 y 1099 a 1103.

Sección C. Coordinación de asignaciones de frecuencia a una estación terrena
del servicio móvil por satélite en las bandas 137-138 MHz,
148-149,9 MHz o 400,15-401 MHz
4.1
Antes de que una administración notifique a la Junta o ponga en servicio cualquier
asignación de frecuencia a una estación terrena del servicio móvil por satélite en las
bandas 137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz, o 400,15-401 MHz, sea para transmisión o
recepción, en una banda particular atribuida con los mismos derechos a los servicios de
radiocomunicación espacial y radiocomunicación terrenal, deberá, excepto en los casos
descritos en los números 1108 a 1111, efectuar la coordinación de esta asignación con
cualquier administración de otro país cuyo territorio esté situado total o parcialmente dentro de
la zona de coordinación de la estación terrena en proyecto. La solicitud de coordinación para
una estación terrena podrá comprender algunas o todas las asignaciones de frecuencia a la
estación espacial asociada, pero posteriormente cada asignación se tratará por separado.
4.2
A este efecto, para la determinación de la zona de coordinación se utilizará una
distancia de coordinación uniforme de 500 km para una estación terrena del servicio móvil por
satélite situada en Tierra y de 1.000 km para una estación terrena del servicio móvil por satélite
situada a bordo de una aeronave.
4.3
Al proceder a la coordinación establecida en el punto 4.1, la administración y la Junta
aplicarán las disposiciones de los números 1112 a 1144.

Sección D. Coordinación de asignaciones de frecuencia a una estación
transmisora espacial del servicio móvil por satélite con respecto a estaciones
terrenales en las bandas 137-138 MHz, 400,15-401 MHz y 1 850-1 990 MHz
5.1
Antes de notificar a la Junta o de poner en servicio una asignación de frecuencia a
una estación transmisora espacial del servicio móvil por satélite en las bandas 137- 138M Hz,
400,15 - 401 MHz y 1 850 - 1 990 MHz, toda administración coordinará el uso de esa
asignación con cualquier otra administración cuyas estaciones terrenales de radiocomunicación
pudieran resultar afectadas. A tal efecto comunicará a la Junta todas las características
técnicas de la estación, enumeradas en las secciones pertinentes del apéndice 3 al Reglamento
de Radiocomunicaciones, que sean necesarias para evaluar el riesgo de interferencia a un
servicio de radiocomunicación terrenal.
5.2
La Junta publicará esta información en una sección especial de su circular semanal y,
cuando la circular semanal contenga esta información, lo comunicará por telegrama circular a
todas las administraciones.
5.3
Toda administración que considere que sus servicios de radiocomunicación terrenal
puedan resultar afectados enviará sus comentarios a la administración que trate de efectuar la
coordinación y a la Junta. Tales comentarios se enviarán en el plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la circular semanal pertinente de la IFRB. Se considerará que toda
administración que no envíe sus comentarios en el periodo antedicho considera que sus
servicios de radiocomunicación terrenal no se verán probablemente afectados.
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5.4
Toda administración que haya enviado comentarios sobre la estación espacial en
proyecto expresará su acuerdo, con copia a la Junta o, de no ser posible, enviará a la
administración que trata de efectuar la coordinación las características pertinentes establecidas
en el apéndice 1 y cualesquiera otros datos en que se basen sus comentarios, así como todas
las sugerencias que pueda ofrecer para la solución satisfactoria del problema.

f

5.5
La administración que proyecte poner en servicio una estación espacial y toda otra
administración que considere que sus servicios de radiocomunicación terrenal podrían verse
afectados por la estación en cuestión podrá pedir la asistencia de la Junta en cualquier
momento durante el procedimiento de coordinación.
5.6
En el caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar
la coordinación y la administración con la que se trata de efectuar esa coordinación, la
administración que solicita la coordinación aplazará por seis meses a partir de la fecha de la
publicación de la información a que se refiere el punto 5.2 la presentación de su notificación
sobre la asignación propuesta, excepto en los casos en que se haya pedido la asistencia de
la Junta.

Sección E. Notificación e inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales
y estaciones terrenas en las bandas y servicios a que se refiere
la presente Resolución
6.1
Toda asignación de frecuencia a una estación espacial o una estación terrena en una
banda o servicio especificado en el resuelve 1 se tratará inicialmente de conformidad con los
números 1488 a 1501.
6.2
La Junta examinará cada notificación de conformidad con los números 1503 a 1513,
teniendo en cuenta las disposiciones siguientes.
6.3
Cuando formule una conclusión en virtud del número 1504 referente a la coordinación
de la utilización de la asignación de frecuencia con las estaciones de radiocomunicación
espacial, de las demás administraciones interesadas tendrá en cuenta la conformidad con los
puntos 3.1 y 5.1 de esta Resolución y con las disposiciones del número 1060.
6.4
Cuando formule una conclusión en virtud del número 1505 referente a la coordinación
de la utilización de la asignación de frecuencia con las estaciones de radiocomunicación
terrenal de las demás administraciones, tendrá en cuenta la conformidad con el punto 4.1 de
esta Resolución y con las disposiciones de los números 11 07 a 1111.
6.5
Cuando formule una conclusión en virtud del número 1506, con respecto a la
probabilidad de causar interferencia perjudicial, la Junta tendrá también en cuenta los casos en
que no se haya efectuado con éxito la coordinación establecida en los puntos 3.1 y 5.1 de
esta Resolución.
6.6
Cuando formule una conclusión en virtud del número 1509 con respecto a la
probabilidad de causar interferencia perjudicial, la Junta tendrá también en cuenta los casos en
que no se haya efectuado con éxito la coordinación establecida en el punto 4.1 de
esta Resolución.
6. 7
Según sea la conclusión a que llegue la Junta como consecuencia del examen
previsto en los números 1503, 1504, 1505, 1506 a 1508 y 1509 a 1512, completados por lo
dispuesto en los puntos 6.3 a 6.6 de esta Resolución, según el caso, la Junta procederá como
se estipula en los números 1515 a 1544.
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6.8
Si una asignación de frecuencia está sometida a las disposiciones del número 1060,
relativas a la coordinación de la utilización de la asignación con otras administraciones
interesadas, y a las disposiciones de los puntos 2.1, 3.1, 4.1 ó 5.1 del resuelve de esta
Resolución, no se inscribirá en aplicación de lo dispuesto en los números 1516, 1526, 1531,
1534, 1543 ó 1544, según el caso, hasta que se hayan completado los procedimientos de
coordinación especificados en el número 1060 y en la presente Resolución.
6.9
Después de ese momento se aplicarán a tales asignaciones de frecuencia las
disposiciones de los números 1547 a 1584.

Sección F. Principios generales
7.
En ausencia de disposiciones específicas sobre la evaluación de la interferencia, los
criterios y métodos de cálculo se basarán en las Recomendaciones pertinentes del CCIR
aprobadas por las administraciones interesadas como resultado de la Resolución 703 o por otro
procedimiento. En caso de desacuerdo sobre la Recomendación del CCI R o de ausencia de
tales Recomendaciones, los métodos y criterios serán acordados entre las administraciones
interesadas. Esos acuerdos se concluirán sin perjuicio de otras administraciones.
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MÁLAGA-iORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.6 del orden del día
ARTICULO 28

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas de frecuencias
con los servicios de radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz
USA/12/200
MOD
2548A

(10)

La potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) transmitida en cualquier

Mob-87 dirección por una estación terrena del servicio de radiodeterminación por satélite o del
servicio móvil oor satélite en la banda 1 610 -1 626,5 MHz no habrá de exceder
de -3 dBW en ninguna banda de 4kHz de anchura.
Motivos: Proporcionar el mismo nivel de protección a otros servicios por el servicio
móvil por satélite en esta banda.
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ANEXO A
Análisis técnico que sirve de base a las propuestas de atribuciones
de Estados Unidos

Consideraciones relativas a la compartición de espectro en la banda 14,5 - 14,8 GHz

Sección l. Introducción

1.
El Informe del CCIR a la CAMA incluye los resultados de un análisis técnico de la interferencia en
casos de compartición del servicio móvil aeronáutico con el servicio fijo por satélite en 14,5 - 14,8 GHz. Sin
embargo, los análisis que conducen a estos resultados no figuran en ningún Informe del CCIR.
2.
Estos análisis técnicos se incluyen en la Sección 111 donde puede verse que se produ~irían graves
restricciones a los servicios fijos por satélite y a los servicios móviles, en particular al servicio móvil
aeronáutico, si se comparte espectro en esta banda de frecuencias. Se considera posible la compartición si
la utilización del servicio fijo por satélite se limita a un escaso número de estaciones terrenas con grandes
antenas, condición que cabría esperar en el caso de los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por
satélite. Sin embargo, en términos generales esta condición no es compatible con las características de las
redes del servicio fijo por satélite. Por consiguiente, la compartición entre servicios móviles y el servicio por
satélite en 14,5 - 14,8 GHz no es viable.

Sección 11. Propuesta de Estados Unidos

Sobre la base de estos análisis, Estados Unidos propone NQQ en las atribuciones y en la Nota 863
en 14,5- 14,8 GHz.
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Sección 111. Análisis técnico
Consideraciones de compartición en la banda 14,5 - 14,8 GHZ

1.

Introducción

El punto 12.4.2 del Informe del CCIR trata de la compartición entre el Servicio Fijo por Satélite (SFS)
y los servicios móviles en la banda 14,5 - 14,8 GHz. Particular interés reviste la compartición del SFS con
sistemas del Servicio Móvil Aeronáutico (SMA). La compartición se considera posible si la utilización del SFS
se limita a unas cuantas estaciones terrenas con grandes antenas. Los análisis que conducen a esta
conclusión se recogen en los párrafos siguientes.

2.

Análisis

2.1

Restricciones impuestas a la situación de la aeronave

Una situación particular que limita la explotación del SMA es la interferencia producida por la
estación terrena del SFS a la aeronave.
Este caso particular se representa en la Figura 1. La relación entre la densidad de interferencia y la
densidad de ruido (IJN 0 ) es:

lo/No= C- 251og e- 20 log f- 20 log d- 32,45 + G(ea)
+ 228,6- 10 log (Ta) (dB)

(1)

donde (C- 251og 8} es la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje de la estación terrena, (f) es MHz, (d) es la
distancia entre la estación terrena y la aeronave en km, G(8a) es la ganancia de antena de la aeronave,
y (Ta) es la temperatura de ruido de la aeronave en Kelvins. En la Figura 1 se dan las ecuaciones para
determinar los valores de (8) en función de (d). Para este análisis se combinan los parámetros
proporcionales de la ecuación (1 ), es decir, (C + G/T(8a)- IJN 0 ) se considera una sóla variable. Se
determinaron las zonas restringidas de operación de la aeronave para valores de (C + G/T - IJN 0 )
entre -28 dBW/Hz y -46 dBW/Hz por incrementos de 3 dB y para ángulos de elevación de la estación terrena
iguales o superiores a 15°. Los gráficos correspondientes a estas zonas se integraron numéricamente para
hallar las zonas restringidas en kilómetros cuadrados. Algunos de estos gráficos se representan en la
Figura 2.
De los valores de zona obtenidos se deduce una expresión aproximada de estas zonas, que es:

A~

'Y1

~

'Yo~

3,78 x 107 (CGaNo/Talo) [('Yoi'Y) + ('YI'Yo) -1 )]0,87; 'Y1 ~'Y~ 'Yo (K2m)

(2)

290 (CGaNo/Tal 0 )0.42; 1,9 ~ 'Y1,

(grados)

(3)

(grados)

(4)

~

21,3

50+ 1,67 (-28- (C +GaiTa- lo/No))
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donde:

e

-

Watios/Hz (ecuaciones 2 y 3), dBW/Hz (ecuación 4)

GJTa e IJN0

-

relaciones numéricas (ecuaciones 2 y 3)
dB (ecuación 4)

'Y

-

ángulo de elevación de la estación terrena en grados.

El valor de (C + GJTa - IJN 0 ) se sitúa entre -27 dBW/Hz y -52 dBW/Hz.
Las ecuaciones anteriores se aplican a una estación terrena situada en la zona de cobertura del
SMA. Si (C) no varía, la zona de estaciones terrenas múltiples es (NA), donde (N) es el número de
estaciones terrenas. Si (C) difiere según las estaciones terrenas, la zona es la suma de las zonas en torno a
cada estación terrena.
El valor de (C) puede relacionarse con un diámetro de la antena de la estación terrena con una
eficacia de apertura del 60%, de la forma siguiente:
C = p.i.r.e. 0 (en el eje)- 9,7- 20 log D (dBW/Hz)

(5)

C = 0,107 p.i.r.e. 0 (en el eje) 1 D2 (watts/Hz)

(6)

para una envolvente de lóbulo lateral de 32-25 log 8 donde (D) es el diámetro de la antena en metros.
C =p.i.r.e. 0 (en el eje)- 12,7- 20 log D (dBW/Hz)

(7)

C = 0,0535 p.i.r.e. 0 (en el eje) 1 0 2 (watts/Hz)

(8)

para una envolvente de lóbulo lateral de 29-25 log 8.
En los casos anteriores, la zona en la que se produce una interferencia inaceptable a una estación
de aeronave es aproximadamente proporcional a la relación G/T de la estación de aeronave y al número de
estaciones terrenas, e inversamente proporcional a los criterios de interferencia de la estación de aeronave y
al cuadrado del diámetro de la antena de la estación terrena. La zona guarda también relación inversa con
los ángulos de elevación de las estaciones terrenas.
Los contornos representados en la Figura 2 son efectivamente contornos de coordinación con
respecto a la aeronave alrededor de la estación terrena.
2.2

Un sistema particular de SMA

2.2.1

Restricciones impuestas a la situación de la aeronave

En el Cuadro 1 se exponen las características de un sistema particular de banda ancha del SMA. La
relación en el eje (GJTa> de la estación de aeronave es de -18 dB y la relación fuera del eje (GJTa> es de
-34 dB (ganancia de OdB). Con un criterio (1/N) de -10 dB, que es numéricamente igual a (IJN 0 ) cuando (1)
y (N) se promedian sobre la anchura de banda de la portadora deseada, el valor de (C + Ga!Ta- IJN0 ) es
de -29 dBW/Hz para C = -21 dBW/Hz y para una GJTa = -18 dB, y de -45 dBW/Hz para una GJTa = -34 dB.
Las zonas correspondientes a estos valores se representan en la Figura 3. Las zonas calculadas a partir de
la ecuación (2) tienen una superficie de 114.193 km2 y de 2.868 km 2 respectivamente. El último caso,
GJTa = -34 dB, se da cuando el azimut del lóbulo principal de la antena de la aeronave· apunta como mínimo
a 9° de la antena de la estación terrena del SFS.
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Desde un punto de vista operacional, la trayectoria de suelo de la aeronave debe estar a menos
de 25 km de cualquier punto de la superficie de la Tierra. En la Figura 3 puede verse que ello se puede
conseguir siempre que la antena de la aeronave apunte como mínimo a go de la estación terrena del servicio
fijo por satélite. Sin embargo, con una estación de base, tanto las antenas de la estación de base como las
de la aeronave apuntarán hacia la estación terrena en algún punto de la trayectoria de la aeronave.
2.2.2

Restricciones (geométricas) impuestas a la situación de la estación de base

Mientras la aeronave esté situada fuera del contorno de -29 dBW/Hz de la Figura 3, la estación de
base no se ve afectada por limitaciones geométricas, excepto las limitaciones de visibilidad directa impuesta
por la trayectoria de la aeronave. Sin embargo, cuando la aeronave está entre los contornos de -29 dBW/Hz
y -45 dBW/Hz, la situación de las estaciones de base se ve limitada por las restricciones de puntería de la
antena de la aeronave. La aeronave debe encontrarse en estas zonas para cubrir la región situada dentro de
los 25 km del azimut de la antena de la estación terrena, tanto de frente como de espaldas a dicha antena.
En la Figura 3 se representa una estrategia para proporcionar cobertura en las zonas donde la
aeronave tropieza con restricciones. En este caso, el trayecto de vuelo de la aeronave se ajusta para utilizar
de manera óptima la situación de la estación de base. Si la aeronave vuela según la estructura indicada en
esta figura, las situaciones admisibles de la estación de base, aunque limitadas por la geometría necesaria
para satisfacer las restricciones de puntería de la antena de la aeronave, no sufren graves limitaciones, es
decir, las restricciones impuestas a la ubicación de las estaciones de base resultarían probablemente
aceptables en la mayoría de los casos. Incluso con esta estrategia, la situación de la estación de base se
limita a unos 45° con respecto a la normal del azimut de la antena de la estación de base.
Sin embargo, esta estrategia tiene una influencia significativa en la explotación de este sistema del
SMA. Lo normal es que las aeronaves vuelen por trayectos paralelos sobre la zona deseada con una
separación de 50 km. Si el vuelo sigue la estructura indicada en la Figura 3, la distancia de vuelo aumenta
como mínimo en 300 km.
2.2.3

Restricción (interferencia) impuesta a la situación de la estación de base

Es preciso considerar también la interferencia de la estación terrena a la estación de base. Como
puede verse en la Figura 3, la antena de la estación de base apuntará a la estación terrena en algunos
puntos del trayecto de vuelo de la aeronave. La situación óptima de la estación de base con respecto a la
estación terrena se da cuando (8) es igual o superior a unos 50°. En tales condiciones la pérdida de
propagación requerida es 180,6 dB. Este valor es superior en 24,9 dB a la pérdida en el espacio libre
a 100 km. Así, la estación de base debe estar más allá de la visibilidad directa de la estación terrena. Cuando
la zona de operaciones de la aeronave está fuera del contorno de -29 dBW/Hz representada en la Figura 3 y
la estación de base está situada de forma tal que su antena apunta siempre a más de 25° de la estación
terrena, la distancia de separación puede reducirse a 30 km si la estación de base está situada de forma tal
que el ángulo fuera de eje con respecto al azimut del lóbulo principal de la estación terrena es superior a 48°.
No se considera práctico situar las estaciones de base cerca del azimut de la antena de la estación
terrena cuando además deben apuntar su antena a la estación terrena o a sus proximidades. La pérdida de
propagación requerida se aproxima a 200 dB, es decir, es 45 dB mayor que la pérdida en el espacio libre
a 100 km.
2.2.4

Restricciones adicionales impuestas al SMA

Los números 2505 y 2503 del Reglamento de Radiocomunicaciones limitan la p.i.r.e. de una
estación del SMA a 55 dBW y a 45 dBW respectivamente, en lo posible, en dirección a la órbita de los
satélites geoestacionarios. Para transmitir a 20 Mb/s a la aeronave se requiere a la distancia máxima una
p.i.r.e. de la estación de base de 55 dBW. La distancia se reduce a unos 150 km para una p.i.r.e. de 45 dBW
y una transmisión a 20 Mb/s, pero la distancia máxima se puede conseguir a la velocidad de 2 Mb/s. Si la
portadora interferente de la estación terrena es una portadora analógica FMITV, la potencia total del
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transmisor puede darse en una anchura de banda igual o inferior a 2M Hz. En este caso, para una
transmisión de la estación de base a 2 Mb/s con una p.i.r.e. de 45 dBW, la relación C/1 con la estación de la
aeronave podría ser inferior en 1OdB a la necesaria para una transmisión a 20 Mb/s con una p.i.r.e.
de 55 dBW. Así, la distancia para una transmisión de la estación de base a 2 Mb/s con una p.i.r.e.
de 45 dBW y con portadora interferente analógica FM!TV podría reducirse a unos 150 km.
El ángulo de elevación de la antena de la estación de base apuntado hacia el satélite asociado a la
estación terrena será aproximadamente igual al ángulo de elevación de la antena de la estación terrena
puesto que las estaciones deben encontrarse próximas para que se produzca interferencia de la estación
terrena del SFS al SMA. Para un ángulo de elevación de la antena de la estación terrena y, por consiguiente,
de la estación de base, de 15° la aeronave debe encontrarse dentro de un radio de unos 60 km de la
estación de base. Para la porción de la órbita geoestacionaria correspondiente a elevaciones mayores de la
antena de la estación de base, la aeronave debe encontrarse más próxima a esta estación. Para la porción
de la órbita geoestacionaria en la cual se dan elevaciones inferiores de la antena de la estación de base,
aumenta la distancia de visibilidad directa a la aeronave. Cuando esta distancia es superior a 150 km, es
posible que no se consiga la relación C/1 con la aeronave, es decir, para ángulos de elevación de la antena
de la estación de base inferiores a unos 5°. Así, la limitación de la p.i.r.e. a 45 dBW puede conseguirse con
respecto al satélite asociado a la estación terrena interferente (suponiendo que su ángulo de elevación sea
de 15° como mínimo) pero quizá no resulte viable para porciones de la órbita geoestacionaria
correspondientes a ángulos de elevación de la estación de base inferiores a unos so.
2.3

Restricciones impuestas a la estación terrena del SFS

2.3.1

p.i.r.e. en el eje

Como la p.i.r.e. del SM puede limitarse a 45 dBW, si es posible, la p.i.r.e. mínima de una estación
terrena es de 45 dBW más la relación (C/1) requerida, es decir, 70 dBW para una (C/1) de 25 dB. Esto se
aplica cuando la emisión del SMA se encuentra dentro de la anchura de banda de la portadora del SFS. Al
mismo tiempo, la p.i.r.e. máxima puede limitarse por una densidad de p.i.r.e. fuera de eje que depende de
diversos factores, particularmente el diámetro de la antena de la estación terrena. Si el límite de 45 dBW no
resulta posible, la p.i.r.e. mínima podría ser de 80 dBW.
2.3.2

p.i.r.e. fuera del eje

El límite de densidad de p.i.r.e. fuera del eje de la estación terrena utilizado en la sección
precedente es de (-21 - 25 log 8) dBW/Hz; es decir C = -21 dBW/Hz. La estación terrena del SRS a que se
refiere el punto 12.4.2 del Informe del CCIR tiene una ganancia de antena de 60 dB con una envolvente del
lóbulo lateral de 32-25 log e y una potencia de transmisor de 20 dBW en unos 20 MHz de anchura de banda.
Ello corresponde al valor de C = -21 dBW/Hz promediado sobre 20M Hz o a un valor de E(b)
de 52 dBW/20 MHz, donde E(b) es la constante de p.i.r.e. fuera de eje para una anchura de banda (b). El
límite actualmente recomendado para E(b) es de 39 dBW/40 kHz. La combinación de 52 dBW/20 MHz
y 39 dBW/40 kHz permite portadoras analógicas FM!TV con potencia de transmisor de 20 dBW y dispersión
de energía de 800 kHz. En contraste, esta misma combinación de limitaciones permitiría solamente
20 accesos de 40kHz cada uno a un nivel de 39 dBW/40 kHz en 20M Hz, es decir, una ocupación del
espectro del4°/o. Sin embargo, un E(b) = 25 dBW/40 kHz (-21 dBW/Hz) permite una total ocupación del
espectro con un límite de 52 dBW/20 MHz. Para el ejemplo de estación terrena del SFS, esto corresponde a
una antena de 8,2 metros de diámetro. Si la estación terrena debe operar con una p.i.r.e. de 80 dBW
manteniendo la p.i.r.e. fuera del eje indicada más arriba, la ganancia de la antena de la estación terrena sería
de 70 dB, lo que supone una antena de un diámetro superior a 26 metros, absolutamente inviable en esta
banda de frecuencias.
2.3.3

Separaciones de las estaciones terrenas del SFS

Considerando las amplias restricciones impuestas a la explotación del sistema del SMA del tipo
descrito en el punto 2.2 en las proximidades de la estación terrena del SFS, las estaciones terrenas deberían
tener una separación suficiente, por lo que no habría más de una por cada zona de cobertura del SMA. Esto
corresponde a separaciones entre las estaciones terrenas de más de 800 km.
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2.4

Un posible sistema del SMA de banda estrecha
Cabe proponer un sistema del SMA de banda estrecha con las siguientes características:
1)
2)

una anchura .de banda de portadora de 40 kHz;
una (Gff) de la estación de aeronave de -29 dB utilizando una antena omnidireccional y una
estación de base con antena omnidireccional de 6 dB y potencia de transmisión de 20 dBW.

Utilizando C = -21 dBW/Hz para la estación terrena como en el punto 2.3, IJN 0 = -10 dB
y (G/T) = -29 dB, el valor de (C + G/T- IJN 0 ) es de -40 dBW/Hz. Las zonas restringidas de la aeronave para
este valor se representan en la Figura 2 (e), donde E(b) = 25 dBW/40 kHz. Sin embargo, una
portadora MF/TV que satisfaga el criterio de 52 dBW/20 MHz con una dispersión de energía de 1,2 MHz
tendría un E(b) = 37 dBW/40 kHz y las zonas restringidas de la aeronave corresponderían a las
representadas en la Figura 2 (a). Las posibilidades de coordinación dependen de las necesidades de
cobertura del SMA y los parámetros de la estación terrena del SFS. La coordinación podría ser sumamente
difícil y requerir la evitación de portadoras (división de frecuencia).

3.

Resumen

El análisis precedente constituye la base de las conclusiones recogidas en el punto 12.4.2 del
Informe del CCIR, que indica que la compartición se considera posible en condiciones muy restrictivas para
el servicio fijo por satélite y para el servicio móvil, y particularmente para el servicio móvil aeronáutico sobre
la base del sistema utilizado en los análisis precedentes. El servicio fijo por satélite se limitaría a un escaso
número de estaciones terrenas con grandes antenas (de 8 a 26 metros), condición que cabe esperar para los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que tienen actualmente atribuciones con
asignaciones de frecuencias conocidas por naciones. Las restricciones impuestas a la zona de explotación
del sistema del servicio móvil y, en particular, del servicio móvil aeronáutico pueden ser muy importantes y es
probable que impidan la explotación de esos sistemas en general. Las condiciones impuestas a las
estaciones terrenas del servicio fijo por satélite son incompatibles con las características de muchas redes
del servicio fijo por satélite generalmente utilizadas en las bandas de 14/11/12 GHz. Por consiguiente, cabe
concluir que la compartición entre los servicios móviles y los servicios fijos por satélite no resulta práctica.
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CUADRO 1

Características de los sistemas móviles aeronáuticos

Parámetro

•

Esuu~ián d~ bas~

A~mnave

p.i.r.e. (dBW)

55

42

Temperatura de ruido (K)

1000

2500

Modulación

BPSK

BPSK

Velocidades/Portadora (Mb/s)

2a20

2a20

Características de la antena de la estación de base
Bidimensional de seguimiento automático; haz circular
Anchura del haz a 3 dB = 3 grados; Ganancia= (G(eb))

G(eb) = 35 - 1 ,35 (eb)2
= 35- 251og (Sb)
=0

oo

~ eb ~ 2,95°
2,95° < eb ~ 25,1°
eb > 25,1°

(dB)
(dB)
(dB)

Características de la antena de la aeronave
Unidimensional de seguimiento automático (plano horizontal)
Anchura del haz horizontal a 3 dB = 7,75 grados
Anchura del haz vertical a 3 dB = 90 grados

G(9ah) = 16 - 0,2 (9ah)2
=0
G(Sav) = 16- 0,0015 (9av)2
=0

0° ~ 9ah ~ 8,94°
9ah > 8,94°
0° < 9av ~ 103,3°
9av > 103,3°

Distancias
Estación de base- Aeronave; 430 km (20 Mb/s)
Aeronave- Aeronave; 150 km (20 Mb/s); 475 km (2 Mb/s)
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~r

ESIACION TERRENA

PLANO VERTICAL
AERONAVE

EJE DEL LOBULO PRINCIPAL

PLANO HORIZONTAL

P+ e = 't = Angulo de elevación de la estación terrena

dv = d 1/cosp

d2 + d3 = 15 km = Altura de la aeronave

d =dylcos eh

r = 6.370 km = Radio de la Tierra

p = tan-1 [15/d1 = d1/2r]

FIGURA 1
Geometría - Estación terrena - Aeronave
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FIGURA2
Restricciones impuestas a la situación de la aeronave
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ZONA DE SITUACION,
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ANGULO DE ELEVACION DE LA ESTACION TERRENA~ 15°
(A)

C + GJTa- IJN 0 = -29 dB (W/Hz) SIN RESTRICCIONES DE PUNTERIA DE LA ANTENA DE
AERONAVE

(8)

C+ GJTa - IJN 0

(C)

ESTACION DE BASE EN LINEA (C)

=

-45 dB (W/Hz) CON RESTRICCIONES DE PUNTERIA DE LA ANTENA DE
AERONAVE

TRAYECTO DE VUELO -1 ~ 2 ~ 3 ~ 9 ~4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 2 ~ 8 ~ 5 ~ 11 ~14
(D)

ESTACION DE BASE EN LINEA (D)
TRAYECTO DE VUELO -1 ~ 2~8~9~4 ~ 10 ~ 11 ~ 12 ~ 13 ~a~ 5~ 11 ~ 14

(-

FIGURA3
Trayectos de vuelo y restricciones de la estación de base
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Punto 2.2.3a del orden del dfa

ANEXO B
Servicio de radiodifusión (sonora) por satélite con
radiodifusión terrenal complementaria

Estados Unidos ha estudiado cuidadosamente las posibles atribuciones al servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite en la región espectral situada entre 500 y 3 000 MHz. Aunque creemos que toda
atribución de frecuencias a esta nueva e importante finalidad debe respetar escrupulosamente los servicios
existentes, Estados Unidos confía en que este nuevo servicio brinde ventajas espectaculares al proporcionar
una importante mejora de la cobertura y calidad de la radiodifusión sonora. Como resultado de un estudio
global de los servicios existentes entre 500 y 3 000 MHz, y con el objeto de adelantar la introducción de este
nuevo servicio, proponemos añadir una atribución mundial al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y
al servicio de radiodifusión terrenal complementaria en 2 31 O - 2 360 MHz a título primario. Como
consecuencia de esta propuesta, los servicios fijo, móvil y de radiolocalización que actualmente tienen
atribuciones a título primario en esta banda, conservarán su categoría hasta 1997 o hasta que el servicio de
radiodifusión (sonora) por satélite y los servicios de radiodifusión terrenal complementaria se hayan
introducido de forma tal que afecten a esos servicios, si esta introducción se produce en una fecha ulterior.
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MHz
2300-2 390

Atribución a los servicios
Región 1
USA/12/193
MOD

USA/12/194
MOD

-

2300-~2310

FIJO

Región 2

1

2 300- ~ll!Sl

FIJO

Aficionados

MOVIL

Móvil

RADIOLOCALIZACION

Radiolocalización

Aficionados

664 743A :t-62

664 ~ +é2

~2310-~2360
==-=--=-

~ll!Sl- ~ll§g

RADIODIFUSION lsonoral
POR SATELITE

RADIODIFUSION (sonora) POR SATELITE
RADIODI FU S ION 751 A

RADIODIFUSION 751 A
-FYGFijo 751 B
Aficionados
Móvil
Radiolocalización
664 743A :t-62

RJGFijo 751 B
MO'IILMóvil 751 C
R,b,DIOLQG,O.LIZAGION
Radiolocalización 751 D
Aficionados
664 751 +é2

USA/12/195

2-aeG~- ~~

MOD

FIJO

FIJO

Aficionados
Móvil
Radiolocalización

MOVIL
RADIOLOCALIZACION
Aficionados

664 7 43A :t-62
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USA/12/196
ADD
751A

..

USA/12/197
ADD
7518

'
USA/12/198
ADD
751C

USA/12/199
ADD
7510

El servicio de radiodifusión es complementario del servicio de
radiodifusión (sonora) por satélite.
El servicio fijo podrá continuar operando en una zona de servicio
específica en la banda 2 310-2 360 MHz a título primario hasta el1 de enero de 1997
o hasta que se haya comenzado a utilizar un servicio de radiodifusión (sonora) por
satélite o un servicio de radiodifusión complementaria de manera tal que afecte o sea
afectado por el servicio fijo en dicha zona, si esta segunda alternativa sucede después
de la fecha indicada.
El servicio móvil podrá continuar funcionando en una zona de servicio
específica en la banda 2 310-2 360 MHz a título primario hasta el1 de enero de 1997
o hasta que se haya comenzado a utilizar un servicio de radiodifusión (sonora) por
satélite o un servicio de radiodifusión complementaria de manera tal que afecte o sea
afectado por el servicio móvil en dicha zona, si esta segunda alternativa sucede
después de la fecha indicada.
El servicio de radiolocalización podrá continuar operando en una zona de
servicio específica en la banda 2 310- 2 360 MHz a título primario hasta el1 de enero
de 1997 o hasta que se haya comenzado a utilizar un servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite o un servicio de radiodifusión complementaria de manera tal que
afecte o sea afectado por el servicio de radiolocalización en dicha zona, si esta
segunda alternativa sucede después de la fecha indicada.
Motivos:
Estas propuestas tienen por objeto proporcionar atribuciones al servicio
de radiodifusión (sonora) por satélite y al servicio de radiodifusión terrenal
complementaria de acuerdo con la nota 751A en la banda 2 310-2 360 MHz. Como
consecuencia de las nuevas atribuciones propuestas se propone la supresión de las
notas 664 y 752. Las nuevas notas 751 B - 751 D tienen por objeto introducir la
flexibilidad necesaria para que continúe la explotación de los servicios existentes
hasta el1 de enero de 1997 o incluso más tarde si esa explotación no entra en
conflicto con los nuevos servicios.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTJES DU SPECTRE

Corrigendum 3 au ..
Document 12-F/E/S
5 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

Etats-Unis d'Amérique

Dans la proposition USA/12/45, la "bande 400,15
espace-espace". Lire le texte de la fac;on suivante:

a 401 M Hz est attribuée ..... dans le sens

USA/12/45

ADD

647A

La bande de 400,15 a 401 M Hz est aussi attribuée au service de
recherche spatiale dans le sens espac~-espace aux fins de communications avec des
engins spatiaux habités. Dans cette application, le service de recherche spatiale ne
sera pas considéré comme service de sécurité.

This corrigendum does not concern the English text.

Este corrigéndum no concierne al texto español.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Corriqéndum 2 al
Documento 12-S
3 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Estados Unidos de América

Punto 2. 7 del orden del día
USA/12/192

ADD

RECOMENDACION Nº ZZZ

relativa a la explotación provisional de radares de perfil del viento
en frecuencias próximas a 400 MHz
1.

En observando, sustituir [XXX M Hz] por 449 M Hz;

2.

En recomienda, sustituir [XXX M Hz] por 449 M Hz.

Motivos:
En la presentación inicial de los Estados Unidos no se especificaba una
frecuencia provisional. Se recomienda que las administraciones consideren la utilización de la
frecuencia de 449 M Hz para facilitar la explotación provisional de los sistemas de radares de
perfil del viento, proporcionando a la vez protección al sistema COSPAS-SARSAT.
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CAM

CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES AlTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES -DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Corri~endum 1 au
Doctünent 12-FlE/S
27 janvier 1992
-Original : anglais

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérigue
PROPOSmONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Veuillez noter que la proposition USA/12/93 (Document 12) est annulée et remplacée par les
propositions USA/12/193 A USA/12/195 (Addendum 1, Annexe B, Point 2.2.3(a) du Document 12).

Please note that proposal USA/12/93 (Document 12) is cancelled and
proposals USA/12/193 to USA/~/195 (Addendum 1, Annex B, Item 2.2.3(a) to Document 12).

replaced

by

Nótese que la propuesta USA/12/93 (Documento 12) queda sustituida por las propuestas USA/12/193
a USA/12/195 (Addéndum 1, Anexo B, Punto 2.2.3(a) del Documento 12).
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MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

IN DICE

INTRODUCCION................................................ ..................... ............. ...... .....................................

3

METODO DE PRESENTACION ........ ~.............................................................................................

13

PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES...........

14

Capítulo 1- Terminología
Artículo 1 - Términos y definiciones .......... .. .. ...... .. ... ...... .... ... ....... ..... .. .. .. .......... ... ...... ...... .......... .. ....

14

Capítulo 111 - Frecuencias
Artículo 8 - Atribución de bandas de frecuencias..............................................................................

15

·Capítulo VIII - Disposiciones relativas a grupos de servicios y a servicios y
estaciones específicos
Artículo 27 - Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas de
frecuencias con los servicios de radiocomunicación espacial
por encinlél de 1 GHz ....... .. ...... ............. ... ................. ... ..... ................ ............................ ........

54

Artículo 28 - Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas de
frecuencias con los servicios de radiocomunicación terrenal
por eooima de 1 GHz ... .. ... .... .. ..... .. ... .. .... .... ... .. .... ... ... ....... .. ... ... ..... ...... .. .. ..... .......... .... .... .......

55

Artículo 29 - Disposiciones relativas a los servicios de radiocomunicación
espacial ..•• .....•. .........•..•.......... .... .. ..... ....... ............................... •. ....... ..• ......• ...........................

57

Capítulo XI - Servicios móvil marítimo y móvil nlélrítimo por satélite
Artículo 55 - Certificado para el personal de estación de barco y de estación
terrena de barco ... .. .. .. ...... .... .. .. ... ..... ... ...... .... .. ... ... ... ...... .... .. .... ............ ... ........ ......... .. ..... .. ....

59

Artículo 56 - Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo y del
servicio móvil marítimo por satélite ........... .. ................. ..... .............. ...... ....... ........ .. ...... ..........

63

Artículo 61 - Orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite...............................................................

64

CONF\CAMR-92\00C\0125 1.DOC

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

-2CAM R-92/12-S
Página
Propuestas relativas a Resoluciones y Recomendación...................................................................

65

Resolución Nº 517- Transición de las emisiones de doble banda lateral (DBL)
a emisiones de banda lateral única (BLU) en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión.....................................

65

Resolución Nº 703 - Relativa a los métodos de cálculo y los criterios de
interferencia recomendados por el CCIR para la compartición de
bandas de frecuencias entre los servicios de radiocomunicación
espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal o entre
servicios de radiocomunicación espacial................................................................................

67

Resolución Nº AAA - Relativa a la explotación de radares de perfil
del viento en frecuencias próximas a 50 MHz, 400 MHz y 1 GHz...........................................

69

Resolución Nº BBB - Relativa a la aplicación de las modificaciones de
las atribuciones al servicio de radiodifusión en las bandas
comprendidas entre 5 730 kHz y 19 680 k Hz ... .. .. .... .. ..... ....... ... ...................... ... .. ......... . . ... ... .

71

Resolución Nº CCC - Relativa a las necesidades primarias de servicio
de los satélites meteorológicos en las bandas 401 - 403 M Hz................................................

81

Recomendación Nº UZ - Relativa a la explotación provisional de radares
de perfil del viento en frecuencias próximas a 400 MHz .........................................................

82

CONF\CAMR-92\DOC\0125 1.DOC

-3CAM R-92/12-S

Introducción
l.

Observaciones generales

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1992, convocada por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, ofrece la oportunidad de actualizar el Reglamento de
Radiocomunicaciones a fin de seguir facilitando el avance de las telecomunicaciones. Al preparar la
CAMA 92, Estados Unidos ha tenido presente ciertos principios relativos al objeto de la Unión. Son los
siguientes:
a)

promover la realización de una cierta variedad de nuevos programas funcionales, lo más
rápidamente posible, para que todos los países puedan aprovechar los beneficios y el ahorro
de espectro inherentes a las modernas tecnologías de telecomunicación;

b)

introducir flexibilidad en la reglamentación internacional para asegurar que se satisfacen las
necesidades de todos los países;

e)

reducir los obstáculos reglamentarios, técnicos y de explotación para que las tecnologías
puedan introducirse y utilizarse rápidamente en beneficio de toda la humanidad;

d)

elaborar reglamentos actualizados para lograr una mayor seguridad de la vida humana en la
tierra, en el mar, en el aire y en el espacio.

Durante el último periodo entre Conferencias de Plenipotenciarios (1982-1989) se celebraron varias
conferencias de radiocomunicaciones para tratar los servicios móvil, espacial y de radiodifusión. En estas
conferencias se corroboró que la tecnología avanza rápidamente y se recomendó que las futuras
conferencias consideren un cierto número de temas para adaptarse a las necesidades cambiantes.
La Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989, respondió convocando una conferencia en
1992 para examinar y actualizar nuevamente el Reglamento de Radiocomunicaciones. En el orden del día
adoptado por el Consejo de Administración de la UIT figura el examen de un amplio número de temas de
telecomunicación. Los Informes del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y de la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), junto con las propuestas de los Miembros de la UIT,
constituirán la documentación principal para los trabajos de la conferencia. Estados Unidos confía en que
con el esfuerzo de todos los participantes pueda actualizarse el Reglamento de Radiocomunicaciones para
lograr un mayor desarrollo y disponibilidad de los servicios de telecomunicación, de manera económica y a
escala mundial.
Este documento presenta los puntos de vista de Estados Unidos sobre las necesidades del entorno
cambiante de las telecomunicaciones. Algunos de los asuntos relativos a este tema continúan siendo objeto
de estudio y es posible que Estados Unidos presente algunas propuestas adicionales.

11.

Servicio de radiodifusión en la banda de ondas decamétricas

Se necesita espectro adicional en la banda de ondas decamétricas para el servicio de
radiodifusión. Con objeto de atender la demanda Estados Unidos propone atribuir 1 325 kHz adicionales a
este servicio, por encima de 5900kHz en la Región 2 de la UIT, y 1125kHz adicionales en las Regiones 1
y 3. Excepto en las propuestas para la banda 18/19 MHz, estas nuevas atribuciones son contiguas a las
actuales bandas de radiodifusión. También se propone una introducción más temprana de las emisiones en
banda lateral única con portadora reducida en las bandas de radiodifusión actuales y nuevas, el acceso de
los servicios fijo y móvil a las nuevas atribuciones al servicio de radiodifusión y la adopción de un
procedimiento de reordenación que asegure la protección de las actuales asignaciones desplazadas en la
banda de ondas decamétricas.
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Nuevas atribuciones al servicio de radiodifusión

Se proponen las siguientes atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión en la banda de
ondas decamétricas:
5 900 - 5 950 kHz

13 800- 13 900kHz

7 400 - 7 525 kHz

15 600- 15 700kHz

9 350 - 9 500 kHz

17 450- 17 550kHz

11 550 - 11 650 kHz

18 900- 19 300kHz

Modificaciones necesarias para alinear las atribuciones de radiodifusión en la banda de 7 MHz

Se propone desplazar las actuales atribuciones al servicio de radiodifusión en las Regiones 1 y 3
en la banda 7 100 - 7 300 kHz a la banda 7 200 - 7 400 kHz. Para la Región 2, se propone atribuir la
banda 7 200 - 7 300 kHz al servicio de radiodifusión en lugar de la actual atribución al servicio de
aficionados. Para compensar la pérdida de 100kHz que sufre este servicio, se propone atribuir al mismo la
banda 6 900-7 000 kHz, lo que sería una acción consecuente. En definitiva, se propone una atribución
exclusiva a escala mundial al servicio de aficionados en la banda 6 900 - 7 200 kHz y al servicio de
radiodifusión en la banda de 7 200 - 7 525 kHz. Con ello se resolvería la difícil situación actual de
compartición regional.
Utilización de la B LU

Las propuestas de Estados Unidos requieren que toda nueva atribución de frecuencias al servicio
de radiodifusión en la banda de ondas decamétricas se limite a la BLU con portadora reducida y con las
características especificadas en el apéndice 45 del Reglamento de Radiocomunicaciones; De forma
adicional, para estimular una pronta utilización de la BLU con portadora reducida, se propone adelantar del
2015 al 2007 el año a partir del cual todo el servicio de radiodifusión se efectuará por BLU. El objetivo de
estas propuestas es mejorar la eficacia del espectro y potenciar la utilización de las frecuencias.
Reordenación

La protección de los actuales servicios de radiocomunicaciones mediante un procedimiento de
reacomodación constituye una parte esencial de toda nueva atribución de espectro al servicio de
radiodifusión. Se han utilizado las Resoluciones N2 8 y 9 de la CAMR 1979 como base para un
procedimiento que asegure la inclusión en otras bandas de las asignaciones transferidas. Este
procedimiento exige que el paso de la antigua asignación a la nueva tenga lugar, a más tardar, el 1 de julio
de 2007.
Acceso de servicios distintos del de radiodifusión a las atribuciones a dicho servicio

Los estudios técnicos y los actuales métodos de explotación han demostrado que, en algunos
casos, es posible la compartición temporal y geográfica entre distintos servicios de radiocomunicación en la
banda de ondas decamétricas. Por consiguiente, se propone permitir el acceso de los servicios fijo y móvil a
título secundario a las nuevas atribuciones al servicio de radiodifusión. Esta propuesta no suprime la
necesidad de ordenar las actuales asignaciones de los servicios fijo y móvil.
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111.

Satélites en órbita terrestre baja que funcionan en frecuencias inferiores a 1 GHz

Recientes investigaciones y pruebas prácticas de funcionamiento han revelado que los sistemas de
satélites en órbita terrestre baja pueden prestar un cierto número de servicios de radiocomunicación
complementarios de los que ofrecen los satélites geoestacionarios. Estas tecnologías más modernas
ofrecen la posibilidad de satisfacer la demanda de servicios de comunicación de datos con terminales de un
reducido volumen y peso. Los sistemas de satélites en órbita terrestre baja ofrecen la posibilidad de
establecer comunicaciones de datos bidireccionales a bajo coste. Puede crearse una amplia gama de
aplicaciones que justifique el desarrollo económico a escala mundial. Para conseguir la máxima eficacia en
los satélites y en los terminales terrestres, es preferible utilizar la banda de ondas métricas. Como dicha
banda se utiliza ampliamente, se han elaborado técnicas para facilitar la compartición con los servicios
existentes.
Estados Unidos propone atribuciones al servicio móvil por satélite en tres bandas, para su
utilización por los sistemas de satélites en órbita terrestre baja. Las bandas propuestas son las siguientes:
137- 138 MHz (enlace descendente), 148- 149,9 MHz (enlace ascendente) y 400,15- 401 MHz (enlace
descendente). En la banda 137- 138M Hz se propone la inclusión de una disposición adicional a fin de
proteger el servicio de meteorología por satélite.
IV.

Nuevas aplicaciones de los servicios espaciales para las comunicaciones con vehículos
espaciales tripulados que lleven a cabo actividades de investigación espacial en
frecuencias próximas a 400 MHz

Actividades fuera del vehículo espacial en la banda 410-420 MHz
Las actividades fuera del vehículo espacial (Extra-Vehicular Activity- EVA) son los trabajos
llevados a cabo por los astronautas en el exterior del recinto de su vehículo espacial base y protegidos
únicamente por un traje espacial autónomo. Es preciso efectuar una atribución a título primario en un
servicio de radiocomunicación adecuado para las posibles comunicaciones entre los astronautas y el
vehículo espacial base, como el transbordador espacial o la estación espacial Freedom, mientras llevan a
cabo actividades (por ejemplo, de mantenimiento) en el exterior del vehículo base.
El alcance de un enlace EVA se limita normalmente a unos 100 metros de distancia del vehículo
espacial base, aunque es preciso que puedan establecerse comunicaciones hasta 1 km de distancia en
casos de emergencia. La banda seleccionada debe estar entre 270 - 575 MHz, pues así lo requiere la
potencia muy baja, del orden de 250 mW, y las limitaciones de tamaño impuestas por el traje espacial del
astronauta. Actualmente se realizan las comunicaciones limitadas EVA en frecuencias por debajo
de 300 MHz. Sin embargo, con la futura ampliación de estas actividades, los nuevos sistemas necesitan
capacidad adicional de hasta 1OMHz de anchura de banda. Debido a la actual utilización del espectro, por
debajo de 400 MHz no hay disponible ninguna banda de frecuencias. Por ello, Estados Unidos propone que
esta nueva aplicación de los servicios espaciales relativa a vehículos espaciales tripulados se satisfaga con
una atribución a título primario al servicio de investigación espacial (espacio-espacio) en la
banda 41 O - 420 MHz, limitada a estas actividades mediante una nota. Se propone igualmente que en la
misma nota se proteja el funcionamiento de los servicios fijo y móvil.
Comunicaciones entre vehículos espaciales próximos en la banda 400,15 - 401 MHz
Es necesario prever las comunicaciones con vehículos espaciales próximos, por ejemplo durante
maniobras de aproximación y para la interrogación de contenedores experimentales no tripulados en la
misma órbita, a distancias de hasta 37 km. Esta actividad exige niveles de potencia de transmisión algo más
elevados que los que pueden obtenerse con el traje de un astronauta. Estados Unidos propone atribuir la
banda de frecuencias 400,15 - 401 MHz al servicio de investigación espacial (en la dirección
espacio-espacio) para las comunicaciones con vehículos espaciales tripulados. La limitación a vehículos
espaciales tripulados que aparece en la nota propuesta para su inclusión en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias es importante, pero no sería útil introducir mayores limitaciones en cuanto a la
distancia.
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V.

Servicios móviles en la gama aproximada de 1 - 3 GHz

Atribuciones al servicio móvil y a los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres
Es cada vez mayor la demanda de espectro para los servicios móviles. Repetidamente se ha
hecho hincapié en la conveniencia de atender las necesidades de los futuros servicios móviles
estableciendo las atribuciones adecuadas en la banda 1 700 - 2 450 MHz. Esas necesidades incluyen las
redes para comunicaciones personales, los teléfonos sin cordón y los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres. Como el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias contiene
una atribución a título primario al servicio móvil en la Región 2 en la banda 1 700-2 690 MHz, que
permitiría la futura introducción de servicios móviles, no se ha considerado necesario hacer propuestas de
atribuciones específicas para la Región 2.
Además, cabe señalar que la CAMR considerará de forma específica la posible designación de una
banda de frecuencias para los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres. Este
concepto, que abarca una gran variedad de aplicaciones de comunicaciones personales, ha sido objeto de
amplios estudios por el CCIR. Se han hecho algunas propuestas en el sentido de preservar una banda de
frecuencias para su futura utilización, lo que podría facilitar la itinerancia mundial de las estaciones
personales. Si bien Estados Unidos apoya los trabajos del CCIR sobre los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres, estima que la CAMR debe ser muy cauta a la hora de reservar
espectro, debido, fundamentalmente, a las numerosas demandas en la banda 1 -3 GHz. Además, ciertas
características técnicas, como los parámetros de modulación, los protocolos y los sistemas de ordenación
de canales, tendrán tanta importancia como una banda atribuida para satisfacer la necesidad de itinerancia
mundial. Estas características y protocolos podrían evitar la necesidad de una banda común a escala
mundial para la itinerancia internacional. Estados Unidos considera prematuro designar una banda de
frecuencias hasta que el CCIR haya avanzado más en sus trabajos.

Correspondencia pública aeronáutica terrenal
Estados Unidos y otras administraciones ya han establecido un sistema de correspondencia
pública aeronáutica terrenal en las bandas 849-851 MHz y 894-896 MHz. Como este sistema ya se
explota plenamente y hay cientos de aeronaves equipadas con sistemas que funcionan en estas bandas,
Estados Unidos considera que a tal efecto deben utilizarse estos segmentos de bandas a escala mundial.
Por consiguiente, se propone atribuir a este servicio las bandas 849 - 851 MHz (aire-Tierra) y
894-896 MHz (Tierra-aire).

VI.

Servicios móviles por satélite en la banda 1 - 3 GHz

Existe una creciente demanda de espectro adicional para el servicio móvil por satélite. El CCIR ha
reconocido esta situación y ha efectuado una estimación de las necesidades de espectro de estos servicios.
Las propuestas contenidas en este documento superan el mínimo proyectado por el CCIR.
Debido a la demanda de espectro en la banda 1 - 3 GHz por una multitud de servicios, se
considera de gran importancia utilizar el espectro de forma eficaz. Las actuales atribuciones específicas a
servicios en las bandas 1,5/1,6 GHz son demasiado restrictivas para permitir una utilización flexible que se
adapte a los cambios dinámicos que experimentan las necesidades de comunicación. Sin embargo,
Estados Unidos reconoce la necesidad de elaborar disposiciones especiales para proteger los servicios de
seguridad contra la interferencia y asegurar el acceso de dichos servicios a esas bandas con prioridad sobre
las demás comunicaciones.
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Estados Unidos propone reatribuir las bandas 1 530- 1 544 MHz (espacio-Tierra) y
1 626,5- 1 645,5 MHz (Tierra-espacio) de los servicios móvil terrestre por satélite y móvil marítimo por
satélite al servicio móvil por satélite. Estas propuestas ofrecen espectro adicional, permiten la flexibilidad
basada en las exigencias de la explotación y proporcionan acceso prioritario con capacidad de apropiación
en tiempo real para las necesidades de los servicios de seguridad marítima. Se propone igualmente atribuir
la banda 1 525-1 530 MHz al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) a fin de equilibrar el espectro
atribuido al enlace descendente con el espectro disponible para el enlace ascendente en la banda
correspondiente de 1,6 GHz.
Estados Unidos propone desalojar el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) (SMAS (R)) y el
servicio móvil terrestre por satélite de las bandas 1 545- 1 559 MHz (espacio-Tierra) y
1 646,5- 1 660,5 MHz (Tierra-espacio) y reatribuirlas al servicio móvil por satélite. En esa propuesta para el
servicio móvil por satélite se contempla también el acceso prioritario con capacidad de apropiación en
tiempo real para el servicio mó~il aeronáutico por satélite (R).
Estas propuestas mejorarán la flexibilidad para futuras utilizaciones. La explotación actual de las
bandas no resultará afectada puesto que se ha tenido la precaución de mantener la integridad de las
comunicaciones de socorro y seguridad para el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos y el
SMAS (R). Para ello se continúa ofreciendo capacidad suficiente y acceso prioritario con posibilidad de
apropiación en tiempo real sobre las demás comunicaciones en las bandas atribuidas a servicios
específicos y cuya reatribución se propone. Con este fin se insertan notas específicas, (ADD) 726C y 7308,
relativas a las necesidades de seguridad en las bandas del servicio móvil marítimo por satélite y del
SMAS (R). Junto con estas notas, se propone el cambio correspondiente en el artículo 61. Estas medidas
aseguran que el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos y el SMAS (R) pueden cumplir sus
respectivos requisitos de seguridad.
Estados Unidos propone nuevas atribuciones mundiales de 40 MHz, en cada sentido, para el
servicio móvil por satélite. Las atribuciones propuestas son 2 11 O- 2 130 MHz y 2 160 - 2 180 MHz, en
sentido espacio-Tierra, y 2 390 - 2 430 MHz, en sentido Tierra-espacio.
Estados Unidos propone añadir una atribución, también a título primario, para el servicio móvil por
satélite en las bandas del servicio de radiodeterminación por satélite 1 610- 1 626,5 MHz y
2 483,5 - 2 500 MHz. Se propone igualmente la incorporación de notas para señalar que dicha utilización
debe ajustarse a las Recomendaciones pertinentes del CCIR, para asegurar la compatibilidad con el citado
servicio de radiodeterminación por satélite. El servicio móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación
por satélite se complementan en estas bandas y, en algunos casos, pueden ser prestados por el mismo
sistema. Por consiguiente, para asegurar la igualdad de estos servicios en todo el mundo, se propone elevar
la categoría de las atribuciones del servicio de radiodeterminación por satélite en estas bandas en las
Regiones 1 y 3. Se propone además una atribución, a título secundario, (espacio-Tierra) para el servicio
móvil por satélite en la banda 1 613,8-1 626,5 MHz a fin de permitir una posible utilización de la banda en
ambos sentidos.
También se propone añadir una nota para incluir el servicio móvil por satélite en las atribuciones de
la banda 1 850-1 990 MHz. Esta inclusión pretende completar los actuales servicios. El incremento de
flexibilidad permitiría una mayor compartición de la banda y estimularía el desarrollo de una variedad de
servicios de comunicaciones personales.
Estados Unidos está examinando la utilización de los sistemas de satélites en órbita terrestre baja
para el servicio móvil por satélite en la banda 1 - 3 GHz. Las atribuciones del servicio móvil por satélite
pueden satisfacer esta necesidad; algunos sistemas de este tipo contemplan la utilización de bandas
comunes para los enlaces ascendente y descendente. El CCIR ya ha iniciado estudios sobre los parámetros
de compartición para estos sistemas y en su Informe a la CAMA figura alguna información al respecto.
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VIl.

Servicio de radiodifusión por satélite en 500 - 3 000 MHz

Estados Unidos está evaluando posibles atribuciones de espectro al servicio de radiodifusión
sonora por satélite en la gama comprendida entre 500 y 3 000 MHz. La audiencia que se puede atender
mediante esta atribución incluye a los oyentes de programas nacionales e internacionales del servicio de
radiodifusión directa por satélite, así como del servicio complementario de radiodifusión terrenal local.
Recientemente, el CCIR y otras organizaciones internacionales han llevado a cabo estudios adicionales. En
un documento suplementario Estados Unidos presentará propuestas sobre bandas particulares para este
servicio.

VIII.

Servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales en la banda de 2 GHz

En la Recomendación Nº 716 de la CAMR ORB-88 se indica que las bandas 2 025 - 2 11 O MHz
y 2 200-2 290M Hz están atribuidas a los servicios de investigación espacial y operaciones espaciales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones. La CAMR
consideró que estos servicios utilizan cada vez más estas bandas, lo cual plantea mayores dificultades de
coordinación según el artículo 14.
Los principales programas espaciales de varias administraciones dependen de la utilización de las
atribuciones en la banda de 2 GHz para establecer de forma fiable las comunicaciones, la adquisición de
datos y los sistemas de gobierno y control. En Estados Unidos, estos programas son los del transbordador
espacial, la estación espacial Freedom, el telescopio espacial Hubble y los sistemas de satélites de
seguimiento y retransmisión de datos. Por estas razones, Estados Unidos propone que se conceda la
categoría primaria a las atribuciones a los servicios espaciales en estas bandas, y se introduzcan las
correspondientes modificaciones reglamentarias relativas a los actuales límites de densidad de flujo de
potencia.

IX.

Servicio fijo por satélite en la banda 14,5 - 14,8 GHz

El orden del día de la CAM R incluye la consideración de la atribución de la banda de frecuencias
14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra- espacio). Debido a la utilización por los servicios fijo y
móvil, Estados Unidos no puede aprobar la explotación del servicio fijo por satélite en esta banda, ni
autorizar operaciones de dicho servicio ni protegerle contra interferencias causadas por otros usuarios de la
banda. En consecuencia, Estados Unidos propone que no se introduzca ninguna modjfjcacjón en las
atribuciones en 14,5- 14,8 GHz ni en la nota correspondiente 863.

X.

Servicio de radiodifusión por satélite de televisión de alta definición

Estados Unidos propone un método doble para satisfacer las futuras necesidades de la televisión
de alta definición por satélite. Se considera que las actuales atribuciones y planes asociados del servicio de
radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz pueden servir de base para satisfacer esta demanda. Se
estima que este método puede exigir cambios en los procedimientos de modificación de estos planes. Sin
embargo, tales cambios no deben ser muy amplios y se podrían introducir en futuras conferencias. Cabe
señalar, además, que puede ser difícil acomodar unas pocas asignaciones específicas para el servicio de
radiodifusión de televisión de alta definición por satélite en los planes del servicio de radiodifusión por
satélite en la banda de 12 GHz y, por consiguiente, se propone atribuir la banda 24,65 - 25,25 GHz al
servicio de radiodifusión por satélite.
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XI.

Servicios espaciales por encima de 20 GHz

A.

Necesidades del servicio entre satélite

En el orden del día de la CAM R se contempla la consideración de atribuciones para nuevas
aplicaciones de los servicios espaciales por encima de 20 GHz y, a tal efecto, Estados Unidos propone un
cierto número de atribuciones. También se propone una pequeña modificación de la definición del servicio
entre satélites para incluir los enlaces entre los satélites de retransmisión de datos y otros satélites que no
giran necesariamente alrededor de la Tierra.

1.

Necesidades del servicio entre satélites en la banda de 22 GHz

Se propone atribuir la banda 21 ,7 - 22 GHz para satisfacer las necesidades previstas, como los
enlaces entre satélites de los servicios móviles por satélite.

2.

Futuro satélite de retransmisión de datos y enlaces de banda ancha de la estación espacial
(en proximidad)

Para los enlaces espacio-espacio de banda ancha Estados Unidos propone una atribución a título
primario en un servicio adecuado y los criterios de compartición correspondientes. Los enlaces de banda
ancha se establecerían entre vehículos espaciales en órbita baja, tales como el transbordador espacial y la
estación espacial Freedom, y los satélites geoestacionarios de retransmisión de datos (Data Relay
Satellite- DRS), tales como el TDRS avanzado de Estados Unidos. Los enlaces de ida, DAS-usuario, están
planificados para funcionar en el servicio entre satélites en la banda 22,55 - 23,55 GHz sobre la base de la
disponibilidad de anchura de banda y de la viabilidad de la compartición. Por razones similares, se propone
que los enlaces de retorno, usuario-DAS, funcionen en una nueva atribución a título primario en la
banda 25,25- 27,50 GHz. Además, se necesitan enlaces espacio-espacio de banda ancha entre la estación
espacial y una cierta variedad de vehículos espaciales en la misma órbita próximos a dicha estación
espacial. Sería conveniente que estos enlaces de proximidad funcionasen en la misma atribución que los
enlaces DRS.

B.

Necesidades del servicio de investigación espacial

1.

Enlaces del servicio de investigación espacial en banda estrecha y en banda ancha para
futuras misiones planetarias y otras aplicaciones

Estados Unidos, en cooperación con otros países, tiene previsto establecer una base lunar a
principios del siglo XXI y, a continuación, lanzar una misión de exploración tripulada a Marte. Estas
actividades exigirán comunicaciones en banda ancha. En el Reglamento de Radiocomunicaciones no
existen bandas de frecuencias cuya atribución permita la utilización de enlaces de gran anchura de banda
entre la Tierra y la Luna y entre la Tierra y Marte. Conviene utilizar la misma banda para ambos conjuntos
de enlaces pues ello permitiría emplear equipo común. Las transmisiones en anchura de banda más
reducida pueden efectuarse en las atribuciones del servicio de investigación espacial próximas a 2 GHz
y 8 GHz. Además, otras actividades de investigación espacial, tales como la interferometría con línea de
base muy larga (Very long baseline interferometry- VLBI) por satélite requerirán anchuras de banda de
funcionamiento más amplias. La definición de espacio lejano no permite que las atribuciones al servicio de
investigación espacial para el espacio lejano se utilicen para comunicar con la Luna. Por estas razones,
Estados Unidos propone atribuir, a título primario, las bandas 37-38 GHz y 39,5-40,5 GHz al servicio de
investigación espacial para establecer comunicaciones con una colonia o una base de investigación en la
Luna o en Marte. Estas bandas no estarían limitadas al espacio lejano.
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2.

Atribuciones al servicio de investigación espacial (espacio lejano) en las proximidades
de 32/34 GHz

La tendencia existente a llevar a cabo en cooperación misiones internacionales para la expiÓración
del espacio lejano ha creado la necesidad de establecer una atribución a título primario en todo el mundo
para el servicio de investigación espacial (espacio lejano) con indicadores de sentido. Las atribuciones al
servicio de investigación espacial en las proximidades de 32 GHz y 34 GHz tienen un carácter complejo, no
son uniformes ni a escala mundial. En el caso de tres administraciones, las atribuciones a este servicio
están limitadas únicamente al espacio lejano. Existe un serio peligro de causar interferencia a las misiones
nacionales e internacionales al espacio lejano puesto que las atribuciones actuales permiten a los enlaces
ascendente y descendente para la investigación espacial efectuada por vehículos en órbita terrestre, utilizar
las mismas bandas que los enlaces del espacio lejano. Estos enlaces no son compatibles debido a la gran
diferencia entre las p.i.r.e. de transmisión y de las intensidades de la señal recibida. Por consiguiente,
Estados Unidos propone elevar la categoría de las atribuciones del servicio de investigación espacial
(espacio lejano) en las bandas de 32/34 GHz. La propuesta se concreta en una atribución a título primario a
escala mundial que satisfaga las actividades espaciales en estas bandas, que cada vez son más
numerosas.

C.

Servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) cerca de 61 GHz y 157 GHz

Los sensores espaciales cada vez hacen más uso de las bandas pasivas para obtener datos de
mayor calidad y en regiones de la atmósfera donde no pueden lograrse empleando otras bandas. Para
evitar en el futuro la posibilidad de causar interferencia a las bandas pasivas actualmente utilizadas, o cuya
utilización está prevista a corto plazo, se propone una atribución a dichas bandas por encima de 60 GHz.
Las bandas por debajo de 60 GHz resultan afectadas por el campo magnético de la Tierra cuando se
utilizan para medir temperaturas de la mesosfera en altitudes entre 45 y 75 km. La banda de 157 GHz es
necesaria para evitar la interferencia procedente de los osciladores locales del mismo sensor que mide
temperaturas en las bandas de 50 a 60 GHz. Por consiguiente, Estados Unidos propone introducir
atribuciones a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en las
bandas 60,7-60,8 GHz y 156-158 GHz.

D.

Baliza de control de potencia del enlace ascendente en las proximidades de 27 GHz

Estados Unidos considera que se necesitarán sistemas de control de potencia del enlace
ascendente para que los sistemas del servicio fijo por satélite que funcionan en las proximidades de la
gama 20/30 GHz se ajusten a las normas de calidad de funcionamiento y disponibilidad de los enlaces
ascendentes del servicio fijo por satélite. Para ello, la estación terrena del enlace ascendente debería
verificar una transmisión de baliza en banda estrecha realizada desde el satélite. En la actualidad, la
banda 27,5- 29,5 GHz está atribuida al servicio fijo por satélite para su utilización únicamente en el enlace
ascendente. A fin de poder efectuar la transmisión de una señal de baliza en el enlace descendente en esta
banda, Estados Unidos propone añadir una nota para indicar que se permite la utilización de la
banda 27,5 - 29,5 GHz para las transmisiones de baliza en el enlace descendente con objeto de controlar la
potencia del enlace ascendente.

E.

Servicio general por satélite en las proximidades de 20/30 GHz

Un cierto número de administraciones en todo el mundo, incluida la de Estados Unidos, tratan de
desarrollar y poner en servicio satélites de comunicaciones que integren una gran variedad de servicios en
una sola plataforma espacial; por ejemplo, los servicios fijo y móvil y las comunicaciones punto a multipunto.
En consecuencia, Estados Unidos propone la definición de un nuevo servicio y el establecimiento de una
atribución a título primario al servicio general por satélite en las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30,0 GHz,
en sustitución de las actuales atribuciones al servicio fijo por satélite, a título primario, y al servicio móvil por
satélite, a título secundario, en estas bandas de frecuencia.
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F.

Servicio de radiolocalización por satélite en las proximidades de 25 GHz

Se propone definir un nuevo servicio espacial, el servicio de radiolocalización por satélite, y ofrecer
una atribución a título primario al mismo en la banda 24,55 - 24,65 GHz. El Reglamento de
Radiocomunicaciones actualmente define el servicio de radiodeterminación por satélite y una subcategoría
del mismo, el servicio de radionavegación por satélite. Sin embargo, no aparece el servicio de
radiolocalización como una subcategoría del servicio de radiodeterminación. Esta nueva definición y
atribución pondrán los servicios de radiolocalización por satélite a disposición de una amplia variedad de
usuarios. No es necesario aplicar el tipo de protección asociada al servicio de radionavegación.

XII.

Temas relativos al servicio móvil aeronáutico fuera de rutas (OR)

En su Informe a la CAMR-92 sobre el servicio móvil aeronáutico (OR), la IFRB observa que no es
posible introducir modificaciones en el artículo 12 sin modificar, a su vez, el apéndice 26. La IFRB propone
modificaciones en el artículo 12, un proyecto de revisión del apéndice 26 (excepto para el plan de
adjudicaciones que se está elaborando) y varios proyectos de Resolución para llevar a cabo estas
modificaciones. Estados Unidos considera que la IFRB ha efectuado la labor que le encomendó la
Conferencia de Plenipotenciarios y ha respondido a las exigencias de las administraciones en cuanto a un
acceso flexible y total a las bandas de frecuencias atribuidas a título exclusivo al servicio móvil
aeronáutico (OR).
Si bien Estados Unidos está de acuerdo de manera global con los trabajos de la IFRB indicados
anteriormente, se llegará a una conclusión definitiva cuando se disponga del plan de adjudicación de
frecuencias que está elaborando la IFRB. En cuanto al proyecto de Resolución Ng Aer1, Estados Unidos
está de acuerdo con la fecha de aplicación de las nuevas asignaciones, pero propone que las fechas para la
puesta en servicio de las frecuencias sustitutivas y el uso de toda emisión en doble banda lateral sean,
respectivamente, el 1 de marzo de 1994 y el 1 de marzo de 1996. Las fechas que aparecen en el proyecto
de Resolución Ng Aer2 se modificarán consecuentemente. Si se adoptan las modificaciones del artículo 12 y
del apéndice 26, la CAMR-92 habrá de suprimir la Recomendación Ng 406 pues no se requerirán nuevas
medidas.

XIII.

Certificado de operadores de radio

La CAMA Mob-87 revisó los artículos 55 y 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de
especificar los certificados necesarios para el personal de las estaciones de radio del Sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos. Desgraciadamente, el resultado de la Conferencia de 1987 no coincidió con
las decisiones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1988
sobre radiocomunicaciones para el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos. Muchos países
formularon declaraciones en las Actas Finales de la CAM R Mob-87 y en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la UIT, Niza 1989, mediante las que reservan su posición con respecto a los artículos 55 y 56.
Como resultado del estudio de dichos artículos y del Convenio SOLAS, Estados Unidos pretende
dar coherencia a los textos. Para ello se propone suprimir del artículo 55 los certificados obligatorios de
radioelectrónico de primera clase y radioelectrónico de segunda clase, introduciendo los cambios
correspondientes en el artículo 56. La propuesta de Estados Unidos reafirma la necesidad de lograr la
seguridad adecuada a bordo de los barcos mediante personal cualificado.
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XIV.

Actualización de definiciones (Resolución N2 11)

El orden del día de la CAMA pide que la Conferencia, en virtud de la Resolución Nº 11, "someta al
Consejo de Administración para su transmisión a la Conferencia de Plenipotenciarios ..." cualquier
modificación de las definiciones que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones y_ en el anexo 2 al
Convenio (Nairobi, 1982). Estados Unidos propone modificaciones a algunas definiciones que aparecen en
el artículo 1, pero ninguna de estas propuestas afectan a las definiciones que figuran en el anexo 2 del
Convenio.

XV.

Compartición entre servicios espaciales y terrenales (Resolución N2 703)

El orden del día de la CAMA pide que la Conferencia examine la Resolución Nº 703 teniendo en
cuenta el procedimiento adoptado por la XVII Asamblea Plenaria del CCIR. Estados Unidos propone
modificar la Resolución Nº 703 para que se ajuste al proceso de aprobación adoptado por el CCIR.

XVI.

Nuevas Resoluciones y Recomendación

Resolución y Recomendación relativas a radares de perfil del viento
El orden del día de la CAMR-92 invita a desarrollar Recomendaciones y Resoluciones en relación
con dicho orden del día, incluido el servicio de ayudas a la meteorología en las bandas de frecuencias
inferiores a 1 000 MHz. El radar de perfil del viento constituye un dispositivo de ayuda a la meteorología que
mide la dirección y la velocidad del viento. Las unidades experimentales que funcionan en las proximidades
de 406 MHz provocan interferencias al sistema COSPAS-SARSAT que funciona en la
banda 406 - 406,1 MHz. Estados Unidos propone una Resolución en la que se inste a las administraciones
a no hacer asignaciones de frecuencia para radares de perfil del viento en la banda 402-406 MHz y sugiere
que se trate este tema en una futura conferencia.

Resolución relativa a satélites meteorológicos en la banda 401 - 403 MHz
El orden del día de la CAMA permite también la inclusión de la futura consideración de los satélites
meteorológicos en la banda 401 - 403 MHz. Estados Unidos propone en una Resolución que una futura
CAM R considere este tema.
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METODO DE PRESENTACION

1.

Los servicios que aparecen escritos en mayúscula (por ejemplo, FIJO) en el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias son servicios con categoría primaria.

2.

Los servicios cuya primera letra es mayúscula y el resto minúsculas (por ejemplo, Fijo) en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias son servicios con categoría secundaria.

3.

El subrayado (por ejemplo, Subrayado) señala el nuevo texto cuya adopción se propone.

4.

El texto tachado (por ejemplo, TaeAaae) indica el texto que se propone suprimir.

5.

NOC señala las disposiciones en las que no se propone ninguna modificación.

6.

NQC. señala un asunto de especial significado en el que es importante no introducir ninguna·
modificación a las actuales disposiciones.

7.

SUP señala las disposiciones cuya supresión se propone.

8.

MOD señala una modificación propuesta al texto actual.

9.

(MOD) indica modificaciones propuestas que son estrictamente de carácter redaccional.

10.

ADD hace referencia a las nuevas disposiciones cuya adición se propone.

CONF\CAMR-92\DOC\0128 1. DOC

-14CAM R-92112-S

PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

PARTE A
CAPITULO 1
Terminologia

ARTICULO 1
Términos y definiciones
Sección 111. Servicios radioeléctricos
USA/1211

ADD

22A

3.3A
Servicio general por satélite: Servicio de radiocomunicación que
hace uso de satélites para aplicaciones fijas y/o móviles.
Motivos:
Ofrecer aplicaciones para los servicios fijo y móvil por satélite con
un solo servicio radioeléctrico.

USA/1212

MOD

24

3.5
Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que
establece enlaces entre satélites artificiales ee la TieFFa.
Motivos:
1.

La modificación propuesta ofrece una definición más general al admitir
otros enlaces de comunicaciones espacio-espacio excluidos por los
términos de la presente definición.

2.

Es necesario introducir una modificación para permitir comunicaciones
tales como:
enlaces entre vehículos espaciales en el espacio lejano y satélites de
retransmisión de datos en órbita terrestre;
enlaces entre satélites de retransmisión de datos en órbita terrestre y
satélites de retransmisión de datos en órbita alrededor de otros cuerpos
celestes.

USA/1213

ADD

46A

3.27A
Servicio de radiolocalización por satélite: Servicio de
radiodeterminación por satélite utilizado para la radiolocalización.
Este servicio puede incluir también a los enlaces de conexión
necesarios para su funcionamiento.
Motivos:
Establecer un servicio de radiodeterminación por satélite que no
incluya específicamente la radionavegación y los aspectos de "seguridad de la
vida humana" asociados a la misma.
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CAPITULO 111
Frecuencias
ARTICULO S
Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

kHz
5730-6200
Atribución a los servicios
Región 1
USA/1214
MOD

USA/1215
MOD

Región 2

Región3

5730-6969 ~
FIJO

5 730- i-969 ~
FIJO

5 730 - 5-969 5 900
FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

~~-5950

~~-5950

~

RdG

RdG

RdG

MOVIL TERRESTRE

MOVIL sal1..e FAé~il
aeftlAát:ltiee (R)

Mé~il sal~e FMé~il

BaCIQCIEU~IQ~ ~~la

BaCIQCIEU~IQ~ ~~la

5218 52lC

~fi:H~ ~~l~

~~la ~~1~

5 950-6 200

RADIODIFUSION

BaCIQDIF!J~IQ~

~21A

üml-5950

aereRát:ltiee (R)

USA/1216
~

Motivos:
Ofrecer atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión, pero
únicamente en banda lateral única, permitiendo a la vez el acceso a los
servicios fijo y móvil itinerantes a título secundario. La reacomodación de los
actuales usuarios se hará de conformidad con la Resolución N2 BBB.
USA/12fl
ADD

521A

Emisiones limitadas a banda lateral única con las características
indicadas en el apéndice 45 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos:
Establecer atribuciones adicionales para el servicio de
radiodifusión utilizando la tecnología actual.
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USA/12/8

ADD

5218

La banda 5 900- 5950kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución Nº BBB. Dentro de esta banda, la fecha de comienzo de la
explotación del servicio de radiodifusión no precederá a la fecha de terminación
satisfactoria de la transferencia, de acuerdo con el procedimiento descrito en la
Resolución Nº BBB, de todas las asignaciones a estaciones de los servicios fijo
y móvil que funcionen de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias y que puedan resultar
afectadas por la explotación del servicio de radiodifusión.
Motivos:
Proteger las bandas de los servicios fijo y móvil hasta que
concluya el procedimiento de transferencia y facilitar dicho procedimiento
mediante la aplicación de la Resolución Nº 888.

USA/12/9

ADD

521C

A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión, las frecuencias de las bandas 5 900 - 5 950 kHz, ·
7 400 - 7 525 kHz, 9 350 - 9 500 kHz, 11 550 - 11 650 kHz,
13 800- 13 900kHz, 15 600- 15 700kHz, 17 450 -17 550kHz y
18 900- 19 300kHz, podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios fijo y
móvil. El servicio de radiodifusión establecerá limitaciones técnicas que faciliten
el acceso a dichas bandas de los servicios fijo y móvil. La utilización de estas
bandas de frecuencias por los citados servicios deberá tener en cuenta los
horarios de radiodifusión publicados de acuerdo con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Motivos:
Reconociendo la continua necesidad de espectro de los servicios
fijo y móvil y la exigencia de utilizar el espectro de la banda de ondas
decamétricas de la manera más eficaz, este método permite al servicio de
radiodifusión obtener y utilizar espectro adicional, previendo igualmente su
utilización por los servicios fijo y móvil en lo posible. No pretende sustituir la
necesidad de acomodar las actuales asignaciones de los servicios fijo y móvil
desplazadas por la atribución de espectro al servicio de radiodifusión, sino que
posibilita el acceso oportuno a las bandas a las explotaciones itinerantes de los
servicios fijo y móvil que tal vez no necesiten asignaciones de frecuencia
específicas. Al mismo tiempo, alienta a los organismos explotadores de
radiodifusión a utilizar de la forma más eficaz las características técnicas (es
decir, potencia mínima y directividad de antena) para cubrir sus zonas de
servicio.
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kHz
6 765-7100

Atribución a los servicios
Región 1

1

Región 2

USA/12110

MOD

6 765 - 7.Q99 §jml

1

Región 3

FIJO
Móvil terrestre 525
524

USA/12/11

MOD

&-;&6

!!m- 7 000

HcJG
aFI~IQNACQ~ ~
aEI~IQNADQ~ PQR ~ATELIT~

Móvil terrestre 525
~~

USA/12112

NOC

7 000-7100

AFICIONADOS 510
AFICIONADOS POR SATELITE
526 527

Motivos:
Como consecuencia de la ampliación y alineación de la actual
atribución regional al servicio de radiodifusión en la banda de 7 MHz, conviene
ampliar y alinear la actual atribución regional al servicio de aficionados a fin de
establecer una atribución exclusiva a escala mundial. La transferencia de los
actuales usuarios debe llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución Nº 888.
USA/12113

ADD

525A

La banda 6 900-7 000 kHz está atribuida, a título primario, al
servicio fijo a reserva del procedimiento descrito en la Resolución NQ 888.
Dentro de esta banda, la fecha de comienzo de la explotación del servicio de
aficionados no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la
transferencia, de acuerdo con los procedimientos descritos en la
Resolución NQ 888, de todas las asignaciones a estaciones del servicio fijo que
funcionen de conformidad con el presente Cuadro y otras disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones, inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias y que puedan resultar afectadas por la explotación del servicio de
aficionados.
Proteger el servicio fijo hasta que concluya el procedimiento de
Motivos:
transferencia.
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kHz
7100-8100

Atribución a los servicios
Región 1
USA/12/14

MOD

Región 2

Región 3

7100-H99 ugg
RADIODIFUSION

7 100 - H99 l..29R
AFICIONADOS 51 O

7100-H99 ugg
R}OlDIODIFUSION

~

8FI~ICN~DQ~ eQB

AFICIONADOS

AFICIONADOS

~

SAJELITE
AFICIONADOS POR
~aJ:,LIT5

USA/12/15

MOD

~

AFICIQNADOS POB

i28

-

Zlm.- 7 300
AFICIONADOS 519

~-

7200-7300
RADIODIFUSION

~8TELIT~
~-7200-7300

RADIODIFUSION

BaCIQCIFU~IQ~
i28~

USA/12/16

MOD

-

Hc:JG

7 300 - 8-1-99 7 525

Mé·;il terrestre
BaCIQIJIFU~IQt:J ~2§a
§29~~

USA/12117

MOD

~

-

7525-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

ADD

521C

(véase la propuesta USA/1219)
Motivos:
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1.

Ampliar y alinear la actual atribución regional al servicio de
radiodifusión en la banda de 7 MHz para establecer una atribución
exclusiva a escala mundial en la banda 7 200 - 7 400 kHz. Como
consecuencia, ampliar y alinear la actual atribución regional al servicio
de aficionados a fin de establecer una atribución exclusiva a escala
mundial. La transferencia de los actuales usuarios se efectuará de
conformidad con la Resolución Nº BBB.

2.

Ofrecer atribuciones adicionales de la banda 7 400 - 7 525 kHz al
servicio de radiodifusión, pero únicamente en BLU, permitiendo a la vez
el acceso, a título secundario, a los servicios itinerantes fijo y móvil. La
transferencia de los actuales usuarios se efectuará de conformidad con
la Resolución Nº BBB.
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USA/12118
SUP

528
Motivos:

USA/12119
ADD

528A

Con el cambio de atribución, esta restricción ya no es necesaria.

.
En la Región 2, la banda 7 200 - 7 300 kHz está atribuida, a título
primario, al servicio de aficionados hasta el1 de julio de 2007, que es la fecha
de transferencia de los servicios fijo y móvil indicada en la Resolución Nº 888.
Dentro de esta banda, la fecha de comienzo de la explotación del servicio de
radiodifusión no precederá a la fecha citada.
Motivos:
Proteger el servicio de aficionados hasta la conclusión del
procedimiento de transferencia.

USA/12/20
ADD

5288

Las emisiones en la banda 7 400 - 7 525 kHz se limitan a las de
banda lateral única con las características especificadas en el apéndice 45 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos:
Promover atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión
utilizando la tecnología actual.

USA/12121
ADD

528C

Las bandas 7 300 - 7 525 kHz, 9 350 - 9 500 kHz,
11 550-11 650kHz, 13 800-13 900kHz, 15 600-15 700kHz,
17 450- 17 550kHz y 18 900- 19 300kHz están atribuidas, a título primario, al
servicio fijo, a reserva del procedimiento descrito en la Resolución Nº 888.
Dentro de estas bandas, la fecha de comienzo de explotación del servicio de
radiodifusión no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la
transferencia, de conformidad con el procedimiento que se describe en la
Resolución Nº BBB, de todas las asignaciones a estaciones del servicio fijo que
funcionen de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
que estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias y que puedan
resultar afectadas por la explotación del servicio de radiodifusión.
Motivos:
Proteger el servicio fijo hasta la conclusión del proceso de
transferencia.
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kHz
9 040-9 900

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

USA/12/22
MOD

9 040- 9-699 ~

FIJO

USA/12/23
MOD

9-949

~- 9 500

~

1

Región 3

>;

RAIJIODIFLJSION 521 A
~528C

USA/12124
NOC

RADIODIFUSION

9 500-9 900

530 531
ADD

521A

ADD

521C

ADD

528C

(véase la propuesta USA/1217)
(véase la propuesta USA/1219)
(véase la propuesta USA/12121)
Motivos:
Ofrecer atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión, pero
únicamente en banda lateral única, permitiendo a la vez el acceso, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil itinerantes. La transferencia de los
usuarios actuales se efectuará de conformidad con la Resolución Nº BBB.

kHz
11 400-12 050

Atribución a los servicios
Región 1

1

USA/12/25
MOD

11 400- ~~ 669 11 550

FIJO

USA/12126
MOD

~~

~

499 11 550-11 650

Región 2

1

Región 3

BADIQIJIFU~IQN 521 A

~~
USA/12127
NOC

11 650-12 050

RADIODIFUSION
530 531

ADD
ADD·

521A

ADD

528C

521C

(véase la propuesta USA/1217)
(véase la propuesta USA/1219)
(véase la propuesta USA/12121)
Motjyos:
Ofrecer atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión, pero
únicamente en banda lateral única, permitiendo a la vez el acceso, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil itinerantes. La transferencia de los
actuales usuarios se efectuará de conformidad con la Resolución Nº BBB.
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k Hz
13 600-14 000
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

Región 3

USA/12/28
NOC

13 600-13 800

RADIODIFUSION
531

USA/12/29

MOD

13 800-14 999 13 900

RdG
Mévil sal·te Fflévil aer:eRát:Jtiee (R)
RADigDIF!J~IQN ~21A

~~
USA/12/30

MOD

13 899 13 900-14 000

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

ADD
ADD
ADD

521A
521C
528C

(véase la propuesta USA/12/7)
(véase la propuesta USA/1219)
(véase la propuesta USA/12/21)
Ofrecer atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión, pero
Motivos:
únicamente en banda lateral única, permitiendo a la vez el acceso, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil itinerantes. La transferencia de los
actuales usuarios se efectuará de conformidad con la Resolución N 2 BBB.

kHz
15100-16 360
Atribución a los servicios
Región 1

USA/12/31
NOC

15 100 -15 600

J

Región 2

RADIODIFUSION
531

USA/12/32

MOD

15 600-16 369 15 700

RdG
§86

B~DIQDIEU~IQN ~21~

~~
USA/12/33

MOD

1& 699 15 700-16 360

FIJO
536

CONF\CAMR-92\DOC\012S2. DOC

1

Región 3
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ADD
ADD
ADD

521A
521C
528C

(véase la propuesta USA/12/7)
(véase la propuesta USA/1219)
(véase la propuesta USA/12/21)
Motivos:
Ofrecer atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión, pero
únicamente en banda lateral única, permitiendo a la vez el acceso, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil itinerantes. La transferencia de los
actuales usuarios se efectuará de conformidad con la Resolución Nº BBB.
k Hz
17 410-17 900
Atribución a los servicios
Región 1

USA/12/34
MOD

17 410-

USA/12/35
MOD

~:¡t 4~9

~:¡t

1

559 17 450

17 450 17 550

Región 2

1

Región 3

FIJO

RJG
B81JIODI FU SION ~218
~528C

USA/12/36
NOC

17 550-17 900

RADIODIFUSION
531

ADD
ADD
ADD

521A
521C
528C

(véase la propuesta USA/12/7)
(véase la propuesta USA/12/9)
(véase la propuesta USA/12/21)
Motjvos:
Ofrecer atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión, pero
únicamente en banda lateral única, permitiendo a la vez el acceso, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil itinerantes. La transferencia de los
actuales usuarios se efectuará de conformidad con la Resolución Nº BBB.
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kHz
18 900-19 680

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

Región 3

USA/12/37

MOD

18 900-19 689 19 300

-FYG
RADIQDIFU~ION

521A

~~
USA/12/38

MOD

ADD
ADD
ADD

18 999 19 300-19 680

521A
521C
528C

FIJO

(véase la propuesta USA/1217)
(véase la propuesta USA/1219)
(véase la propuesta USA/12121)
Motivos:
Ofrecer atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión, pero
únicamente en banda lateral única, permitiendo a la vez el acceso, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil itinerantes. La transferencia de los
actuales usuarios se efectuará de conformidad con en la Resolución Nº BBB.
MHz
137-138

Atribución a los servicios
Región 1
137-138

1

Región2

l

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)

USA/12/39

MQVIL PQB ~aTELI!~ (~§~s"ig-Ti~rrsl ~~ga 5~Ula

MOD

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599

USA/12140

ADD

596A
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El servicio móvil por satélite se limita a los sistemas de satélite en
órbita terrestre baja.
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USA/12141
ADD

El servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) es secundario con
respecto al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) en las bandas
137,025- 137,175 MHz y 137,825-137,975 MHz.

5968

Motivos:
Ofrecer una atribución al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra) sistemas de satélite en órbita terrestre baja protegiendo,
a la vez, el funcionamiento de los satélites meteorológicos.

MHz
146-149,9

Atribución a los servicios
Región 1
USA/12142
MOD

Región 2

146~-~

146-148
AFICIONADOS

FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

446

146-148
AFICIONADOS

FIJO
MOVIL

698
USA/12143
MOD

Región3

607

.19- 149,9

607

148-149,9
FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MQVIL E!QR §AT~LII~ (Ii~rr¡¡-~§g¡¡,ig} ~~§a

MQVIL E!QR §ATELITE
lTjerra-espadol §9M

608
ADD

596A

608
(véase la propuesta USN12/40)
Motivos:
Ofrecer una atribución al servicio móvil por satélite (Tierraespacio) para los sistemas de satélite en órbita terrestre baja.
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MHz
400,15-401
Atribución a los servicios
Región 1

1

Región 2

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA

400,15-401

METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)

USA/12/44
MOD

t:dQVIL PQR ~ATELITE (~§~a~i~-Tierr~) 596A
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)~
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)

647

ADD

596A

(véase la propuesta USA/12140)

USA/12/45

ADD

647A

La banda 400,15-401 MHz está también atribuida al servicio de
investigación espacial en el sentido espacio-espacio para la comunicación con
vehículos espaciales tripulados. En esta aplicación el servicio de investigación
espacial no se considerará como un servicio de seguridad.
Motivos:
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1.

Ofrecer una atribución al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
para los sistemas de satélites en órbita terrestre baja.

2.

Ofrecer una atribución a título primario a una nueva aplicación del
servicio espacial referente a los enlaces de comunicación con
vehículos espaciales tripulados. Esta atribución permitirá
comunicaciones a distancias superiores a las de las actividades fuera
del vehículo espacial, por ejemplo, durante maniobras de acoplamiento
en órbita, y que requieren potencias más elevadas que las que pueden
obtenerse en el traje de astronauta.
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MHz
410-420
Atribución a los servicios
Región 1

410-420

1

Región 2

1

Región3

FIJO

USA/12/46

MOVIL salvo móvil aeronáutico

MOD

INVE~TI~ACIO~ ESPACIAL (~sQacio-esQacio}651A

USA/12147
ADD

651A

La utilización de la banda 410-420 MHz por el servicio de
investigación espacial está limitada a los enlaces de comunicación en un radio
de 5 km a partir de un vehículo espacial tripulado en órbita. En esta aplicación,
el servicio de investigación espacial no se considerará como un servicio de
seguridad. Las estaciones espaciales de este servicio no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil.
Motivos:
Ofrecer una atribución a título primario a una nueva aplicación del
servicio espacial referente a comunicaciones con vehículos espaciales
tripulados, protegiendo a la vez los intereses de las actuales atribuciones a los
servicios fijo y móvil en la misma banda. El sistema de actividades fuera del
vehículo espacial tiene por objeto proporcionar comunicación entre los
astronautas y el vehículo espacial base mientras aquéllos realizan actividades
fuera del mismo; por ejemplo, de mantenimiento.
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MHz
470-890
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

470-790

470-512

470-585

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

FIJO

Fijo

MOVIL

Móvil

RADIODIFUSION

674 675

512-608

673 677 679

RADIODIFUSION
678

585-610
FIJO

USA/12148

MOD

676 677A 682 683
684 685 686 686A
687 689 693 694

608-614

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

RADIODIFUSION

Móvil por satélite salvo móvil
aeronáutico por satélite
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACION
688 689 690

610-890
614-806

FIJO

RADIODIFUSION

MOVIL

Fijo

RADIODIFUSION

USA/12149

790-862

MOD

Móvil

FIJO

675 692 692A 693

RADIODIFUSION
694 695 695A 696
697 702 ~

USA/12150

MOD

862-890
FIJO

806-890
FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION 703

6n 688 689
704

CONF\CAMR-92\00C\01253. OOC

692A 700 ~

690 691 693 701

~
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USA/12/51
ADD

7048

Las bandas 849-851 M Hz y 894-896 MHz están también
atribuidas al servicio móvil aeronáutico para la correspondencia pública con
aeronaves. La banda 849 - 851 MHz está limitada a las transmisiones desde
estaciones aeronáuticas y la utilización de la banda 894 - 896 MHz está
limitada a las transmisiones desde estaciones de aeronave.
Motivos:
Ofrecer una atribución mundial para la correspondencia pública de
aeronaves con estaciones terrenales de tal forma que pueda establecerse un
servicio común a escala mundial utilizando el mismo equipo de aeronave.
Algunas administraciones ya utilizan las frecuencias propuestas para la
correspondencia pública con aeronaves.

MHz
890-942
Atribución a los servicios
Región 1

USA/12/52
MOD

Región 2

Región3

890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL

RADIODIFUSION 703

Radiolocalización

Radiolocalización

704A 7048 705

RADIODIFUSION
Radiolocalización

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
705 707 707A

928-942
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
704~
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ADD

(véase la propuesta USA/12/51)

7048

Motivos:
Ofrecer una atribución mundial para la correspondencia pública de
aeronaves con estaciones terrenales de tal forma que pueda establecerse un
servicio común a escala mundial utilizando el mismo equipo de aeronave.
Algunas administraciones ya utilizan las frecuencias propuestas para la
correspondencia pública con aeronaves.

MHz
1 525-1 530
Atribución a los servicios
Región 1

USA/12153
MOD

Región 2

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MQVIL PQR SATt;LII~

~QVIL PQR ~ATELIT5

MQVIL EQR ~AT~LII~

(~§12a"ig-Ti~r[a)

'~§(2a"ig-Ti~rra)

.RcJQ

(~§gas;¡jo-Ti~rrs)

.RcJQ

Fiig 7238

Rjo

Fjjo 7238

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil salvo móvil
aeronáutico 724

Móvil -723

Móvil ·-723 724

722 725

722 723A

722

USA/12154
MOD

723

En la Región 2, en Australia y Papua Nueva Guinea, la utilización
de la banda 1 435 - 4-5a6 ~ MHz por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos del servicio móvil.

USA/12155
ADD

7238

El servicio fijo podrá continuar operando a título primario hasta el
1 de enero de 1997.
Ofrecer una atribución al servicio móvil por satélite y asegurar la
Motivos:
flexibilidad para estimular el desarrollo de este servicio.
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MHz
1 530-1533
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1530-1533

MOD

MQ!Jib

M~~RI=I=IMQ

Región3

1530-1533

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
USA/12/56

1

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
PQR

MQ!Jib MARI=I=IMQ PQR SMEU=I=E
(esf:)aeie =l=ierra~

s~~+Ebi=I=E

(esJ3aeie =l=ie rra)
MQ!Jib =I=ERRES=I=RE PQR
SlOri=Ebi=I=E
(esJ3aeie =l=ie rra)

MQ!Jib TERRES=I=RE PQR SA=I=EU=I=E
(esf:)aeie =l=ierFa) ·

~OVIL PQR ~ATELITE
'~~g¡¡,io-Ti~rr¡¡}

MQVIL POR

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil~

722 -726 726A ~

722 +2S 726A

MOD

723

USA/12/57
SUP

726

SATELIT~

'~§g¡u,ig-Ti~~r¡}

~

(véase la propuesta USA/12154)

USA/12/58

ADD

726C

En las bandas 1 530 -1 544 MHz y 1 626,5 -1 645,5 MHz las
comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite,
por ejemplo el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos, tendrán
acceso prioritario con capacidad de apropiación en tiempo real en el servicio
móvil por satélite. Las comunicaciones de estaciones de sistemas móviles por
satélite que no participen en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM) tendrán categoría secundaria con respecto a las
comunicaciones de socorro y seguridad de las estaciones que funcionan en
el SMSSM. Deberá tenerse en cuenta la prioridad de las comunicaciones
·· relativas a la seguridad en el servicio móvil por satélite.
Motjvos:
Ofrecer una atribución al servicio móvil por satélite y asegurar la
flexibilidad necesaria para estimular su desarrollo, proporcionando a la vez
protección a las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil
marítimo por satélite. Como consecuencia de estas propuestas, y por haber
pasado la fecha indicada en el mismo, debe suprimirse el RR 726.
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MHz

1533-1544
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1533-1535

1533·1535

USA/12159

MOD

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MQ)Jib M,~RI:J=IMQ P9R
S,Orl=EbiTE
(es~aeie Tierra)

M9VIb MARI:J=IM9 P9R SATEUTE
(es~aeie Tierra)

MQVI~

f!QB ~AT~~ITE

MQ~IL POR ~ATELIT~
(~§g¡¡"ig-Ti~rral

(~§g¡¡"jg-!i~rr¡¡}

Mé1ril terrestre ~er satélite
(es~aeie Tien:a) 72SB

MéYil terrestre ~er satélite
(es~aeie Tierra) 72SB

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Rjo

Fijo

Móvil salvo móvil aeronáutico

Móvil -723

722 +2&- 726A
USA/12160

MOD

1535·1544

~

722 +2&- 726A
MQ~IL

SUP

ADD
USA/12161
SUP

(es~aeie

TierFa)

eQB ~AI~~II~ (~§ga"ig-Tj~rtal

722 726A
723
726
726C

~

M9VIb MARITIM9 PQR SP.TEUTE
Mé·1il terFestre

MOD

Región3

1

~er

~

satélite

(es~aeie

Tierra) 72SB

727

(véase la propuesta USA/12154)
(véase la propuesta USA/12157)
(véase la propuesta USA/12158)

7268
Mob-87
Motjvos:
Ofrecer una atribución al servicio móvil por satélite y asegurar la
flexibilidad necesaria para estimular su desarrollo protegiendo a la vez las
comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite.
Como consecuencia de la inclusión del servicio móvil marítimo en estas bandas
debe suprimirse RR 7268.
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MHz
1545-1559
Atribución a los servicios
Región 1

USA/12/62

MOD

1545-1555

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL /',ERO~JAUTIGO POR S)A.TELITE (R) (esf:)aeie TieFFa)
M OVIL POR SATELITE 'esQaCiQ-Ti~rr~l
722 726A 727 729 f2QA 730 7308

USA/12/63

MOD

1555-1559

MO~'ILTERRESTRE POR SATELITE ~es13aeie TieFFa)

~OVIL POR SATELITE (~sQaciQ-Ti~rrJll

722 726A 727 730 f3QA ~

USA/12/64
SUP
USA/12/65
SUP
USA/12/66
ADD

729A
Mob-87
730A
Mob-87
7308

El servicio móvil aeronáutico por satélite (R) tendrá prioridad de
acceso con capacidad de apropiación en tiempo real sobre el resto de las
comunicaciones del servicio móvil por satélite. Los sistemas que no puedan
funcionar simultáneamente con el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) se
explotarán a título secundario. Deberá tenerse en cuenta la prioridad de las
comunicaciones relativas a la seguridad en los demás servicios móviles por
satélite.
Ofrecer una atribución al servicio móvil por satélite y mantener la
MQtivQs:
flexibilidad para fomentar el desarrollo del servicio móvil aeronáutico por
satélite (R), proporcionando a la vez protección a las comunicaciones de
socorro y seguridad del servicio móvil aeronáutico por satélite (R). Como
consecuencia de la inclusión del servicio móvil por satélite en estas bandas
deben suprimirse RR 729A y 730A.
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MHz
1 610 -1 631,5
Atribución a los servicios
Región 1

USA/12167

MOD

Región 2

Región 3

1 610- 1 626,5

1 610 -1 626,5

1 610- 1 626,5

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAI;21QI;2~T~RMINA~IQ~
f!QR ~AI;UTE
(Ti~rra-~§12a,i!2l 7~3A

RAOIOOETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)
733A -7-aaE

Raelieeleten~iRaeiéR

13er
satélite (Tierra esJ:)aeie)
+aaA 7aaE

BAI;;!IQO~IERMINA~IQ~

eQB ~A!~~ITE
'Ii~rta-~§ga,igl7~~ea
MQVIL eQR ~AIE~IT'
'Ti~rra-~§ga,igl

722 727 730
731 731A 7318
7310 732 733 +aaA
7338 7aaE 7aaF
~~y 7~~z MOO 734
USA/12/68

MOD

1 626,5 - 1 631 ,5

~QVIL PQB ~eaTf;~IT~
'Ti~rw-~§l2&~,igl

~gv1~ EQR ~aTELII'
'Ii~rw-~§l2awi!2l

722 7318 731C 732
733 733C 7330 ~
~ MOO 734

722 727 730
7318 731C 732
733 7338 ~
~ MOO 734

MO\tiL MARITIMO POR S.o:FELITE (Tierra es13aeie)
~QVIL PQB ~a!~~IT~ (!i~rr¡¡-~§g~igl

Mévil teFFestre 13er satélite (Tieffa es¡:laeie) 72SB
722 726A ~ 727 730
USA/12169
SUP

733E
Mob-87

USA/12170
SUP

733F
Mob-87

USA/12171

ADD

733Y

La banda 1 613,8 - 1 626,5 MHz está atribuida también, a título
secundario, al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra).

733Z

Los sistemas del servicio móvil por satélite se introducirán en
estas bandas de acuerdo con las Recomendaciones adecuadas del CCIR para
asegurar la compatibilidad con el servicio de radiodeterminación por satélite.

USA/12172

ADD
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USA/12173

MOD

La banda 1 61 O - 1 613,8 MHz está también atribuida, a título
seetJAetaFio primario, al servicio de radioastronomía para la observación de.
rayas espectrales. Se iAsta a Las administraciones ~, al hacer
asignaciones a estaciones de los otros servicios a los que la banda está
atribuida, teffteA tomarán todas las medidas prácticamente posibles para
proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las
emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves
pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el
servicio de radioastronomía (véanse los números 343 y 344 y el artículo 36).

734

Motivos:
Ofrecer atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite.
ADD 733Y ofrece una atribución secundaria al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra) para introducir flexibilidad adicional en estos sistemas. El
servicio de radiodeterminación por satélite y el servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) deben tener características compatibles, como
indica ADD 733Z. Por consiguiente, es preciso elevar la atribución al servicio
de radiodeterminación por satélite en las Regiones 1 y 3 a la categoría de
coprimaria con el servicio móvil por satélite y elevar igualmente el servicio de
radioastronomía a la categoría de servicio primario, como se hace
en RR MOD 734. En consecuencia deben suprimirse RR 733E y RR 733F.
MHz
1 631,5-1 645,5

Atribución a los servicios
Región 1
USA/12174

MOD

1 631,5 - 1 634,5

Región 2
Región3
1
1
MOVIL MARITIMO POR SATELITE (TieFFa espaeio~
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (TieFFa

espaeio~

MOVIL PQR ~AIELIIE (TiGrr~-~§pa"i~l
722 726A
USA/12f15

MOD

1 634,5 - 1 645,5

~

727 730 734A

MOVIL MARITIMO POR S.AFFELITE (TieFFa espaeio)
MQ~IL PQR ~ATELITE (Ti~rr~-~§P~,i~l

Mévil teFFestFO poF satélite (TieFFa espaeio) 7268
722 726A

ADD

726C

SUP

7268

~

727 730

(véase la propuesta USA/12/58)
(véase la propuesta USA/12/61)
Motivos:
Ofrecer una atribución al servicio móvil por satélite y asegurar la
flexibilidad para estimular el desarrollo de este servicio, proporcionando a la
vez protección a las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil
marítimo por satélite.
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MHz
1 646 5 - 1 660 5

'

'

Atribución a los servicios
Región 1
USA/12176

MOD

1 646,5 - 1 656,5

1

Región 2

1

Región 3

MO'/IL /\ERON)O.UTIGO POR SATELITE (R~ (Tierra es~aeie~
MQVIL PQR SATEbiTE (!i~r[a-~§12a"ig}
722 726A 727 729A 730 ~ 735

USA/12m

MOD

1 656,5 - 1 660

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra es~aeie~
~QVIL PQB ~AT,~ITE (Ti~rra-~§12~"ig}

722 726A 727 730 +aQA ~ 734A
USA/12178

MOD

1 660 - 1 660,5

RADIOASTRONOMIA
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra esJ:)aeie)
MQVIL POR ~aTELIIE !Ti~rw-~§l2a"igl 7~§a
722 726A +aQA ~ 736

SUP

730A

(véase la propuesta USA/12165)

ADD

7308

(véase la propuesta USA/12166)

USA/12179

ADD

736A

El servicio móvil aeronáutico por satélite (R) es el único servicio
móvil aeronáutico por satélite permitido en esta banda, en virtud de ADD 7308.
Motivos:
Proporcionar una atribución al servicio móvil por satélite
manteniendo la flexibilidad necesaria para favorecer el desarrollo del servicio
móvil aeronáutico por satélite (R) y dar protección a las comunicaciones de
socorro y seguridad de dicho servicio. Medianté ADD 736A se proporciona
protección al servicio de radioastronomía puesto que se limita el tipo de
utilización aeronáutica.
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MHz
1 710-2110
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
USA/12180

MOD

USA/12181

MOD

1

1710-2-299~

1 710-2-299 2 025

--==

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

722 743A 744 746
746A 747 748 759

722 744 745 746 746A

-

4-+*} 2 025 -

FIJO

Región 3

747 748 749 759

-

2-299 2 11 o

o
====-=

4-+*} 2 025 - 2-299 2 11

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

FIJO

INVESTI~A~IQN

INVE~TI~ACION E~PA~IaL 'Ti~rra-esgacio}

(espacio-espacio)

ESPACIAL
'Ti~rrg-~§ 0 scio}
(~§~~~ig-~§pacio}
QPERACIQNE~

QPEBACIONE~ E~(;!ACIALES 'Ti~rra-e§pa~io}

ESPACIALES
(Tierra-espacio)

'espacio-espacio)

(~§Pa~io-~spacio}
~XPLQRA~ION DE La

~XPLORA~IQN DE LA TI~RBA

TIERRA POR SATELIT'

EQB SATELITE

(Ti~rr¡-~§Pa~igl '~s~a~ig-~§Pa~ig}

'Ti~rra-~sga~ig}
(~§~~~ig-~§pg,igl

Móvil

MOVIL

f22 743A 744 74S

722 744 745 74S
747 748 749 759

747 748 759
SUP

747

(véase la propuesta USA/12183)

SUP

748
749
750

(véase la propuesta USA/12186)

SUP
SUP

(véase la propuesta USA/12187)
(véase la propuesta USA/12192)

USA/12182

ADD

746A

USA/12183
SUP

747

La banda 1 850 - 1 990 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio móvil por satélite.

Motivos:
1.
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Ofrecer una atribución a título primario a los servicios espaciales que
soportan las comunicaciones de seguridad de los satélites y las
misiones espaciales tripuladas; suprimir el requisito de coordinación
indicado en el artículo 14 para estos servicios.
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2.

A fin de proteger el funcionamiento de los servicios fijo y móvil, se
ampliará a estas bandas el límite de densidad de flujo de potencia
indicado en el número 2559.

3.

La supresión de las notas 722, 744, 745 y 746 así como la eliminación
de la nota 74 7 en las diversas bandas es consecuencia de la
atribución, a título primario, a los servicios de investigación espacial,
operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite en los
nuevos límites de la banda propuestos.

MHz
2110-2130
Atribución a los servicios
Región 1
USA/12184

MOD

H-19

!!JJl- ~

Región 2
~

H-19

FIJO

-

2110-~

FIJO

1

Región 3

-

2120

ri!QVIL POR ~ATELI!~ '~¡g¡¡~ig- Ti~rr¡¡¡}

MQVIL PQR ~A!ELITE
'~§12a~ig- Ti~rtiJl

M OVIL
~~~E~TI~A~IQN
ESPACIAL
'Ii~lli!-~§gs~igl

I~VE~TI~a~IQN ~~PA~IA~ 'Ti~rriil- ~¡g¡¡¡~jgl

'~¡gs'ig l~iscgl

(~§12a~ig l~j~ng}

Móvil

+22 743A 744 746

722 744 745 746
747 748 749 759

747 748 759
USA/12185

MOD

H-19

2130

FIJO

H-19

-

2120-~

FIJO

-

2130

MQVIL eCB SA!f;LIT'
'~§(2a~ig - Ti~rral

MOVIL

Móvil

MCVIL PQR ~AT~LIT~ '~¡g¡¡~ig- Ti~[till

+22 743A -744 .'746
=1-47 -748 +69

+22 -744 +45 -746
=147- 748 -749 -769

SUP

747
750

USA/12186
SUP

748

SUP

2120-~
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(véase la propuesta USA/12/92)
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USA/12/87
SUP

749
Motivos:
1.

Proporcionar atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite para
permitir la flexibilidad necesaria al desarrollo de este servicio. Elevar el
servicio de investigación espacial (espacio lejano) a la categoría de
servicio primario para facilitar la coordinación del mismo.

2.

La supresión de las notas 722, 744, 745 y 746 así como la eliminación
de las notas 748 y 749 en las bandas es consecuencia de la atribución,
a título primario, al servicio de investigación espacial en los nuevos
límites de la banda propuestos. Además, ya ha expirado el plazo
previsto en RR 7 49.

MHz
2130-2 200
Atribución a los servicios
Región2

Región 1

USA/12/88

MOD

4+19 ~- 2-2991.l§g

-

-

1

Región3

H49 2130-2-299 2160
FIJO

FIJO

USA/12/89

MOD

USA/12/90

MOD

Móvil

MOVIL

+22 743A 744 748
747 748 759

1a2 744 745 748
747 748 749 759

-

-

H49 2160-2-299 2180
FIJO

FIJO

MSJVIL PQR ~ATELITI;
'~~gs'ig-Ti~rral

MOVIL

Móvil

MQVIL PQB ~~TELIT~ (~§g¡¡~iQ-]erral

+22 743A 744 748
747 748 759

1a2 744 745 748
747 748 749 759

-

-

~2180-~2200

FIJO

-

-

H49 2 180 - 2-299 2 200
FIJO

Móvil

MOVIL

-722 743A 744 748

-722 74 4 745 748
+47 748 749 759

747 748 759
SUP
SUP
SUP
SUP

H491.l§g- ~ llWl

747
748
749
750

(véase la propuesta USA/12/83)
(véase la propuesta USA/12186)
(véase la propuesta USA/12187)
(véase la propuesta USA/12192)
Motivos:
Proporcionar atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite
a fin de ofrecer ,la flexibilidad necesaria al desarrollo de este servicio
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MHz
2 200-2 290
Atribución a los servicios

USA/12/91
MOD

Región 1

Región 2

~~-2290

~2200-2290
..,_,.

1

Región 3

FIJO

FIJO

INVESTI~ACIQN

INVE~TI~AC 10~ ESP 8~ IAL (~§12i!Cio-Ti~r¡;a)

l espacio-espacio)

ESPACIAL
'~§12s,io-Ti~rrsl

'fi!§PaCiJ2-~§Pa"iQl
OPEBA~IO~~~

QPERA~IONE~ E~PA"IALES (~§Piil"ig-Tifi!rral
'e~n2a~ig - esgacigl

ESPACIALES
'e~ 0 s~i~-!i~rral
'~§Ps~ig-e~u;~a~igl
EXPLQRA~IQN D~ LA
TI~BRA PQR SA!ELIT~

'~~Ps~i~-Ti~trsl

EXPLQRA~IQN QE L8 TIERBA POR ~A!ELITE
(~§Ps~io-Ii~rr~) (~§Ps~io-e§os~igl

(~§12s~ig-~§Pa~igl

Móvil
~ 743A ~44
~4~ ~48 ~59

SUP
SUP
SUP

747
748
749

CONF\CAMR-92\DOC\01253. DOC

MOVIL

74S

~22 ~44 ~46 ~4S
~4~ ~48 ~49 ~69

(véase la propuesta USA/12183)
(véase la propuesta USA/12186)
(véase la propuesta USA/12187)
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USA/12/92
SUP

750
Motivos:
1.

Ofrecer una atribución, a título primario, a los servicios espaciales que
soportan las comunicaciones de seguridad de los satélites y las
misiones espaciales tripuladas; suprimir el requisito de coordinación
indicado en el artículo 14 para estos servicios.

2.

A fin de proteger el funcionamiento de los servicios fijo y móvil, se
ampliará a estas bandas el límite de densidad de flujo de potencia
indicado en el número 2559.

3.

La supresión de las notas 722, 744, 745 y 746 así como la eliminación
de la nota 750 en la banda es consecuencia de la atribución, a título
primario, a los servicios de investigación espacial, operaciones
espaciales y exploración de la Tierra por satélite en los nuevos límites
de la banda propuestos.

MHz
2300-2450
Atribución a los servicios

USA/12193

MOD

USA/12/94

MOD

Región 1

Región 2

2300-~!22

2300-~!22

1

FIJO

FIJO

Aficionados

M OVIL

Móvil

RADIOLOCALIZACION

Radiolocalización

Aficionados

664 7 43A -762

664 751 ~

2-399~-~~

2-399~-~~

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio)

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)

Aficionados

Aficionados

RcJG
Fiio752A

Fijo 752A

MOVIL
Móvji752C

Móvil

RADIOLOGP.LIZAGION

Radiolocalización
---

-

MOD

Radjolocalización 7528
664 +s:J. 752

664 743A 752

USA/12195

Región3

2-399 U!!- 2 450

~~-2450

FIJO

FIJO

Aficionado

M OVIL

Móvil

RADIOLOCALIZACION

Radiolocalización

Aficionados

664 743A 752

664 +s:J. 752

--------·- -· - ·-
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USA/12/96
ADD

752A

El servicio fijo podrá continuar funcionando, a título primario, en
una zona de servicio específica en la.banda 2 390-2 430 MHz hasta el
1 de enero de 1997, pero la explotación puede continuar hasta que se ponga
en funcionamiento un servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) que afecte al
servicio fijo en dicha zona de servicio o pueda resultar afectado por el mismo.

USA/12/97
ADD

7528

El servicio de radiolocalización podrá continuar funcionando, a
título primario, en una zona de servicio específica y en la banda
2 390 - 2 430 M Hz hasta el1 de enero de 1997, pero la explotación podrá
continuar más allá de esa fecha hasta que se ponga en funcionamiento algún
servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) que afecte al servicio de
radiolocalización en dicha zona de servicio o pueda resultar afectado por el
mismo.

USA/12/98
ADD

752C

El servicio móvil podrá continuar funcionando, a título primario, en
una zona de servicio específica y en la banda 2 390 - 2 430 M Hz como mínimo
hasta el 1 de enero de 1997, pero la explotación podrá continuar más allá de
esa fecha hasta que se ponga en funcionamiento algún servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) que afecte al servicio móvil en dicha zona de servicio o
pueda resultar afectado por el mismo.
Motivos:
Mediante estas propuestas se establecen atribuciones al servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio). Estas atribuciones permitirán la flexibilidad
necesaria para el desarrollo de dicho servicio.

MHz
2 483,5 - 2 500
Atribución a los servicios
Región 1

USA/12/99
MOD

Región 2

Región 3

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIJO

FIJO

FIJO

M OVIL

MOVIL

M OVIL

RAIJIQC~II;BMINA~IQt:j
PQB ~aT!;LIT(;;

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(espacio-Tierra) 753A

RaCIQCI;T~B~INA~IQN
EQR ~aii;LII~

(~§g¡¡,¡g-Tj~rr¡¡} Z§~A

(~§g¡¡,¡g-Ti~rr¡¡} Z~~A

RaeieeeteFFRiAaeiéA peF
satélite
(espaeie TieFFa) 768A
f::iQVIL ECR ~aTI;LII~
'~§g¡¡,ig-Ii~tr¡¡}

f::iQ~IL EQR ~aT¡;Lir;

Radio localización

RADIOLOCALIZACION

RADIOLOCALIZACION

~ 752 7530

~ 752

-7aaF
7538

~ 752

+SaA
+68G 753E
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'~§g¡¡,ig-Tj~rral

~Q~IL EQB ~AT~LITI;
'~§g¡¡,¡g-Ti~tr¡¡)

+68G
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USA/12/100
SUP

753C
Mob-87
Motivos:
Ofrecer atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite.
Como el servicio de radiodeterminación por satélite y el servicio móvil por
satélite tendrán características compatibles, es necesario dar al servicio de
radiodeterminación por satélite en las Regiones 1 y 3 la categoría coprimaria
que ya tiene el servicio móvil por satélite.

MHz
2500-2655
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
USA/12/101

MOD

Región 3

2500-2655

2 500-2 655

2500-2535

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 7S2 7S4

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760
MOD 754 -764A

2535-2655
FIJO 762 764
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760
720 753 MOD 754 756
758 759
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720 755

720
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USA/12/102

MOD

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14, la banda 2 500-2 535 MHz puede ser utilizada también en la~
Region~ 3 por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), salve I'Tlévil
aeFeAál::ltiee ~eF safélite, estando su explotación limitada al interior de las
fronteras nacionales.

754

Motivos: Proporcionar atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite.

MHz
2 655-2 690
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región3

2 655-2 690

2 655-2 690

2 655-2 690

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) 761

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio) 761

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

Radioastronomía

Exploración de la Tierra por
por satélite (pasivo)

Exploración de la Tierra por
por satélite (pasivo)

Investigación espacial
(pasivo)

Radioastronomía

Radioastronomía

Investigación espacial
(pasivo)

Investigación espacial
(pasivo)
765 MOD 766

USA/12/103

MOD

758 759 765 MQD Z§§

765

USA/12/104

MOD

766

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14, la banda 2 655 - 2 690 MHz puede también utilizarse en la~
Region~ 3 para el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio), sal•1e ITléYil
aeFeAél::ltiee ~eF safélite, para explotación limitada al interior de las fronteras
nacionales.
Motjyos: Proporcionar atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite.
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GHz
11,7-12,75
Atribución a los servicios

USA/12/105
MOD

Región 3

Región2

Región 1

11,7-12,5

11,7-12,1

11,7-12,2

FIJO

FIJO 837
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION

RADIODIFUSION
RADIO DIFUSION POR
SATELITE ~
Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico
836 839

RADIODIFUSION
POR SATELITE ~

12,1 -12,2
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

USA/12/106

838

MOD

836 839 842

838

12,2-12,7

12,2-12,5

FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR

FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION

SATELITE~

12,5-12,75
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

839 844 846
12,7-12,75

12,5-12,75
FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

848 849 850

CONF\CAMR-92\00C\012S4.00C

838 845

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SATELITE 847

-45CAMR-92/12-S
USA/12/107

ADD

Cuando exploten los sistemas de radiodifusión por satélite en esta
banda, las administraciones tendrán en cuenta la posible utilización de la
misma para el servicio de televisión de alta definición en banda ancha de RF
por satélite.

838A

Motivos: Ofrecer las oportunidades necesarias para el futuro desarrollo de la
televisión de alta definición de banda ancha de RF por satélite, en virtud de la
Resolución N2 521.

GHz
14,5-14,8
Atribución a los servicios

Región 1
USA/12/108

NOC

14,5-14,8

1
FIJO

Región 2

1

Región 3

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 863
MOVIL
Investigación espacial

USA/12/109
~

863
Motivos: Las actuales atribuciones siguen siendo necesarias.

GHz
19,7. 20,2
Atribución a los servicios

Región 1
19,7. 20,2
USA/12/110

MOD

Región 2
1
1
FldO POR S.O.TELITE (espaeie TierFEl)

Región3

~~~~BaL E!QB ~a.IELII~ (~§g¡J"ig-Ii~tt¡Jl
Mé'1il ~er satélite (espaeie TierFa)

873
Motjyos: Ofrecer espectro para un nuevo servicio por satélite que atienda a
una amplia variedad de aplicaciones fijas y móviles desde una sola plataforma
espacial.
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GHz
21,4-22
Atribución a los servicios
Región 1

USA/12/111

MOD
USA/12/112

MOD

Región 2

1

21,4 -~ 21.7

l

Región 3

FIJO
MOVIL

~

21.7-22

FIJO
~~TB~ ~ATELITE~

MOVIL
Motivos: Ofrecer una atribución adicional para enlaces entre satélites del
servicio móvil por satélite.
GHz

24,25 - 25,25
Atribución a los servicios
Región 1

USA/12/113

MOD
USA/12/114

MOD
USA/12/115

MOD

24,25- ~ 24.55

Región 2
1
RADIONAVEGACION

~

RADIONA\'EGACIO~~

24.55- ~ 24.65

1

·Región3

B~DIQLQ~~L~~~IQN PQB ~AT(;LII~
~

24.65 - 25,25

RADIONA'.'EGACION

B~CIQCIEU~IQN EQB ~AI~LIT(;
Motivos:

CONF\CAMR-92\DOC\01254. DOC

1.

Ofrecer un servicio de localización y mensajería por satélite.

2.

Ofrecer una atribución sustitutiva para satisfacer las necesidades del
servicio de radiodifusión de televisión de aha definición por satélite
que no se puedan atender con las atribuciones al servicio de
radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz.
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GHz

25,25-27,5
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

25,25-27

1

Región3

FIJO
MOVIL

USA/12/116

~NTRE ~aT~LITE~

MOD

Exploración de la Tierra por satélite (espacio-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

USA7121117

MOD

27- 27,5

27-27,5

FIJO
MOVIL

FIJO
FldO POR SATELITE (TieFFa esJ3aeie~
MOVIL

t;NIRE §AT~LI!~§
Exploración de la Tierra
por satélite
(espacio-espacio)

¡;~TRE ~aT~LIT~§

Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio)

Motivos: Ofrecer una atribución a título primario en la banda 25,25-27,5 GHz
para los enlaces de retorno de datos espacio-espacio de anchura de banda
amplia desde el vehículo espacial de usuario hasta el satélite de retransmisión
de datos (por ejemplo el satélite ATDRS de Estados Unidos) y proporcionar
una atribución a título primario a los enlaces de banda ancha entre una
estación espacial permanente y vehículos espaciales en vuelo libre en la
misma órbita. Como consecuencia de la inclusión del servicio entre satélites se
suprime el servicio fijo por satélite.
GHz

27,5-29,5
Atribución a los servicios
Región 1

27,5-29,5
USA/12/118

MOD

CONF\CAMR-92\DOC\012$4. DOC

1

Región 2

1

Región3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

w.a

-48CAM R-92/12-S
USA/12/119

ADD

También están permitidas las transmisiones de balizas en el
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para realizar el control de potencia del
enlace ascendente.

881A

Motivos: En esta gama de frecuencias los enlaces ascendentes del servicio fijo
por satélite sufren una atenuación muy significativa. La instalación de una
baliza en el enlace descendente en esta banda permitirá a los explotadores de
sistemas del servicio fijo por satélite establecer los necesarios ajustes de
potencia del enlace ascendente durante estos intervalos de atenuación de la
señal.
GHz
29,5-30
Atribución a los servicios
Región 1
USA/12/120

29,5-30

MOD

Región 2
1
FlciO POR SATELITE (TieFFa esJiaeie)

1

Región 3

~~~EBaL PQR ~ATELITE 'Tierra-!\UU2s~io}

Mévil JieF satélite (TieFFa
882 883

esJiaeie~

Motivos: Ofrecer espectro para un nuevo servicio por satélite que atienda a
una amplia variedad de aplicaciones fijas y móviles desde una sola plataforma
espacial.
GHz
31,8-32,3
Atribución a los servicios
Región 1
31,8-32
USA/12/121

l

Región 2
RADIONAVEGACION

J

Región 3

~~~~~TI~a~IQN '~Pa~IAL '~§g~ig l~j¡¡ng} '~§12a~ig-Ti~rr¡¡}

MOD
32-32,3
USA/12/122

MOD
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IR'IestigaeiéA esJiaeial
899 891 892
ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION
IN~'~II~A~IQN E~Ea~IAL '~§g¡¡~ig l~j¡¡¡ng} '~§12s~ig-Ti~rr¡¡¡}

IRvestigaeiéR esJiaeial
899 891 892 893

-49CAMR-92/12-S
USA/12/123
SUP

890

Motivos: Las actuales atribuciones, a título primario, a los enlaces
descendentes del servicio de investigación espacial, están emparejadas con la
banda 34,2-34,7 GHz y se aplican únicamente en Estados Unidos, España y
Australia (número 890). Como las necesidades de apoyo a las actividades
espaciales aumentan en cantidad y complejidad, es fundamental poder utilizar
estas bandas de frecuencias en todo el mundo para la exploración del espacio
lejano.
GHz
34,2-35,2
Atribución a los servicios
Región 1
USA/12/124
MOD

34,2 - 35;2 34.7

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
INV~~TI~A~IQ~ ~~PA~IAL (~§g¡¡"ig l~j¡¡!Jg) (Tj~rr¡¡-~§g¡¡,ig)

Investigación espacial 896 896
894
USA/12/125
MOD

a4;2

~-35,2

RADIOLOCALIZACION
Investigación espaciai89S 896
894

USA/12/126
SUP

895

Motjvos: Las actuales atribuciones, a título primario, a los enlaces ascendentes
del servicio de investigación espacial, están emparejadas con la banda 31 ,8 32,3 GHz y se aplican únicamente en Estados Unidos, España y Australia
(número 895). Como las necesidades de apoyo a las actividades espaciales
aumentan en cantidad y complejidad, es fundamental poder utilizar estas
bandas de frecuencias en todo el mundo para la exploración del espacio lejano.

CONF\CAMR-92\DOC\01254. DOC

-50-

CAMR-92/12-S

GHZ
37-37,5
Atribución a los servicios
Región 1

37-37,5

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL

USA/12/127
MOD

INVE~!I~ACIO~ E~P8~1AL (~§12awio-Ti~rr¡¡)

899

Motivos:
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1.

Ofrecer a las comunicaciones del enlace descendente el soporte
necesario para permitir vuelos tripulados de exploración del sistema
solar, estableciendo un emparejamiento con la banda 39,5 - 40,5 GHz
del enlace ascendente.

2.

Ofrecer espectro a los enlaces de retorno de datos en banda ancha
de las observaciones de interferometría con línea de base muy larga
(VLBI) por satélite.

-51CAM R-92/12-S

GHz

37,5-39,5
Atribución a los servicios
Región 1
USA/12/128

MOD

37,5 - 39;6 38.0

Región 2

1

1

Región3

FIJO
FIJO POR SATE LITE (espacio-Tierra)
MOVIL
I~V~~TI~8~1QN ~~P 8~18L (~§12~"ig-Ii~!I~l
899

USA/121129

MOD

~

38.0-39,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
899

Motivos: Ofrecer espectro a los enlaces de retorno de datos en banda ancha
de las observaciones de interferometría con línea de base muy larga (VLBI) por
satélite.
GHz

39,5-40,5
Atribución a los servicios
Región 1

39,5-40,5

1

Región 2

1

Región 3

USA/12/130

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOD

I~V~§TI~~"IQ~ '~eA"IAL (Tj~rr~-~§g~"igl

Motivos: Ofrecer a las comunicaciones del enlacen ascendente el soporte
necesario para permitir vuelos tripulados de exploración del sistema solar,
estableciendo un emparejamiento con la banda 37-37,5 GHz del enlace
descendente.

CONF\CAMR-92\DOC\01254. DOC

-52CAM R-92/12-S

GHz
59-64
Atribución a los servicios
Región 1

1

Región 2

USA/12/131

MOD

l

Región3

FIJO

59 - &4 60.7

ENTRE SATELITES
MOVIL 909
RADIOLOCALIZACION 910
911
USA/12/132

MOD

i9 60.7 - 64 60.8

RdG

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE ípasivol
ENTRE SATELITES
MOVJL999

RADIOLOGAUY,GION 919
94+
USA/12/133

MOD

i9 60.8 - 64

FIJO
ENTRE SATELITES
MOVIL 909
RADIOLOCALIZACION 91 O
911
Motjvos: Ofrecer protección a los sensores pasivos de microondas que
observan la raya de oxígeno a 60,792 GHz. Esta raya es fundamental para
medir las temperaturas de la mesosfera. Las rayas de absorción en la
banda 54 - 59 GHz son anchas y aparecen distorsionadas por el efecto
Zeeman en el campo magnético que provoca errores apreciables en los
cálculos de temperatura. El efecto Zeeman en la raya a 60,792 GHz es
despreciable.
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GHz
151 -164
Atribución a los servicios

Región 1

1

Región 2

1

Región 3

USA/12/134

MOD

151- 4&4 156

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

USA/12/135

MOD

~

156- -1M 158

RdQ

FldO POR SP.TELITE
MOVIL

(es~aeie

Tierra)

~2SeLQB~~IQN e~ LA II¡;BBA PQB ~~!~LITE (g¡¡§jvg}

USA/12/136

MOD

~

!a-164

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

Motivos: Ofrecer protección a los sensores pasivos de microondas que
observan la ventana atmosférica en 157 GHz. La banda alrededor de 157 GHz
es fundamental para obtener los perfiles de vapor de agua. Debido a los
transmisores a bordo que funcionan en frecuencias entre 1,5 GHz y 1,7 GHz, la
frecuencia central debe poder desplazarse en un cierto margen para evitar los
armónicos procedentes de estos transmisores. La ventana en 157 GHz ofrece
datos de mayor calidad que las ventanas en las bandas 150-151 GHz ó
164- 168 GHz.
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PARTE B
CAPITULO VIII

Disposiciones relativas a grupos de servicios
y a servicios y estaciones especfficos*

ARTICULO 27
Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
espacial por encima de 1 GHz
USA/12/137
MOD

2509

(5) Los límites indicados en los números 2502, 2505, 2506 y 2507 se
aplican en las siguientes bandas de frecuencias que están atribuidas al servicio
fijo por satélite, al servicio de meteorología por satélite. al servicio de
exPloración espadal al servjcio de operagiones espaciales al servicio de
exploracjón de la Tierra oor saJéljte y al servicio móvil por satélite para la
recepción por estaciones espaciales cuando estas bandas están compartidas,
con los mismos derechos, con los servicios fijo o móvil:
1 626,5 - 1 645,5 MHz (para los países mencionados en el
número 730)
1 646,5 - 1 660 MHz (para los países mencionados en el
número 730)
2 025-2110
MHz
MHz
2 200-2 290
MHz1 (para las Regiones 2 y 3)
2655-2690
MHz1 (para los países de la Región 1 mencionados
5 725-5 755
en los números 803 y 805)
MHz1 (para los países de la Región 1 mencionados
5 755-5850
en los números 803, 805 y 807)
5 850 - 7 075
MHz
7 900 - 8 400
MHz
Motjvos:
Para proteger la explotación espacio-espacio en las
bandas 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz, deben incluirse en el RR 2509
estas bandas y sus servicios correspondientes; de hecho, esta disposición
limita la p.Lr.e. de las estaciones de los servicios fijo y móvil.

USA/121138

ADD

2512

Para proteger los satélites que funcionan en el servicio entre
satélites en la banda 25,25 - 27,50 GHz, la densidad de la p.i.r.e. de un sistema
terrenal no debe rebasar el valor de -36 dBW/Hz en cualquier banda de 1 MHz
de anchura.
Motjvos:
Proteger los satélites que funcionan en el servicio entre satélites
en la banda 25,25-27,50 GHz frente a la interferencia perjudicial que podrían
originar los sistemas terrenales. Este valor figura en el punto 3.2.1.3 del
Informe del GITM. La anchura de banda de referencia de 1 MHz se aproxima a
la anchura de banda mínima del receptor de un satélite de retransmisión de
datos.
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ARTICULO 28
Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de
radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz
Sección IV. Lfmites de la densidad de flujo de potencia
producida por las estaciones espaciales
USA/12/139
MOD

2558
Mob-87

b) Los límites indicados en el número 2557 se aplican en las bandas
de frecuencias enumeradas en el número 2559, que están atribuidas, para
las transmisiones de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de
radiocomunicación espacial:
servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra);
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) lespacioespagjol;
servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra) l espacioespacjol
servjcjo de exoloracjón de la Tierra oor satéljte lespacjoTjerrnl (espacjo-espaciol:
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos con los
servicios fijo o móvil; y al
servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra).

USA/12/140
MOD

2559
Mob-87

1 525 -1 530 MHz1
1 530 -1 535 MHz1
1 670
1 690

- 1 690 MHz
- 1 700 MHz

(Regiones 1 y 3)
(Regiones 1 y 3 hasta el 1 de enero
de 1990)
(en el territorio de los países
mencionados en los números 740 y 741)

1700 -1710 MHz
- 2 11 O M Hz
~ 2-299- 2 300 M Hz
2 483,5 - 2 500 MHz
2 025

Motivos:
Modificaciones resultantes de la elevación a la categoría primaria
de las atribuciones a los servicios de investigación espacial (espacio-espacio),
operaciones espaciales (espacio-espacio) y exploración de la Tierra por satélite
(Tierra-espacio) (espacio-espacio) en las bandas 2 025- 2 11 O MHz y
2 200-2 290 MHz.
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USA/12/141

MOD

2581

NOC

2582

(8) Límites de densidad de flujo de potencia entre 34;9 ~ GHz
y40,5 GHz.

USA/12/142

MOD

2583

b) Los límites indicados en el número 2582 se aplican en las bandas
de frecuencias especificadas en el número 2584, que están atribuidas, para las
transmisiones de estaciones espaciales, al servicio fijo por satélite, al servicio
móvil por satélite. al servicjo entre satélite y al servicio de investigación
espacial cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos,
con los servicios fijo o móvil.

USA/12/143

MOD

2584

21,? -22
22.55 - 23 55
25 25-27.50
31,0 -31,3
·34,2 - 35,2

GHz
GHz
GHz .
GHz
GHz

(para las transmisiones espacio-Tierra
según los números 895 y 896 en el territorio
de los países mencionados en el
número 894)

a+;é ~ - 40,5 GHz

Motjvos:
Proteger los servicios terrenales de la interferencia perjudicial que
pueden causar los satélites del servicio entre satélites en las
bandas 21,7 - 22 GHz, 22,55 - 23,55 GHz y 25,25 - 27,50 GHz. Estos valores
de densidad de flujo de potencia propuestos (relativos al ángulo de llegada)
aparecen en el punto 4.1.3 del Informe del CCIR. Además debe ampliarse la
banda 37,5- 40,5 GHz hasta 37,0- 40,5 GHz para proteger los servicios
terrenales de la interferencia pe~udicial quE:) podrían causar los satélites que
funcionan en el servicio de investigación espacial.
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ARTICUL029
Disposiciones relativas a los servicios de
radiocomunicación espacial
Sección 11. Medidas contra las interferencias causadas a
los sistemas de satélites geoestacionarios
USA/12/144

ADD

2613A

§ 2A.
En las bandas de frecuencias 21,7- 22 GHz; 22,55- 23,55 GHz y
25,25 - 27,5 GHz, las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio entre
satélites estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
Cuando las emisiones procedentes de satélites geoestacionarios
se dirijan hacia otros satélites geoestacionarios, la separación
angular entre tales satélites, medida desde el centro de la Tierra,
no será superior a 120o.
Cuando las emisiones procedentes de satélites geoestacionarios
se dirijan hacia estaciones espaciales situadas a distancias desde
la Tierra superiores a la de la órbita de los satélites
geoestacionarios, el eje de puntería del haz principal de la antena
del satélite geoestacionario no apuntará a menos de 15o de ningún
punto situado en el órbita de los satélites geoestacionarios.
Motjvos:
1.
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La razón de limitar a 120o el ángulo geocéntrico entre satélites
geoestacionarios es proteger el funcionamiento de los satélites de
retransmisión de datos y de los enlaces en las proximidades de la
estación espacial permanente contra la interferencia causada por
transmisiones entre sistemas de satélites geoestacionarios. Muchos
vehículos espaciales en órbita terrestre baja están situados en altitudes
entre 300 km y 1.000 km. Los actuales satélites de retransmisión de
datos son capaces de efectuar el seguimiento de un vehículo espacial
hasta altitudes de 12.000 km y debe ofrecerse protección contra la
interferencia a dichos vehículos espaciales. Para evitar la interferencia
perjudicial entre los enlaces del servicio entre satélites
(geoestacionario-geoestacionario) y los enlaces de los satélites de
retransmisión de datos cuando los vehículos espaciales en órbita
terrestre baja se encuentran a altitudes de hasta 12.000 km, la
separación angular entre dos estaciones espaciales geoestacionarias
que funcionen entre ellas no debe ser superior a unos 1ooo. Esta
separación angular se basa en la obtención de un ángulo con respecto
al eje en la antena de la estación del servicio entre satélites
(geoestacionario-geoestacionario) que asegure la discriminación de
antena suficiente para proteger los enlaces de este servicio y del
satélite de retransmisión de datos. La discriminación de antena se ha
calculado mediante el diagrama de radiación de antena que aparece en
la Figura 13 del Informe 558 del CCIR.
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Esta limitación no perm~iría a los sistemas del servicio fijo por satélite
con enlaces geoestacionario-geoestacionario efectuar una cobertura
completa de la Tierra con sólo tres satélites. Por consiguiente, para que
los sistemas mundiales del servicio fijo por satélite que emplean tres
satélites puedan establecer enlaces geoestacionario-geoestacionario,
se propone limitar la separación angular a un valor no superior a 120o.
En ese caso, se evitarían las interferencias cuando los vehículos
espaciales en órbita terrestre baja funcionasen en altitudes de
hasta 9.000 km.
2.
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La razón de lim~ar la puntería a 15o con relación a la órb~a de los
satélites geoestacionarios es proteger las estaciones espaciales del
servicio entre satélites geoestacionarios de la interferencia causada por
las estaciones espaciales del servicio entre satélites que comunican
con estaciones espaciales situadas más allá de la órbita de los satélites
geoestacionarios.
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CAPITULO XI
Servicios móvil maritimo y
móvil maritimo por satélite

ARTICULO 55
Cenificado para el personal de estación de barco
y de estación terrena de barco
Sección l. Disposiciones generales
USA/12/145
SUP

3870

Motivos:
Los certificados que se utilicen corresponderán a un cierto número
de personas a bordo del barco y por consiguiente no es necesario el requisito
engorroso y costoso de incluir una fotografía. En la mayoría de las
administraciones el personal operador de radio a bordo del barco no tendrá
únicamente esa responsabilidad, excepto en casos de socorro. El certificado de
radio en el sistema mundial de socorro y seguridad marítimos puede ser un
anexo o suplemento al certificado de oficial de cubierta, por lo que no es
preciso adjuntar una foto adicional que, en muchos casos, sería redundante. La
fecha de nacimiento ya se requiere en el número 3873.
USA/12/146
(MOD)

3871

USA/12/147
(MOD)

3872

Motivos:
USA/12/148
MOD

3876

d) · la administración que ha expedido o reconocido el certificado.
Motivos:
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Renumeración consecuencia de SUP 3870.

Alinear el texto del número 3876 con el del número 3860 Mob-87.
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Sección IIA. Categorfas de certificados para el personal
de las estaciones de barco y las estaciones terrenas
de barco que utilizan las frecuencias y técnicas
prescritas en el capftulo N IX y las prescritas
para la correspondencia pública

Mob-87

USA/12/149
MOD

USA/12/150
SUP

USA/12/151
SUP

USA/12/152
(MOD)

USA/12/153
(MOD)

USA/121154
(MOD)

(1) Habrá et:tatre ~ categorías de certificados para el personal de
las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco que utilicen las
frecuencias y técnicas dispuestas en el capítulo N IX:

§ 7A.

3890A
Mob-87

38908
Mob-87

3890C
Mob-87

38900
Mob-87

~

il

Certificado de operador general;

3890E
Mob-87

~

J2l

Certificado de operador restringido.

3890F
Mob-87

(2) El titular de uno de los certificados especificados en los
números 88998, 8899G, 38900 y 3890Epodrá encargarse del servicio de
· estaciones de barco o estaciones terrenas de barco que utilizan las frecuencias
y técnicas prescritas en el capítulo N IX.
Motivos:
Suprimir las categorías de los certificados no reconocidos o no
utilizados por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar de la OMI.
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Mob-87

USA/12/155
SUP

Sección lilA. Condiciones para la obtención de
certificados para el personal de las estaciones
de barco y las estaciones terrenas de barco
que utilizan las frecuencias y técnicas
prescritas en el capitulo N IX y las
prescritas para la correspondencia pública

3949A

Mob-87

a
3949AI

Mob-87

Motivos:
El certificado de radioelectrónico de primera clase no forma parte
integrante del sistema mundial de socorro y seguridad marítimos. El
mantenimiento de los equipos electrónicos a bordo de un barco es únicamente
una opción sometida a decisión nacional de acuerdo con las enmiendas
introducidas en 1988 en el Convenio SOLAS. La mayoría de los países
marítimos del mundo (que totalizan los dos tercios del tonelaje del transporte
marítimo han rechazado la exigencia del mantenimiento a bordo presentando
declaraciones a las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles (Mob-87), Ginebra, 1987, o a
las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios, Niza, 1989.
USA/12/156
SUP

39498

Mob-87

a
394981

Mob-87

Motivos:
El certificado de radioelectrónico de segunda clase, al igual que el
de primera clase, tampoco forma parte del Sistema mundial de socorro y
seguridad marítimos y ni está incluido en las disposiciones de las enmiendas
introducidas en 1988 en el Convenio SOLAS 1988.
USA/12/157
(MOD)

3949C

G:

A.

Certificado de operador general

Mob-87
USA/12/158
(MOD)

3949CA

Mob-87
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§ 4-BG: l§a.
El certificado de operador general se expedirá a los
candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes que a
continuación se enumeran:
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NOC

3949CB
Mob-87

a
3949CE
Mob-87

USA/121159
(MOO)

39490

.Q:.

,a.

Certificado de operador restringido

Mob-87

USA/12/160
(MOO)

39490A
Mob-87

NOC

394908
Mob-87

a
39490E
Mob-87
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§ 489:- J,WL
El certificado de operador restringido se expedirá a los
candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes que a
continuación se enumeran:
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ARTICULO 56
Mob-87

Personal de las estaciones del servicio móvil maritimo
y del servicio móvil marítimo por satélite

Mob-87

Sección l. Personal de las estaciones costeras
y de las estaciones terrenas costeras

USA/12/161

NOC

3979
Mob-87

§ 1.
Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para que
el personal de las estaciones costeras y terrenas costeras posea las aptitudes
profesionales necesarias que le permitan prestar su servicio con la debida
eficacia.
Motivos:

Mob-87

Garantizar la adecuada seguridad.

Sección 111. Clase y personal mínimo en las
estaciones de barco y estaciones terrenas de barco
que utilizan las técnicas y frecuencias prescritas
en el capitulo N IX y las prescritas para
la correspondencia pública

USA/12/162

NOC

3987
Mob-87

USA/12/163
~

3988
Mob-87

§ 4.
Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para que
el personal de las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco posea
las aptitudes profesionales necesarias para operar eficazmente la estación, y
tomarán las medidas que garanticen la disponibilidad operacional y el
mantenimiento de los equipos para comunicaciones de socorro y seguridad, de
conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes.
§ 5.
Una persona que posea las aptitudes profesionales necesarias
deberá estar en disposición de actuar como operador especializado en casos
de socorro.
Motjyos:

USA/12/164
~

3989
Mob-87

Garantizar la adecuada seg.uridad mediante personal cualificado.

§ 6.
El personal de las estaciones de barco provistas obligatoriamente
de aparatos de radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos
internacionales y que utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el
capítulo N IX incluirá, por lo menos, en lo relativo a las disposiciones del
artículo 55:
Motjyos:
Asegurar la concordancia entre el Reglamento de
Radiocomunicaciones y el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar.

USA/12/165
SUP

3990
Mob-87
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USA/12/166
MOD

9t al

3991
Mob-87

Para estaciones a bordo de barcos que navegan 8eRke ~

aua del alcance de las estaciones costeras que transmiten en
ondas métricas l:leetemétFieas: un titular del certificado de
FaeieeleetFéAiee Ele J3Fimera e Ele seg1::1 AEta el ase e eel
eertitieaee Ele operador general;

USA/12/167
MOD

et bl

3992
Mob-87

Para estaciones Ele earee a bordó de barcos que navegan al
alcance de las estaciones costeras que transmiten en ondas
métricas: un titular del certificado de raeieeleetréAiee Ele
J3Fimera e Ele segi::IAEia elase e eel eertitieaee Ele operador
general o del certificado de operador restringido.

Motivos:
Alinear el Reglamento de Radiocomunicaciones con el Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y con las
decisiones de la Organización Marítima Internacional.
USA/12/168
NOC

3993

§ 7.
El personal de las estaciones de barco que no están provistas
obligatoriamente de equipos de radiocomunicaciones en cumplimiento de
acuerdos internacionales y que utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en
el capítulo N IX estará debidamente calificado y poseerá los certificados
necesarios de conformidad con las exigencias de la administración.

Mob-87

Motjvos:

Garantizar la adecuada seguridad mediante personal cualificado.
ARTICULO 61

Orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio móvil
maritimo y en el servicio móvil maritimo por satélite
USA/12/169
MOD

4441

El orden de prioridad de las comunicaciones 1 en el servicio móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite será el siguiente, salvo
cuando no sea practicable en un sistema totalmente automatizado; sin
embargo, incluso en este caso, las comunicaciones de la eategería 1 socorro
urgencja y seauridad tendrán prioridad:
Motjyos:
Consecuencia de la propuesta ADD 726C (USA/12158) en las
bandas 1 530 -1 544 MHz y 1 626,5- 1 645,5 MHz. Estas modificaciones
tienen por objeto armonizar el artículo 61 con las medidas recomendadas por la
comunidad relacionada con la seguridad marítima y la propuesta que figura en
ADD 726C en el sentido de que las comunicaciones de socorro y seguridad de
sistemas móviles marítimos por satélite, tales corno el Sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos, tengan prioridad de acceso con capacidad de
apropiación en tiempo real en el servicio móvil por satélite.
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PROPUESTAS RELATIVAS A RESOLUCIONES
Y RECOMENDACION

USA/12/170

MOD
NOC

RESOLUCION Nº 517 fi-IFBC 87) lCAMR-92)
Transición de las emisiones de doble banda lateral (DBL) a emisiones
de banda lateral única (BLU) en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas a titulo exclusivo al servicio de radiodifusión

USA/12/171

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 13aFa la
t:>laAitieaeiéA se las BaASas se eAsas seeafRétrieas atriBliiSas al servieie se rasiesitusiéA
(GiAeera, 1987), para examjnar la atribycjón de freqyencias en cjertas partes del espectro.
(Málaga-Torremolinos 1992)

USA/12/172

MOD

ANEXO A LA RESOLUCION Nº 517 (I-IFBC 87) lCAMR-92l

NOC

Procedimiento para la transición de las emisiones de doble
banda lateral (DBL) a emisiones de banda lateral única (BLU)
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a titulo
exclusivo al servicio de radiodifusión

USA/12/173

MOD

1.
Se alienta la introducción inmediata de emisiones BLU,., es seeir,
el13eriese se traAsieiéA se iAieia eeR eteete iRmesiate.

USA/12/174

MOD

2.
Todas las emisiones DBL deberán haber cesado el
31 se sieiefRBre se 2915, 30 de jynio de 2007. a las 2359 horas UTC (véase
también el punto 2 del resuelve en el cuerpo principal de la Resolución).

NOC

3.
Las emisiones BLU se ajustarán a las características
especificadas en el apéndice 45 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

USA/12/175

MOD
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4.
Hasta el 31 se sieiefRBre se 2915, 30 de jynjo de 2007 a las
2359 horas UTC, las emisiones BLU destinadas a su recepción por receptores
DBL con demodulación de envolvente, y también por receptores BLU con
demodulación síncrona, utilizarán una reducción de portadora de 6 dB con
respecto a la potencia en la cresta de.la envolvente.
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USA/12/176
MOD

USA/12/177
MOD

5.
Después del 81 ae aieieFRere ae 2915, 30 de junio de 2007. a las
2359 horas UTC, sólo se utilizarán emisiones BLU con una reducción de
portadora de 12 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente.

6.
Hasta el 81 ae aieiemere ae 2915, 30 de junio de 2007 a las
2359 horas UTC, siempre que una administración utilice una emisión BLU para
reemplazar su emisión DBL, se asegurará de que el nivel de interferencia no
sea superior al causado por su emisión DBL original (véase también el
apéndice 45 al Reglamento de Radiocomunicaciones y la
Recomendación N2 517 (HFBC-87)).
Motivos:
Es esencial comenzar cuanto antes las emisiones en banda lateral
única para satisfacer las necesidades de espectro del servicio de radiodifusión
en ondas decamétricas y reducir al mínimo la influencia en el servicio fijo. La
utilización de banda lateral única aumenta la eficacia del espectro con la
tecnología disponible y responde al resuelve 2 de la Resolución N2 517. Esta
Resolución se encuentra en el orden del día de la CAM R-92 como parte de la
Recomendación N2 511.
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RESOLUCION N12 703
USA/12/178

relativa a los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
recomendados por el CCIR para la compartición de bandas de frecuencias
entre los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de
radiocomunicación terrenal o entre servicios de
radiocomunicación espacial4

MOD

USA/12/179
SUP
M~:~Aetial

4
Reeffipl&2a la Reseh:teiéA N° Spa2 S Ele la CeAfeFeAeia AetffiiAistFativa
Ele Teleeeffil:IAieaeieAes EsJ3aeiales (GiAe~Fa, 1971).

USA/12/180

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la aJribycjón de frecyencjas en cjertas partes del espectro
(Málaga-Torremolinos. 1992)

(GiAe~FB,

1979),

considerando
NOC
NOC
NOC
NOC

a)
b)
e)

d)

USA/12/181

MOD

e)
que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran eaeta tFes aRes~
frecyencia y regylaridad, en tanto que las conferencias administrativas de
radiocomunicación habilitadas para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones
inspirándose en gran medida en las Recomendaciones del CCIR, se celebran, en la
práctica, con menos frecuencia y mucha menos regularidad;

USA/12/182

MOD

f)
que el CCIR ha adoptado un procedimiento para la aprobación de
Recomendaciones entre asambleas plenarias;

USA/12/183

MOD

~

gl
que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga
l'eFFeffieliAes, 1973) reconoce los derechos de los Miembros de la Unión de hacer
acuerdos particulares sobre cuestiones de telecomunicaciones; sin embargo, tales
acuerdos no deben estar en conflicto con las disposiciones del Convenio o de los
Reglamentos anexos en lo que concierne a la interferencia perjudicial causada a los
servicios de radiocomunicación de otros países;
opina

USA/12/184

MOD

a)
que es probable que las próximas Asaffi~leas PleAafias decjsjones del CCIR
efectúen nuevos cambios en los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
recomendados;

NOC

b)

NOC

e)
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invita al CCIR
USA/12/185

MOD

a)
a que pida a las Comisiones de Estudio que preparen durante sus reuniones
finales que precedan a la Asamblea Plenaria, una lista provisional en la que se indiquen
las partes apropiadas de las Reqomendaciones del CCIR nuevas o revisadas que se han
aprobado y de los proyectos de Recomendaciones revisadas, así eeFRe Ete g nuevas
Recomendaciones del CCIR, que afecten a los métodos de cálculo y a los criterios de
interferencia, e igualmente las secciones específicas del Reglamento de
Radiocomunicaciones a las que sean aplicables, relativas a la compartición entre los
servicios de radiocomunicación espacial y terrenal o entre los servicios de
radiocomunicación espacial;

USA/12/186

MOD

b)
a que pida al Director del CCIR que transmita a las administraciones y a la IFRB
esta lista, juntamente con los textos de las Recomendaciones del CCIR nueyas o
revisadas que se han aprobado y los textos de los FefeFietes proyectos de
Recomendaciones revisadas y g de nuevas Recomendaciones, en el plazo de treinta días
siguientes a las reuniones finales de las Comisiones de Estudio;

resuelve
USA/12/187

MOD

1.
, que la 1FRB distribuya inmediatamente a todas las administraciones la
información mencionada en el invita b) de modo que les llegue lo más pronto posible antes
de la convocatoria de la Asamblea Plenaria subsiguiente. Dicha información debe ir
acompañada de una advertencia indicando que los textos adjuntos ya han sido aprobados
por el CCIR en el periodo entre Asambleas o están sujetos a la aprobación de la próxima
Asamblea Plenaria del CCIR;

USA/12/188

MOD

2.

NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a)

que cada Asamblea Plenaria del CCIR, tFas l=laeeF aeteJ:)taete la tetalietaet e
J:)aFte ete las ReeeFReAetaeieAes J:)eFliAeAtes y eeAsieteFaete y aJ:)r:eeaete las
J:l&Ftes aJ:)FeJ:)iaetas Ete la lista FReAeieAaeta eA el iAvita a) tome las
disposiciones necesarias para informar al Secretario General de la lista
mencionada en el jnyüa al y de las Recomendaciones que afecten a los
métodos de cálculo apropiados y a los criterios de interferencia que han
de emplearse;

b)

Motivos:
Adaptar la Resolución N2 703 al proceso de aprobación adoptado
por el CCIR en virtud del número 22 del Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, aprobado por la Conferencia de Plenipotenciarios
(Niza, 1989).
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USA/12/189
ADD

RESOLUCION N2 AAA
relativa a la explotación de radares de perfil del viento
en frecuencias próximas a 50 MHz, 400 MHz y 1 GHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar
la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992)
vista
la petición cursada al Director del CCIR y al Presidente de la IFRB por el
Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, en mayo de 1989,
solicitando asesoramiento y asistencia para identificar frecuencias próximas a 50 MHz,
400 MHz y 1 GHz para acomodar las atribuciones y asignaciones a los radares de perfil
del viento,
considerando
a)
que muchas administraciones tienen la intención de instalar radares de perfil del
viento en emplazamientos dispersos en amplias zonas geográficas para mejorar las
previsiones meteorológicas, colaborar con los estudios sobre el clima y mejorar la
seguridad de la navegación;
b)
que el CCIR ha establecido las Cuestiones [AB/2] y 65/8 para impulsar los
estudios correspondientes;
e)
que las características de los radares de perfil del viento difieren sustancialmente
de las de otros dispositivos de ayudas a la meteorología;
d)
que en la banda 402-406 MHz ya están funcionando algunos radares de perfil
del viento experimentales, pero estos radares provocan interferencia perjudicial al
sistema COSPAS-SARSAT para la alerta de socorro en la banda 406,0-406,1 MHz;
e)
que un sistema completo de.determinación del perfil del viento puede necesitar
frecuencias no sólo en la zona de 400 MHz, sino también en las proximidades de 50 MHz
y de 1 GHz;
f)
la Recomendación N2 ZZZ.,
considerando asimismo
que la Organización Marítima Internacional ha incluido el
sistema COSPAS-SARSAT en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos,
reconociendo
que las frecuencias próximas a 400 MHz son las más adecuadas para medir las
características de los vientos en las altitudes de mayor interés general,
resuelve
que la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones
competente considere el asunto de las atribuciones adecuadas para los radares de perfil
del viento,
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invita al CCIR
a que continúe sus estudios sobre las características y requisitos de los radares
de perfil del viento y elabore Recomendaciones sobre las bandas de frecuencias y normas
asociadas adecuadas desde el punto de vista técnico y sobre los criterios de compartición
de frecuencias necesarios para la compatibilidad con los servicios que puedan resultar
afectados,
insta a las administraciones
a que eviten hacer asignaciones de frecuencias a los radares de perfil del viento
en la banda 402 - 406 MHz,
invita al Consejo de Administración
a que incluya este tema en el orden del día de la próxima conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.

Motivos: Solicitar que una futura conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones considere las atribuciones de frecuencias a los sistemas de radares
de perfil del viento, y que continúen los estudios del CCIR sobre estos radares.
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USA/12/190
ADD

RESOLUCION N2 BBB
relativa a la aplicación de las modificaciones de las atribuciones
al servicio de radiodifusión en las bandas comprendidas
entre 5 730 kHz y 19 680 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar
la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a)
que cierto número de bandas de frecuencias comprendidas entre 5730kHz y
19 680kHz atribuidas anteriormente en forma exclusiva o compartida al servicio fijo o a los
servicios fijo y móvil han sido reatribuidas a los servicios de radiodifusión o de aficionados;
b)
que la asignaciones existentes a las estaciones de los servicios fijo y móvil
deben eliminarse progresivamente de estas bandas reatribuidas para dejar lugar a los
servicios de radiodifusión o de aficionados;
e)
que las asignaciones que deben ser desplazadas, llamadas "asignaciones
transferidas", deben incluirse de nuevo en la misma banda de frecuencias,
consciente
de las dificultades con que tropezarán las administraciones y la IFRB en el
periodo de transición de las atribuciones anteriores a las efectuadas por la presente
Conferencia,
resuelve
1.
que el procedimiento de transición del anexo A a la presente Resolución se
utilice para asegurar el paso ordenado y equitativo de las antiguas atribuciones a las que
haga la presente Conferencia;
2.
que se suspendan del 1 de enero de 1995 al 30 de junio de 1997 las
disposiciones del número 1242 y las disposiciones asociadas del artículo 12 relativas al
examen e inscripción en el Registro de asignaciones en las bandas comprendidas entre
5 730 kHz y 19 680 kHz atribuidas en forma exclusiva o compartida al servicio fijo o a los
servicios fijo y móvil;
3.
que se aplique el procedimiento provisional indicado en el anexo B a la presente
Resolución para tratar toda asignación de frecuencia, nueva y urgente en las bandas
afectadas durante el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12 descrito en
el resuelve 2;
4.
que se aplique el procedimiento de revisión del anexo C a la presente Resolución
para examinar toda nueva asignación de carácter urgente notificada durante el periodo de
suspensión de las disposiciones del artículo 12 descrito en el resuelve 2,
invita a las administraciones
a que faciliten la cooperación absteniéndose de enviar notificaciones de
asignaciones en las bandas afectadas durante el periodo de suspensión de las
disposiciones del artículo 12 descrito en el resuelve 2, salvo en el caso de asignaciones
nuevas y urgentes que se han de tratar con arreglo a los procedimientos provisionales de
los anexos B y C,
pide a la IFRB
que durante el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12
descrito en el resuelve 2 no examine con arreglo a dicho artículo ninguna notificación en
las bandas afectadas, excepto aquellas que precisan la supresión de asignaciones
existentes.
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ANEXO A LA RESOLUCION Nº BBB
Procedimiento transitorio para la selección y aprobación
de asignaciones sustitutivas

PARTE 1- FASE PREPARATORIA
Sección l. Preparación y publicación por la IFRB del conjunto
de las proposiciones relativas a las asignaciones sustitutivas

1.
A efectos de la presente Resolución, el Término "asignación transferida" significa
una asignación de frecuencia a una estación del servicio fijo o del servicio móvil en las
partes de las bandas reatribuidas del servicio fijo o de los servicios fijo y móvil a los
servicios de radiodifusión o de aficionados y para la cual ha de hallarse una asignación
sustitutiva de conformidad con la presente Resolución. La expresión "clase de
funcionamiento A (o B oC)" se refiere a la inscripción en la columna 78 del Registro
(véase RR 1222).
2.
Tan pronto como sea posible después de terminar el procedimiento indicado en
el anexo D, la Junta preparará el conjunto de las proposiciones para la sustitución de
todas las asignaciones transferidas enumeradas en la sección provisional del Registro
(véase el anexo D) en las bandas comprendidas entre 5 730 kHz y 19 680 kHz, que la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1992)
haya reatribuido del servicio fijo o de los servicios fijo y móvil al servicio de radiodifusión y
al servicio de aficionados.
3.
Las asignaciones transferidas se tratarán por el orden de la fecha revisada
inscrita en la columna 2d de la sección provisional del Registro. Además, todas las
asignaciones transferidas que tengan la misma fecha en la columna 2d se tratarán por el
siguiente orden:
1)

asignaciones para utilización nacional;

2)

asignaciones para utilización internacional.

En aplicación de la presente disposición, las asignaciones transferidas se
tratarán por grupos, sin prioridad alguna para las asignaciones de una u otra
administración.
4.
Las asignaciones transferidas de clase de funcionamiento C no deberán ser
tratadas hasta que se hayan satisfecho todas las asignaciones de clases de
funcionamiento A o B.
·
5.
Las asignaciones transferidas de clase de funcionamiento C estarán en la
medida de lo posible distribuidas uniformemente en las bandas que sigan estando
atribuidas a los servicios fijo y móvil.
6.
Al aplicar las disposiciones de la presente sección y para los fines de protección
de las asignaciones inscritas existentes, la Junta empleará sólo el Registro reorganizado
con arreglo al procedimiento indicado en el anexo D.
7.
- El1 de julio de 1996 la Junta enviará a cada administración una lista de todas las
asignaciones que correspondan a tal administración señalando las inscritas en la sección
provisional del Registro y las propuestas como asignaciones sustitutivas.
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Sección 11. Examen y aprobación de las asignaciones propuestas
8.
Una vez recibida la lista indicada en el punto 7, cada administración acusará
recibo y examinará las asignaciones sustitutivas propuestas contenidas en la lista a fin de
determinar si resultan aceptables, después de lo cual la administración comunicará a la
Junta lo antes posible:
su acuerdo; o
las asignaciones propuestas que considere inaceptables.
En el último caso, la administración comunicará a la Junta, lo antes posible, los
motivos de ello.
9.
La Junta examinará las respuestas recibidas en virtud del punto 8 y tratará, de
preferencia efectuando pequeños ajustes, de satisfacer a la administración interesada en
lo que respecta a las asignaciones propuestas que considere inaceptables. La Junta
procederá para ello como sigue:
reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del punto 8, dentro de
seis meses a partir del 1 de julio de 1996, y las tramitará conjuntamente, sin
conceder prioridad alguna a la respuesta de ninguna administración; a
continuación
reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del punto 8, en el periodo
comprendido entre seis y nueve meses después del1 de julio de 1996, y
tramitará esta segunda serie del mismo modo indicado anteriormente para
la primera.
10.

. El procedimiento descrito en la presente sección terminará el1de julio de 1997.
Sección 111. Medidas ulteriores de la Junta

11.
Una vez terminado el procedimiento señalado en las secciones 1y 11 del presente
anexo, la Junta inscribirá en el Registro todas las asignaciones sustitutivas que hayan sido
admitidas por las administraciones, con anotaciones que indiquen:
que deben tener la categoría prevista en el anexo D; y
. su carácter provisional de conformidad con el número 1311.
12.
En el caso de las asignaciones mencionadas en el punto 11, la Junta insertará
en la columna 2d del Registro la fecha apropiada con arreglo al anexo D.
13.
La Junta publicará entonces en los suplementos recapitulativos de la Lista
Internacional de Frecuencias todas las asignaciones sustitutivas efectuadas de
conformidad con el procedimiento indicado en la parte 1del presente anexo.
14.
Una vez publicados los suplementos indicados en el punto 13, la Junta informará
por telegrama a todas las administraciones cuyas asignaciones transferidas de clase de
funcionamiento A todavía pendientes no hubieran sido sustituidas.
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Sección IV. Aplicación del artículo 12

15.
A partir del 1 de julio de 1997 se aplicarán las disposiciones del artículo 12 a las
bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo y a los servicios fijo y móvil entre
5 730 kHz y 19 680 kHz.
16.
Después de esta fecha, una administración que haya sido informada por la Junta
de que, en virtud del punto 14, algunas de sus asignaciones transferidas no han sido
sustituidas, con arreglo al presente procedimiento transitorio, podrá elegir nuevas
asignaciones teniendo en cuenta las asignaciones inscritas en el Registro con arreglo al
punto 11, y presentará nuevas notificaciones a la Junta de acuerdo con el artículo 12.
PARTE 11 - FASE DE TRANSFERENCIA
Sección V. Medidas ulteriores de las administraciones

17.
Una administración que haya recibido y aceptado las asignaciones sustitutivas
de sus asignaciones inscritas que hayan quedado transferidas como consecuencia de
decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (MálagaTorremolinos, 1992), pasará de la antigua asignación a la nueva no más tarde
del 1 de julio de 2007.
18.
Toda administración informará sin demora a la Junta de la fecha en que se haya
efectuado el paso de la antigua asignación a la asignación sustitutiva. La Junta suprimirá
de esa asignación sustitutiva el símbolo especial insertado en el Registro, de conformidad
con el número 1311 (véase el anterior punto 11) indicando así que ha tenido lugar la
sustitución, e inscribirá la fecha de dicho paso en la columna 2c. La fecha de la
columna 2c, inicialmente inscrita con la asignación transferida, se inscribirá en la columna
Observaciones.
19.
1) Una administración que ha efectuado el cambio a una asignación sustitutiva
de clase de funcionamiento A y que experimenta interferencia perjudicial o
ha recibido una queja de interferencia perjudicial referente a otra asignación
de clase de funcionamiento A:

2)

1

a)

deberá realizar todos los esfuerzos que sea posible con la otra
administración interesada para resolver el problema y,

b)

de no conseguirlo podrá seleccionar y someter a la Junta otra
asignación sustitutiva 1.

Una administración que haya efectuado el cambio a una asignación
sustitutiva de clase de funcionamiento B, y que haya experimentado
interferencia perjudicial referente a esta clase de funcionamiento, puede
seleccionar y presentar a la Junta otra asignación sustitutiva 1.

A petición de una administración, la Junta prestará asistencia en la aplicación del punto 19.1) b) 619.2).
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20.
Tras conclusión favorable de la Junta respecto de la asignación sustitutiva
seleccionada de conformidad con los puntos 19.1) b) ó 19.2), la administración tendrá
derecho a mantener para esta asignación la fecha inscrita en la columna 2d del Registro.

Sección VI. Significado de las fechas en el Registro
21.
En el anexo D y en el artículo 12 se indica el significado de las fechas relativas a
las asignaciones transferidas.

CONF\CAMR-92\DOC\012S5.DOC

-76eAM R-92/12-S

ANEXO B A LA RESOLUeiON Nº BBB

Procedimiento provisional relativo a las notificaciones referentes a
asignaciones en las bandas atribuidas en forma exclusiva o compartida
al servicio fijo y a los servicios fijo y móvil entre 5730kHz y 19 680kHz
1.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de junio
de 1997 una administración que tenga necesidad de una asignación con una urgencia tal
que no pueda esperar el fin del periodo de transición, podrá notificar una nueva asignación
en las bandas atribuidas exclusivamente o en régimen de compartición a los servicios fijo
o móvil entre 5 730 kHz y 19 680 kHz. Dichas notificaciones contendrán la información
indicada en la sección pertinente del apéndice 1.
2.
Se considerará que la administración que envíe una notificación de acuerdo con
el punto 1 anterior, acepta que su asignación:
a)

tendrá carácter provisional;

b)

estará sometida al procedimiento de revisión contenido en el anexo e a la
presente Resolución y deberá modificarse si es preciso para ajustarse a los
resultados de dicha revisión;

e)

no causará interferencia perjudicial a ninguna asignación inscrita en el
Registro y que tenga derecho a protección.

3.
Una vez recibida una notificación de conformidad con el número 1 precedente, la
Junta la examinará en cuanto a su conformidad con el número 1240 y devolverá a la
administración notificante toda notificación que no se ajuste a dicha disposición, dando los
motivos de la medida adoptada.
4.
Las notificaciones conformes con el número 1240 se incluirán en una sección
especial de la circular semanal con una anotación indicando que están sujetas a la vez a
los procedimientos provisional y de revisión señalados en este anexo y en el anexo e a la
presente Resolución, respectivamente. Las asignaciones notificadas de conformidad con
el número 1218 serán anotadas adicionalmente a tal efecto.
5.
La Junta compilará y mantendrá una Lista especial de todas las notificaciones
que se transmiten con arreglo a lo dispuesto en el número 4 precedente.
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ANEXO C A LA RESOLUCION N2 BBB
Procedimiento de revisión relativo a las asignaciones a
estaciones de los servicios fijo y móvil en las bandas comprendidas
entre 5 730 kHz y 19 680 kHz

1.
A partir del 1 de julio de 1997 la Junta examinará, en virtud de las disposiciones
pertinentes del artículo 12, todas las asignaciones provisionales contenidas en la Lista
especial compilada de conformidad con el anexo B a esta Resolución, con miras a su
inscripción en el Registro.
2.
Para los fines de este examen, las asignaciones provisionales se tratarán sin
conceder prioridad a las de ninguna administración, salvo las notificadas de conformidad
con el número 1218, que se tratarán en primer lugar.
3.
Todas las asignaciones provisionales se examinarán por la Junta con respecto a
la probabilidad de interferencia perjudicial causada por las asignaciones inscritas en el
Registro a título provisional como resultado de la aplicación del anexo A a esta
Resolución, o con respecto a la probabilidad de interferencia pe~udicial causada a estas
asignaciones. De acuerdo con las conclusiones de la Junta que resulten de este examen,
se procederá como sigue:
4.
Conclusión favorable con respecto al punto 3 anterior
1)

Las asignaciones provisionales notificadas de conformidad con el número
1218 se inscribirán en el Registro y en la columna 2d se anotará la fecha 1
de julio de 1997.

2)

Las demás asignaciones provisionales se examinarán de conformidad con
el número 1242 respecto de las asignaciones de frecuencia inscritas en el
Registro en la fecha de comienzo del procedimiento provisional descrito en
el anexo B a la presente Resolución. De acuerdo con las conclusiones de la
Junta, se aplicarán las disposiciones pertinentes del artículo 12. Si tales
asignaciones deben inscribirse, se anotará en la columna 2d la fecha 1 de
julio de 1997.

5.

Conclusión desfavorable con respecto al punto 3 anterior
Teniendo en cuenta la clase de funcionamiento de las asignaciones y el
contenido del Registro reorganizado, la Junta propondrá las asignaciones sustitutivas
apropiadas y las inscribirá a título provisional con la fecha 1 de julio de 1997 en la
columna 2d.
6.
Una vez terminado este examen, la Junta compilará y publicará como anexo a su
circular semanal una Lista provisional de las asignaciones sustitutivas propuestas e
inscritas. Se enviará un ejemplar de esta Lista, junto con un extracto nacional de la misma,
a cada administración que tenga asignaciones provisionales en la Lista especial
mencionada en el punto 1 del presente anexo.
7.
Al recibir la Lista mencionada en el punto 6 precedente, la administración
examinará las sustituciones propuestas para sus asignaciones provisionales y comunicará
a la Junta, dentro de un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha de publicación
de la Lista provisional, si son aceptables las asignaciones propuestas. La administración
indicará los motivos cuando la asignación propuesta no sea aceptable.
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8.
Al aceptar una asignación propuesta, la adm.inistración indicará la fecha más
reciente de entrada en servicio. Esta fecha estará comprendida dentro del año siguiente a
la publicación de la Lista provisional.
9.
La Junta examinará las respuestas recibidas de conformidad con el punto 7
precedente y tratará en caso necesario, por medio de ligeros reajustes, de satisfacer a la
administración interesada que haya considerado inaceptables las asignaciones
propuestas, proponiendo otras frecuencias. Simultáneamente, la Junta sustituirá la
inscripción provisional correspondiente por la nueva frecuencia propuesta.
1O.
Si el 1 de julio de 1998 las inscripciones provisionales realizadas de conformidad
con los punto 5 ó 9 precedentes no han sido aceptadas por las administraciones
interesadas, la Junta sustituirá estas inscripciones por las asignaciones provisionales
correspondientes debidamente anotadas. A partir de esa fecha dejarán de tener valor la
Lista especial y la Lista provisional.
11.
La administración que tenga una asignación provisional para la que no se haya
encontrado una asignación sustitutiva aceptable, quedará en libertad para seleccionar una
nueva asignación sustitutiva y enviará una nueva notificación de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 12. A petición de la administración, la Junta colaborará en la aplicación del
presente punto 11.
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ANEXO D A LA RESOLUCION Nº 888
Procedimiento para la revisión de las inscripciones en el
Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones
transferidas de las bandas reatribuidas a los
servicios de radiodifusión o de aficionados

1.
La Junta extraerá del Registro y enviará lo antes posible después del1 de enero
de 1993 a cada administración una Lista Nacional 2 de las asignaciones inscritas en el
Registro a su nombre o notificadas antes de esa fecha en las bandas reatribuidas a los
servicios de radiodifusión o de aficionados (RR 5218 y RR 528C).
2.
Cada administración informará por telegrama a la Junta de la recepción de la
Lista mencionada en el punto 1. La administración que no haya recibido su Lista Nacional
el 1 de abril de 1993 informará con prontitud a la Junta, que enviará seguidamente a la
administración un nuevo ejemplar de la Lista Nacional. La Junta se asegurará de que cada
administración ha recibido la Lista Nacional correspondiente a sus propias asignaciones.
3.
Cada administración, después de acusar recibo de su Lista Nacional suprimirá
de ella todas las inscripciones que ya no sean necesarias y devolverá a la Junta su lista
nacional anotada a la mayor brevedad posible, y en cualquier circunstancia antes del
31 de marzo de 1994. La Junta enviará a la administración un acuse de recibo de su Lista
Nacional anotada.
4.
El1 de octubre de 1993, la Junta publicará una sección provisional del Registro
relativa sólo a las asignaciones en las bandas atribuidas a título exclusivo a los servicios
fijo y móvil entre 5 730 kHz y 19 680 kHz. Esta sección abarcará sólo las asignaciones
contenidas en las Listas Nacionales anotadas por las administraciones y las indicadas en
las Listas Nacionales que no han sido devueltas a la Junta, con exclusión de las
asignaciones con una conclusión desfavorable con respecto al número 1240 sin referencia
al número 342. Las asignaciones en esta sección provisional se anotarán como sigue:
1)

2

todas las asignaciones en las partes de las bandas reatribu idas al servicio
de radiodifusión o de aficionados llevarán el símbolo "RES 888" en la
Columna 13c para indicar que se trata de asignaciones para las cuales se·
ha encontrado una asignación sustitutiva de acuerdo con esta Resolución,
manteniendo la fecha y categoría indicadas en 4.2) y 4.3);

La Junta determinará por un estudio previo el número de ejemplares de la Lista Nacional que ha de
enviar a cada administración. La Lista Nacional tendrá el formato de la Lista Internacional de
Frecuencias, pero, a petición de las administraciones y con el acuerdo de la Junta, la forma de envío
podrá variar en función de las circunstancias.
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5.

2)

para las Listas devueltas a la Junta, la fecha inscrita en la columna 2d será
la misma que figura en el Registro para esa asignación;

3)

para las Listas no devueltas a la Junta, la fecha inscrita en la columna 2d
será el 1 de enero de 1995.

Tan pronto como sea posible después del1 de enero de 1995la Junta:
1)

publicará un suplemento a la sección provisional del Registro que contenga
las asignaciones cuya notificación se haya recibido entre el1 de enero de
1993 y el 31 de diciembre de 1994 y se haya inscrito en el Registro;

2)

enviará a las administraciones una copia de su Lista Nacional;

3)

Incorporará al Registro la sección provisional mencionada en el punto 4
incluyendo las asignaciones a las que hace referencia el punto 5.1) en
sustitución de las inscripciones correspondientes en las bandas de
frecuencia en cuestión pertinentes.

6.
Tras efectuar las operaciones descritas en este anexo, la Junta publicará un
Informe con los resultados obtenidos por la aplicación de este procedimiento.
Motjvos: Establecer un procedimiento de reacomodación para los servicios desplazados
por las atribuciones adicionales efectuadas al servicio de radiodifusión en la banda de
ondas decamétricas.
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RESOLUCION Nº CCC

ADD

relativa a las necesidades primarias de servicio de los
los satélites meteorológicos en las bandas 401 • 403 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar
las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a)
que muchas administraciones emplean frecuencias en las bandas 401 -402 MHz
y 402 - 403 MHz para comunicar con satélites desde plataformas de recogida de datos
terrestres, marítimas y a bordo de aeronaves;
b)
que el CCIR ha realizado estudios sobre las características, requisitos y criterios
de compartición necesarios para la compatibilidad con los servicios compartidos con esos
sistemas, cuyos resultados aparecen en los Informes 541-2 y 514-2 del CCIR;
e)
que el servicio de meteorología por satélite en las bandas 401 - 402 MHz y
402 - 403 MHz tiene categoría secundaria con respecto a otros servicios en esas bandas y
que para efectuar observaciones fiables con continuidad, es esencial que la transmisión de
los datos se realice sin interferencia perjudicial,
resuelve
que la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones
examine las atribuciones al servicio de meteorología por satélite en las
bandas 401 -402 MHz y 402-403 MHz con la intención de elevar su categoría,
invita al Consejo de Administración
a que tome las medidas necesarias para que este asunto se incluya en el orden
del día de la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones
competente.

Motjvos: Solicitar que una futura conferencia considere el establecimiento de
atribuciones a título primario al servicio de meteorología por satélite en la
banda 401 - 403MHz.
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RECOMENDACION Nº Zll.

ADD

relativa a la explotación provisional de radares de perfil
del viento en frecuencias próximas a 400 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar
la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a)
que muchas administraciones tienen previsto instalar radares de perfil de viento
en ubicaciones dispersas sobre amplias zonas geográficas para mejorar las previsiones
meteorológicas, colaborar en los estudios sobre el clima y mejorar la seguridad de la
navegación;
b)
que el CCIR está llevando a cabo estudios bajo las Cuestiones [AB/2] y 65/8
para determinar las características y requisitos de los radares de perfil de viento con
objeto de elaborar Recomendaciones sobre bandas de frecuencias y normas asociadas
adecuadas y criterios de compartición de frecuencias necesarios para la compatibilidad
con los servicios que puedan resultar afectados;
e)
que las frecuencias en las proximidades de 400 MHz son las más adecuadas
para efectuar medidas de los vientos en las altitudes de mayor interés general, pero que la
explotación de radares de perfil del viento en la banda 402 - 406 MHz presenta riesgos de
interferencia inaceptables al sistema COSPAS-SARSAT para las alertas de socorro;
d)
que en relación con la necesidad de proteger los receptores de satélite, el
funcionamiento de los radares de perfil de viento de conformidad con el número 342 exige
prestar una atención especial a los efectos acumulativos de ese funcionamiento en las
zonas amplias que se hallen dentro del campo de visión de los satélites;
e)
la Resolución NQ AAA,
observando
que algunas administraciones han comprobado que el funcionamiento de los
radares de perfil del viento en las proximidades de [XXX MHz] es compatible con los
actuales sistemas,
recomienda
que las administraciones consideren las frecuencias próximas a [XXX MHz] al
realizar asignaciones a los radares de perfil del viento hasta que el CCIR elabore
Recomendaciones aplicables al respecto.

Motjyos: Facilitar la explotación provisional de los sistemas de radares de perfil del
viento e impulsar la continuación de los actuales estudios del CCIR sobre dichos radares,
proporcionando a la vez protección al sistema COSPAS-SARSAT.
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CAMR PARA EXAMINAR LAATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 2 al
Documento 13-S
14 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

MHz
1545-1555
Atribución a los servicios
Región 1

KEN/13/11

. NQC

1545-1555

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
722 726A 727 729 729A 730

MHz
1 646,5 - 1 656,5
Atribución a los servicios
Región 1

KEN/13/12

1 646,5 - 1 656,5

NQC

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722 726A 727 729A 730 735

Motivos:
Mantener las actuales atribuciones, a título exclusivo, al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R).
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CAMR-.92

CAMR PARA EXAMINAR LAATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 1 al
Docymento 13-S
13 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de Kenya desea .aiia.d.ir la nota siguiente al artículo 8:
KEN/13/10
ADD
608A

En Kenya la atribución al servicio móvil por satélite en la banda
148- 149,9 MHz es a título secundario.
Motivos:
móviles.
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Documento 13-S
20 de agosto de 1991
Original: inglés

CAMA PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

República de Kenya
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Preámbulo

La Administración de Kenya desea hacer las siguientes propuestas en relación con los trabajos de
la CAMR-92, de conformidad con la Resolución N2 995 aprobada por el Consejo de Administración de la UIT
en su 45~ reunión, que contiene el orden del día de dicha Conferencia, así como con la carta del Secretario
General del15 de enero de 1991 que lleva la referencia DM.1164/RM/E/CAMR-92 en la que se invita a los
Miembros de la Unión a dicha Conferencia.

2.

Propuestas
Con arreglo al orden del día de la CAMR-92, se formulan las siguientes propuestas:
2.1

Punto 2.2.2 del orden del día

k Hz
6685-7100

i)

Atribución a los servicios
Región 1
KEN/13/1

1

Región 2

6685-6 765

MOVIL AERONAUTICO (OR)

6 765-7 000

FIJO

1

Región 3

NOC
KEN/13/2
~

Móvil terrestre 525
524

KEN/13/3

. NOC

7000-7100

AFICIONADOS 51 O
AFICIONADOS POR SATELITE
526 527
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KEN/13/4
NOC

526

Atribución adicional: en Angola, lraq, Kenya, Ruanda, Somalia y Togo, la
banda 7 000 -7050kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
Motivos: La banda de frecuencias 6 700 - 7 050 kHz es muy utilizada por nuestra
Administración en los servicios fijos.
ii)

KEN/13/5

La Administración de Kenya es partidaria de que se conserve
el RR 503.

Motivos: Estas son las únicas bandas que están reservadas para los países de la
Zona Tropical, y permitir su utilización libre llevaría sin duda a la congestión que ya se
da en otras bandas.
iii)

KEN/13/6

La Administración de Kenya se declara partidaria de la posible
extensión de las bandas de radiodifusión por encima de los 1O MHz.
Algunas de esas extensiones deberían incorporarse en las
disposiciones del RR 503. No obstante, la introducción del servicio
de radiodifusión en tales bandas debería ser gradual, y la
Conferencia habría de establecer ciertos procedimientos
reglamentarios para el periodo de transición.

Motivos: La extensión de bandas por encima de 10 MHz ayudaría a los países de la
Zona Tropical a establecer redes de radiodifusión más desarrolladas.
KEN/13n

2.2

Punto 2.2.3 a) del orden del día

Convendría que la Conferencia considerara la posibilidad de una
atribución en la banda de frecuencias 2 500-2 690 MHz para uso de sistemas
experimentales del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite. El funcionamiento de
esos sistemas debe estar sujeto a las siguientes condiciones:
i)

Tener carácter experimental, y que una futura CAMR competente
examine el asunto.

ii)

Estar específicamente vinculado a RR 342

iii)

Aplicarse utilizando haces puntuales solamente, prohibiéndose los
haces de cobertura hemisférica.

iv) Atenerse estrictamente a RR 2666.
Para los enlaces de conexión de este servicio, pueden ampliarse las
disposiciones de RR 835 con el fin de abarcar también las estaciones del servicio de
radiodifusión (sonora) por satélite.
Motivos:
a) Dentro de la Región africana se planifica la banda 470-862 MHz (CAMR de 1989
para la radiodifusión de televisión en ondas decimétricas).
b) Nuestra Administración utiliza mucho la banda 1 500 MHz para redes terrenales
fijas y para la provisión de telecomunicaciones rurales.
KEN/13/8

2.3

Punto 2.2.5 del orden del día

La Administración de Kenya es partidaria de que se atribuya esta banda
de frecuencias al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), siempre que se dé la debida
protección a las asignaciones que aparecen en el apéndice 30A al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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KEN/13/9

2.4

Punto 2.2.6 del orden del día

La Administración de Kenya es partidaria de conservar las
disposiciones RR 747 y 750, que reglamentan la utilización de la
banda 2 025-2110 MHz y 2 200-2 290 MHz.
Observaciones: Kenya ha realizado cuantiosas inversiones en enlaces terrenales por
microondas de gran capacidad, que pueden experimentar degradación de su calidad
de funcionamiento como resultado de cualquier modificación del régimen de la
atribución a los servicios espaciales en estas bandas.

3.

Generalidades

3.1
La Administración de Kenya se reserva el derecho a formular comentarios acerca de otros puntos
del orden del día en una fecha ulterior, a la luz de las propuestas de otras administraciones.
3.2
La Administración de Kenya confía en la buena voluntad de las Administraciones Miembros de
la UIT para hacer de la CAMR-92 un éxno absoluto.

CONF\CAMR-92\DOC\013S.DOC

UNIÓN INTERNA.CIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 14-S
1O de septiembre de 1991
Original: español

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

Costa Rica El Salvador Nicaragua
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Estas Administraciones presentan a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(CAMR-92) la siguiente propuesta en relación con la atribución de una banda de 300kHz al servicio de
aficionados:

"RESOLUCION Nº AAA

CTR/SLV/NCG/14/1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que la CAMR-92 examinará propuestas relativas a la expansión de las atribuciones a
la radiodifusión por ondas decamétricas que pueden traducirse en reatribuciones a otros
servicios;
b)
que el servicio de aficionados es una fuente valiosa de servicios públicos,
especialmente en situaciones de emergencia asociadas a catástrofes naturales y desastres, y
que la banda 7- 7,3 MHz es particularmente necesaria para los aficionados de nuestro país que
la utilizan intensamente;
e)
el interés de esta Administración en preservar las capacidades del servicio de
aficionados para ofrecer comunicaciones de emergencia en la parte del espectro mencionada;
d)
que, en la Región 2, el servicio de aficionados tiene atribuida actualmente, a título
primario exclusivo, la banda 7-7,3 MHz;
e)
que el CCIR ha formulado Recomendaciones en el sentido de que no es deseable la
compartición de frecuencias entre los servicios de aficionados y de radiodifusión;

resuelve
1.
que se atribuya con carácter mundial al servicio de aficionados a título primario
exclusivo una banda de 300kHz en las cercanías de 7 a 7,3 MHz;
2.
que se establezca en relación con esta atribución mundial de 300kHz un periodo de
transición de 15 años hasta el1 de enero de 2007."
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Documento 15=$
2 de septiembre de 1991
Original: inglés

MÁLAGA· TOA REMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

Am>ública Popular Democrática de Corea
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Banda de frecuencias 14 250 - 14 350 kHz para radioafacionados

Atnbución adicional: Esta banda está atribuida, a título primario, al servicio fijo en la República
Popular Democrática de Corea.
KRE/15/1

MOD

535

Atribución adicional: en Afganistán, China, Costa de Marfil, Irán, la
República Popular Democrática de Corea y U.R.S.S., la banda
14 250 -14 350kHz está también atribuida, a título primario. al servicio fijo. La
potencia radiada por las estaciones del servicio fijo no deberá exceder
de24dBW.
Motivos: Los radioaficionados de la República Popular Democrática de
Corea no están autorizados a utilizar esta banda que se emplea para el servicio
fijo.

2.

Banda de frecuencias 430 - 440 MHz para radiolocalización y radioaficionados

Atnbución adicional: Esta banda está atribuida, a título primario, al servicio fijo en la República
Popular Democrática de Corea.
KRE/15/2

MOD

659

Atnbución adicional: en Angola, Bulgaria, Camerún, Congo,
Gabón, Hungría, Malí, Mongolia, Níger, Polonia, República Democrática
Alemana, Reoública Pooular Democrática de Corea, Rumania, Ruanda, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 430 - 440 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.
Motivos: Esta banda es la misma que la utilizada por los equipos de
relevadores radioeléctricos adquiridos a otro país, en 1980.

3.
J

Banda de frecuencias 3 300 - 3 400 MHz para radiolocalización y radioaficionados

Atribución adicional: Esta banda está también atnbuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil
en la República Popular Democrática de Corea.
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KRE/15/3

MOD

779

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, China, Congo, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia, Irán,
lraq, Israel, Japón, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Omán, Paquistán, Oatar,
República Popular Democrática de Corea, Siria, Singapur, Sri Lanka y
Tailandia, la banda 3 300 - 3 400 MHz está también atribuida, a título primario,
a los servicios fijo y móvil. Los países ribereños del Mediterráneo no pueden
pretender protección de sus servicios fijo y móvil por parte del servicio de
radiolocalización.
Motivos: Los radioaficionados de la República Popular Democrática de
Corea no utilizan una banda tan elevada y por tanto, se pretende una utilización
efectiva de dicha banda de frecuencias.

4.

Banda de frecuencias 5 650 - 5 725 MHz para radiolocalización y radioaficionados y banda
de frecuencias 5 725 - 5 850 MHz para investigación espacial, radio localización y
radioaficionados

Atribución adicional: Estas bandas se utilizan también a título primario, para los servicios fijo y
móvil en la República Popular Democrática de Corea.
KRE/15/4

MOD

803

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, República Centroafricana, China, Congo, República de
Corea, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabán, Guinea, India, Indonesia, Irán,
lraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia,
Malawi, Malta, Níger, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Oatar, República Popular
Democrática de Corea, Siria, Singapur, Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia y
Yemen (R.O. P. del), la banda 5 650- 5 850 MHz está también atribuida, a título
primario a los servicios fijo y móvil.
Motivos: Los radioaficionados de la República Popular de Corea no utilizan
una banda tan elevada y se pretende por tanto, una utilización efectiva de
dicha banda.

5.

Banda de frecuencias 8 500 - 8 750 MHz para radiolocalización

Atribución adicional: Esta banda está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil
en la República Popular Democrática de Corea.
KRE/15/5

MOD

819

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Burundi, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Gabán, Guinea, Guayana, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Jamaica, Kuwait, Libia,
Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán,
Oatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Tanzanía, Chad,
Tailandia, República Popular Democráfica de Corea, Togo y Túnez, la banda
8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil.
Motivos:
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6.

Banda de frecuencias 10,54-10,5 GHz para radiolocalización, radioaficionados y
radioaficionados por satélite

Atribución adicional: Esta banda está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil
en la República Popular Democrática de Corea.

KRE/15/6
830

MOD

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Angola,
China, Ecuador, España, Japón, Kenya, Marruecos, Nigeria, República Popular
Democrática de Corea, Suecia, Tanzanía y Tailandia, la banda
10,45 -10,5 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil.
Motivos:
Esta banda es la misma que la que utiliza el equipo de relevadores
radioeléctricos adquirido a otro país en 1980.

7.

Banda de frecuencias 10,68-10,7 GHz para exploración de la Tierra por satélite,
radioastronomía e investigación espacial

Atribución adicional: Esta banda está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil
en la República Popular Democrática de Corea.

KRE/15/7
MOD

834

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
Camerún, China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Ecuador, Hungría, Irán, lraq, Israel, Japón, Kuwait,
Líbano, Mongolia, Pakistán, Polonia, Oatar, República Democrática Alemana,
República Popular Democrática de Corea, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S.
y Yugoslavia, la banda 10,68- 10,7 GHz está también atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. Este uso está
limitado a los equipos en funcionamiento el 1 de enero de 1985.
Motivos:
Esta banda es la misma que la que utiliza el equipo de relevadores
radioeléctricos adquirido a otro país en 1980.

8.

Banda de frecuencias 14 - 14,3 GHz para el servicio fijo por satélite, el de radionavegación y
el de investigación espacial
Atribución adicional: Esta banda está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

KRE/15/8
MOD

857

~.

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Camenín, China,
República de Corea, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabón, Guatemala,
Guinea, India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Japón, Kenya, Kuwait, Lesotho,
Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Níger, Pakistán,
Filipinas, Qatar, República Popular Democrática de Corea, Siria, Senegal,
Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia y
Yemen (R.D.P. del), la banda 14- 14,3 GHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo.
Motivos:
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Esta banda se ha venido utilizando para el servicio fijo desde 1989.
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SES!ON PLENARIA

papua Nueva Gujnea
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

la Administración de Papua Nueva Guinea, tras considerar los puntos del orden del día de la
CAMR-92 que figuran en el Anexo 1 de la carta del Secretario General DM-1164 RM/EICAMR-92, del
15 de enero de 1991, ha elaborado el resumen de opiniones que figura a continuación, en relación con
dichos puntos. las opiniones se han formulado teniendo en cuenta el Informe del CCIR elaborado por
el JIWP CAMR-92, el seminario preparatorio de la CAMR-92 celebrado en Bangkok, patrocinado por APT,
ABU e lnmarsat, y las opiniones individuales expresadas en informes separados por una serie de
administraciones. El detalle de las propuestas figura adjunto a esta presentación.
11.

Punto 2.1 del orden del dfa - Definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas y
examen del artfculo 1
Punto 2.2.1 del orden del dfa - Atribuciones de espectro por encima de 20 GHz a las
aplicaciones nuevas de los servicios espaciales

Aun concordando en que los nuevos servicios espaciales tales como el de satélites de
retransmisión de datos, el de satélites de exploración de la tierra, etc., han de ser definidos adecuadamente
y recibir una atribución apropiada de espectro, Papua Nueva Guinea no se ha formado una opinión firme al
respecto.
111.

Punto 2.2.2 del orden del dfa - Posibilidad de ampliación del espectro atribuido con carácter
exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas

Papua Nueva Guinea continúa basándose firmemente en la banda de ondas decamétricas para la
prestación de los servicios fijo, móvil terrestre y de radiodifusión dentro de sus fronteras. La demanda de
estos servicios que funcionan en las bandas por debajo de 1OMHz continúa aumentando.
Aunque Papua Nueva Guinea reconoce la necesidad de una atribución adicional de espectro para
facilitar a nivel mundial el servicio de radiodifusión, le inquieta la posibilidad de que ello conduzca a la
eliminación de la protección otorgada actualmente a los servicios que funcionan en las bandas reservadas
para la radiodifusión únicamente en las zonas tropicales.
En consecuencia, Papua Nueva Guinea se opone a toda propuesta que modifique las
disposiciones actuales relativas a la utilización en la zona tropical de las bandas de ondas decamétricas.
Junto a las presentes propuestas se somete una proposición que hace hincapié en la necesidad de no
efectuar cambios en este sentido.
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Para garantizar que los actuales servicios fijo y móvil terrestre puedan continuar funcionando sin
riesgo de interferencia y atender a la demanda creciente de más espectro de ondas decamétricas para
estos servicios, se propone que:
1)

No se efectúen cambios en las disposiciones actuales para la utilización de la
banda 6 765 - 7 000 kHz.

2)

Se permita al servicio móvil terrestre funcionar en las bandas 9 040 - 9 500 kHz y
9 900 - 9 995 kHz, a título secundario.

Papua Nueva Guinea reconoce las ventajas que ofrece la sustitución de la doble banda lateral por
la banda lateral única para la radiodifusión. No obstante, le interesa que se otorgue el tiempo adecuado para
amortizar el coste de los nuevos equipos de transmisión adquiridos recientemente para la prestación de los
servicios de radiodifusión a nivel provincial. Además, deberá haber receptores de banda lateral única
económicos de adquisición general cuando se introduzca dicha técnica. Teniendo en cuenta estos factores,
Papua Nueva Guinea no cree que la transición a la banda lateral única sea factibl~ al menos durante el
próximo decenio.

IV.

Punto 2.2.3 (a) del orden del día- Atribución de bandas de frecuencia en la gama de
500 - 3 000 MHz a la radiodifusión sonora por satélite

Se señala, que el Informe del CCIR a la CAMR-92, propone anchura de banda necesaria para este
servicio comprendida entre 60 MHz y 120 MHz, basándose en la adopción del sistema digital avanzado 11 y
que la banda preferida está alrededor de 1,5 GHz. También se observa que la protección de los servicios
existentes respecto a la interferencia del servicio de radiodifusión por satélite exigirá una separación
geográfica significativa. En consecuencia, puede ser necesaria una atribución exclusiva al servicio de
radiodifusión (sonora) por satélite.
En Papua Nueva Guinea la banda de 1,5 GHz se utiliza para los sistemas fijos punto a multipunto y
los planes de desarrollo regional prevén continuar utilizando esta banda para los servicios de
telecomunicaciones. Una alternativa puede ser la compartición de bandas con separación de frecuencias,
señalando que el número de programas radiofónicos, y consecuentemente la anchura de banda necesaria
para este servicio en Papua Nueva Guinea, no será grande.

V.

Punto 2.2.3 (b) del orden del dfa- Atribución de bandas de frecuencia al servicio de
radiodifusión por satélite y a los enlaces de conexión asociados

En Papua Nueva Guinea, las bandas por encima de 17 GHz están poco utilizadas. La razón
principal es el efecto de la atenuación debida a la lluvia, dadas las condiciones de precipitaciones elevadas
que se producen. Por esta razón, se prefieren las bandas de frecuencia inferiores pero, considerando las
dificultades de la compartición con los servicios fijo, móvil y fijo por satélite que funcionan en estas bandas
inferiores, se utilizará la banda de 20 GHz para la TVAD de banda ancha, siempre que los estudios actuales
de atenuación debida a la precipitación no pongan de manifiesto unas pérdidas inesperadamente elevadas
en dicha banda.

VI.

Punto 2.2.4 (a) del orden del dfa - Atribución de bandas de frecuencia en la gama 1 - 3 GHz
al servicio móvil por satélite y a los enlaces de conexión asociados

Se señala que la demanda estimada de espectro para el servicio móvil por satélite que cita el
Informe del CCIR a la CAMR-92 de 164,1 MHz (probable) y 88,8 MHz (mínima) en cada sentido, se basa en
las demandas estimadas para la zonas de densidad de tráfico máxima, sin que sea posible la reutilización
del espectro en las zonas adyacentes. Dicha demanda de espectro no es adecuada para países tales como
Papua Nueva Guinea y la atribución de espectro debe tenerlo en cuenta.
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Papua Nueva Guinea apoyará:
la atribución adecuada de espectro sobre una base mundial;
el mantenimiento de las actuales disposiciones selectivas para el servicio móvil por satélite,
incluyendo las disposiciones para socorro y seguridad;
la atribución de nuevo espectro sobre una base general; y,
la prevención de la interferencia potencial con los servicios existentes en las bandas
1,5/1 ,6 GHz, estando la nueva atribución en las bandas de 2,5/2,6 GHz.
VIl.

Punto 2.2.4 (b) del orden del dia- Atribución de bandas de frecuencia en la gama 1 • 3 GHz
para el establecimiento de un sistema mundial de correspondencia pública con las
aeronaves

Papua Nueva Guinea, apoya la atribución de hasta 5 MHz de espectro en cada sentido, con
carácter mundial, al servicio telefónico terrenal para aeronaves en vuelo. Se considera que 2 MHz en cada
sentido son suficientes para atender los requisitos de los países en desarrollo. La elección preferida se
encuentra alrededor de 1 670 y 2 100 MHz.
VIII.

Punto 2.2.4 (e) del orden del dia - Atribución de bandas de frecuencia en la gama 1 - 3 GHz
para los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres

Papua Nueva Guinea reconoce la repercusión que tendrán los FPLMTS (futuros sistemas públicos
de telecomunicaciones móviles terrestres) en las comunicaciones personales del futuro y apoya:
la atribución de espectro con carácter mundial que permita la explotación plena de las
posibilidades de itinerancia, al tiempo que se minimizan el equipo y los costes de
infraestructura mediante la normalización;
la atribución de espectro sobre una base de necesidades, de forma que no se atribuya más
espectro del necesario para atender a los requisitos particulares de los países.
Además, para minimizar la interrupción de los actuales servicios fijos, es preferible que el espectro
atribuido se superponga a los tramos vacíos de la banda de los enlaces fijos en 1 806 y 2 101 MHz. Habrá
que otorgar el tiempo suficiente que asegure una transferencia paulatina a las bandas alternativas de los
servicios afectados.
IX.

Punto 2.2.4 (d) del orden del dfa -Consideración de atribución de hasta 5 MHz por debajo
de 1 GHz a los satélites de órbita baja

Se señala que el límite de la densidad de flujo de potencia de -120 dBw/m2 que cita el Informe del
CCI R a la CAMR-92 para la protección de los servicios fijo y móvil respecto a las transmisiones del enlace
descendente de tos satélites de órbita baja en 150 MHz, excede el límite admisible de la interferencia
causada a estos servicios en Papua Nueva Guinea. A menos que haya otros factores que reduzcan este
efecto, la compartición del espectro en Papua Nueva Guinea por los servicios fijo y móvil puede constituir un
problema.
La banda preferida para los satélites de órbita baja es la de 137 - 144 MHz que en Papua
Nueva Guinea está relativamente libre de otras asignaciones. Una anchura de banda mayor de 5 MHz sería
adecuada. La atribución debe efectuarse con carácter mundial.
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X.

Punto 2.2.5 del orden del dia- Consideración de la atribución de la banda 14,5-14,8 GHz al
servicio fijo por satélite

Papua Nueva Guinea reconoce que la ampliación de las bandas del servicio fijo por satélite al
tramo 14,5 - 14,8 GHz, aliviaría la congestión de estos servicios y exigiría cambios mínimos en el servicio
fijo por satélite y en el diseño del equipo actual. También serviría para corregir el actual desequilibrio
existente en esta banda entre el espectro del enlace ascendente y del descendente.
A expensas de la viabilidad de las medidas de protección de los servicios fijo y móvil y de los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 14,5 - 14,8 MHz, Papua
Nueva Guinea no plantea objeciones a la ampliación del servicio fijo por satélite en esta banda.
XI.

Punto 2.2.6 del orden del dfa - Examen de las bandas de frecuencia 2 025 - 2 11 Oy
2 200 - 2 290 MHz para los servicios de operaciones espaciales y de investigación espacial

Punto 2.2.7 del orden del día- Examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación por
satélite en la gama de frecuencias 1,6 - 2,5 GHz.
Papua Nueva Guinea no se ha formado aún una opinión sobre los temas que suscitan estos
puntos del orden del día.
XII.

Punto 2.2.8 del orden del dfa - Examen de las notas RR 635 y RR 7978
Papua Nueva Guinea no está afectada por estas notas y no formula comentarios al respecto.

XIII.

Punto 2.3 del orden del dfa- Estudio de las disposiciones de los artículos 55(Rev.)
y 56(Rev.)

Papua Nueva Guinea considera que las disposiciones de estos artículos deben revisarse para que
sean coherentes con los requisitos del Convenio SOLAS.
XIV.

Punto 2.7 del orden del dfa- Examen de servicios tales como el de ayudas a la
meteorología en las bandas inferiores a 1 000 MHz y de los servicios espaciales en bandas
superiores a 20 GHz que no se han considerado previamente
Papua Nueva Guinea apoya:
la recomendación de nuevos estudios del CCIR y la OMM sobre requisitos de espectro y
funcionamiento de los radares de perfil del viento;
la adopción del control de potencia en el enlace ascendente utilizando radiobalizas de enlace
descendente, con salvaguardias adecuadas que faciliten la compartición con otros países;
la realización de nuevos estudios sobre emisiones no esenciales de satélite para la protección
del servicio de radioastronomía.

XV.

Punto 2.8 del orden del dfa - Consideración de los problemas relacionados con la
utilización de la banda 401 - 403 MHz por los servicios de meteorologfa por satélite y de
exploración de la Tierra por satélite

Papua Nueva Guinea no se ha formado aún una opinión sobre los temas que plantea este punto
del orden del día.
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XVI.

PROPOSICIONES
CAPITULO 111
Frecuencias
ARTICULO S

Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

k Hz
3200-3400
Atribución a los servicios
Región 1
PNG/16/1

3200-3 230

NOC

1

Región 2

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSION 503
506

PNG/16/2

3230-3400

NOC

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSION 503

506 508
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Región3
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k Hz
4 750-4995

Atribución a los servicios
Región 1
PNG/16/3

NOC

Región3

Región2

4 750-4 850

4 750-4850

4 750-4 850

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL
AERONAUTICO (OR)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

RADIODIFUSION 503

MOVIL TERRESTRE

RADIODIFUSION 503

Móvil terrestre

RADIODIFUSION 503
PNG/16/4

4 850-4 995

NOC

FIJO
MOVIL TERRESTRE
RADIODIFUSION 503

k Hz
5 005-5 060

Atribución a los servicios
Región 1
PNG/16/5

5005-5060

NOC

1

Región2

1

Región 3

FIJO
RADIODIFUSION 503

Motivos:
1. Ofrecer un servicio de radiodifusión económico y satisfactorio dentro de las
fronteras de Papua Nueva Guinea.
2. Utilizar eficazmente las atribuciones en la banda de 3 - 5 MHz para los
servicios fijo y móvil.
3. Mantener la utilización de la banda de 3 MHz para la radiodifusión en la
zona tropical, asegurando con ello la continuidad de este servicio que está
relativamente libre de interferencia.
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kHz
6765-7000

Atribución a los servicios
Región 1
PNG/16/6

Región2

1

J

Región3

FIJO

6765-7000

NOC

Móvil terrestre 525
524
Motivos: Mantener las asignaciones de los servicios fijo y móvil terrestre
libres de interferencia potencial procedente de otros servicios de gran potencia.
kHz
7000-7200

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
PNG/16n
NOC

Región3

AFICIONADOS 510

7000-7100

AFICIONADOS POR SATELITE
526 527
7100-~

PNG/16/8

MOD

U!!!!

RAQIQQIF~SIQN

7 100 - -1-309

AFICIONADOS 510

AFICIONADOS 510

7100-~

llWl

RAQIQQIF~SIQN

AFICIONAQOS ~
é28~

PNG/16/9
ADD
528A

Uml

~

En las Regiones 1 y 3, la banda 7 100 - 7 200 kHz está atribuida al
servicio de radiodifusión hasta el1 de enero del año 2000. En esta banda, la
fecha de comienzo de las operaciones en el servicio de radioaficionados no
será anterior al 1 de enero del año 2000.
Motivos: Armonizar las atribuciones al servicio de radioaficionados con
carácter mundial.

PNG/16/10
SUP
528

Motivos: Consecuencia de la armonización del servicio de radioaficionados
en todas las regiones.
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kHz
7 200-8100

Atribución a los servicios

PNG/16/11
MOD

Región 1

Región 2

Región3

+499 ugg- 7 300

+-t99 ugg - 7 300

~7200-7300

RADIO DI FU SION

AFICIONADOS

RADIODI FUSION

~

BAIJIQDIE!J~IQ~

é28
PNG/16/12
MOD

7 300 - 8400 ZJgg

Bta!JIQIJI FU~IQN

RdG
Mévil terrestre
~~

PNG/16/13
MOD

-7-300 ZJgg - 8 100

FIJO
Móvil terrestre
529

PNG/16/14
ADD
5288

La banda 7 300 - 7 400 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil, a
expensas del procedimiento que se describe en la Resolución N2 8. En esta
banda, la fecha de comienzo de las operaciones en el servicio de radiodifusión
no será anterior al 1 de enero del año 2000.
Motivos: Compensar la pérdida de espectro en la atribución actual al servicio
de radiodifusión.
k Hz

9 040-9 995
Atribución a los servicios
Región 1
PNG/16/15
MOD

9040-9500

J

Región2

FIJO
t=i!2~iiJ~rw§lt~ ~~a

9 500-9 900

RADIODIFUSION
530 531

PNG/16/16
MOD

9 900-9 995
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PNG/16/17

ADD

5298

Las bandas 9 040 - 9 500 kHz y 9 900 - 9 995 kHz pueden ser
utilizadas por el servicio móvil terrestre, a título secundario.
Motivos:
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Otorgar más espectro al servicio móvil terrestre.
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SESION PLENARIA

República Popular Democrática de Corea
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL DIA PARA LA POSIBLE AMPLIACION DEL ESPECTRO DE
FRECUENCIAS ATRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO DE RADIODIFUSION
POR ONDAS DECAMETRICAS, COMO SE INDICA EN LA
RECOMENDACION Nº 511 (CAMR-HFBC-87)

El espectro de frecuencias atribuidas exclusivamente a la radiodifusión por ondas decamétricas no
es suficiente para la gran demanda existente en esa banda. Incluso si se ampliara la banda de radiodifusión
por ondas decamétricas no se podría atender esa demanda.
Además, en las comunicaciones de los servicios fijo y móvil que utilizan más frecuentemente la
radiodifusión por ondas métricas y decimétricas, la demanda en ondas decamétricas disminuye. Por tanto,
creemos que la ampliación de la banda de radiodifusión en ondas decamétricas es naturalmente necesaria y
posible.
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ARTICULO S

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
k Hz
5 730-6 200
Atribución a los servicios

KRE/17/1

MOD

KRE/17/2

MOD

Región 1

Región 2

Región 3

5 730 - §-9695 900

5 730 - 5-9695 900

5 730 - 5-969~

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

. 5-9695 900 - 6 200

RADIODI FUSION

kHz
7100-8100
Atribución a los servicios
Región 1

KRE/17/3

MOD

7100

--1-399~

RADIODIFUSION

Región 3

Región 2

7100-7 300

7 100 - 7-399~

AFICIONADOS 51 O

RADIODI FU S ION

528

7 300-8100
FIJO
Móvil terrestre

KRE/17/4

MOD

+-399~

- 8 100

7-3997 400 - 8 100

FIJO

FIJO

Móvil terrestre

Móvil terrestre
529
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kHz
9 040-9 900
Atribución a los servicios
Región 1
KRE/17/5

Región 2

1

9 040 - 9-SOOUQR

FIJO

9-5009 400 9 900

RADIODIFUSION

1

Región 3

MOD
KRE/17/6

r

MOD

530 531

k Hz
11 400 - 12 230
Atribución a los servicios
Región 1
KRE/17/7

11 400 - -14-6§911 600

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

MOD
KRE/17/8

-=H-i5911 600 - -=1-2-959~

MOD

RADIODIFUSION
530 531

KRE/17/9

-=1-2-95912 100 - 12 230

FIJO

MOD
k Hz
15 100 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1
KRE/17/10

'15100-~15700

MOD
KRE/17/11

l

Región 2

1

Región 3

RADIODIFUSION
531

~15

700-16 360

MOD

FIJO
536

k Hz
17 410- 17 900
Atribución a los servicios
Región 1
KRE/17/12

MOD
KRE/17/13

17 41

o - -1-7-659JljQQ

t+-66917 500 - 17 900

MOD
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1

Región 2

FIJO
RADIODIFUSION
531

1

Región 3
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Original: francés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

PRESUPUESTO DE lA CONFERENCIA

En anexo al presente documento y para información de la Comisión de control del
Presupuesto, figura el presupuesto de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro tal
como fue aprobado por el Consejo de Administración de la Unión en su 46a reunión (1991). Los
créditos propuestos comprenden los gastos relacionados con la celebración de la propia
Conferencia y los gastos de los trabajos de la IFRB después de la Conferencia . Este documento se
completa con el detalle de las previsiones presupuestarias aprobadas por el Consejo de
Administración en su 46a reunión y sobre las tarifas en vigor el1 de enero de 1991.
Se destaca que los gastos previstos para la Conferencia forman parte del presupuesto
ordinario de la Unión y están cubiertos por las contn"buciones anuales de los Miembros de la
Unión.
El presupuesto de la Conferencia no abarca los gastos en personal de refuerzo para los
servicios Comunes de la Secretaría General, que se incluyen en un capítulo distinto del presupuesto
de la UIT.
El cambio, de conformidad con las disposiciones de los números 376 y 377 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Niza, 1989, las empresas privadas de explotación
reconocidas y los organismos internacionales que participan en los trabajos de la Conferencia
deben contribuir a los gastos de ésta, con excepción de los organismos internacionales que están
exonerados de contnouciones en aplicación de la Resolución N 925 del Consejo de Administración.

Pekka TARJANNE
Secretario General
Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Capítulo 11.2
Conferencía administrativa mundial
de radiocomunicaciones 1992
- Francos suizos -

Gastos de la CAMR 1992
a)

Gastos de personal

Se trata esencialmente de los gastos de interpretación simultánea durante la Conferencia.
Sueldos y gastos conexos

Los créditos previstos por este concepto son los siguientes :
- 5 equipos de intérpretes en 6 idiomas (francés, inglés,
español, ruso, chino y árabe)

1.471.000

- Operadores y personal administrativo

1.532.000

Gastos de viaje

Contratación de personal de refuerzo no local
Seguros de los gastos de enfermedad y accidentes del
nersonal de refuerzo

b)

167.000

17.000

Gastos de locales y de material
Locales. mobiliario, máquinas

A pesar de que los locales se pongan gratuitamente a disposición de la Unión, los créditos
siguientes son previstos para diversos servicios, a saber :
- el control de la interpretación simultánea
- el servicio de agua y de mantenimiento de las salas
- el alquiler de mobiliario y de máquinas, mudanza
-la vigilancia de los locales durante las noches y los fmes de
semana

150.000

Producción de documentos

El volumen de documentación se estima en los 18.000.000 de páginas A.4. El
coste de producción, si se realiza totalmente en los talleres de la Unión, es de

305.000
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Capítulo 11.2
Conferencía administrativa mundial
de radiocomunicaciones 1992
- Francos suizos -

Suministros y gastos de oficina
Esencialmente material de economato

Este crédito se ha previsto principalmente para sufragar los gastos de
expedición de la documentación

e)

50.000

112.000

Instalaciones técnicas

20.000

Varios e imprevistos

20.000

Actas finales de la Conferencia

108.000

Se estima que las Actas fmales de la Conferencia tendrán 300 páginas.
Los gastos de traducción de las Actas fmales están comprendidos en las
estimaciones del Capítulo 17 por lo que respecta a los idiomas francés, inglés y español.
d)

Trabajos de la IFRB después de la Conferencia

100.000

El crédito de 200.000 frs.s. pedido por la IFRB la sido reducido a 100.000 frs.s. por el Consejo de
Administración en su 46a reunión. El crédito de 100.000 frs.s. es sometido a la aprobación de la Comisión
de control del presupuesto de la Conferencia.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMA PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESP~CTRO

Documento 19-S
14 de octubre de 1991
Original: francés

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACION RECONOCIDAS Y DE LAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO EXONERADAS

De conformidad con las disposiciones del número 383 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Niza, 1989):
..."el importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de explotación reconocidas, para el
pago de los gastos de las conferencias administrativas en que participen conforme a lo dispuesto en
el número 153 del presente Convenio, y el de las organizaciones internacionales que participen en
ellas, se calcula dividiendo el importe total del presupuesto de la conferencia de que se trate por el
número total de unidades abonadas por los Miembros como contribución al pago de los gastos de la
Unión. Las contribuciones se considerarán como ingresos de la Unión y devengarán intereses a los
tipos fijados en el anterior número 374 a partir del 60 2 día siguiente al envío de las facturas
corre~pondientes."

El importe total del presupuesto de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de estudiar las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro, comprendidos los
trabajos preparatorios y posteriores a la Conferencia de la IFRB, así como una parte alícuota de los servicios
comunes, es de 4.316.000 francos suizos. Como el número total de unidades contributivas de los Miembros
es de 374 9/16 unidades, el importe de la unidad contributiva para las empresas privadas de explotación
reconocidas y las organizaciones internacionales no exoneradas en virtud de las disposiciones de la
Resolución N2 925 del Consejo de Administración se establece en 11.500 francos suizos.
Más adelante se publicará un estado de las empresas privadas de explotación reconocidas y de las
organizaciones internacionales no exoneradas participantes en los trabajos de la Conferencia, con indicación
del número de unidades contributivas elegido.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM. R• 92

CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉOUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MÁLAGA-TOA REMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

Corrigendum ~ to
Document 20-F/E/S
7 février 1992
Original: anglais

GROUPE DE TRA V AIL
DE LA PLENIERE
COMMISSION 4
COMMISSION 5

PROPOSmONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TR.AV AUX DE LA CONFERENCE

PARTIE/PART/PARTE IV
Ajouter "Islande" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Iceland'' in the list of countries cosponsoring this Part.
Añádase "Islandia" en la lista de los países cofmnadores de esta Parte.

docscont./20cor3.doc
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CAM R• 92

CAMA CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉOU'ENCES OANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

Conigendum 2 au
Document 20-F/E/S
5 février 1992
Original: anglais

GROUPE DE TRA V AIL
DE LA PLENIERE
COtvnvnSSION 4
COMMISSION 5

PROPOSITIONS EUROPEENNES COiviMUNES POUR LES TRA VAUX DE LA CONFERENCE

PARTIE 1PART 1PARTE VI

Ajouter "Portugal" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Portugal" in the list of countries cosponsoring this Part.
Añádase "Portugal" en la lista de los países cofmnadores de esta Parte.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R• 92

CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

Corrigendum 1 au
Document 20-F /E/S
23 janvier 1992
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

PROPOSffiONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

. PARTIE/PART/PARTE 11
Ajouter "Italie" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Italy" in the list of countries cosponsoring this Part.
Añádase "Italia" en la lista de los países cofrrmadores de esta Parte.
PARTIE/PART/PARTE IV
Ajouter "Espagne" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Spain" in the list of countries cosponsoring this Part.
Añádase "España" en la lista de los países cofrrmadores de esta Parte.
PARTIE/PART/PARTE V
Ajouter "Espagne" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Spain" in the list of countries cosponsoring this Part.
Añádase "España" en la lista de los países cofrrmadores de esta Parte.

PARTIE/PART/PARTE VII
Ajouter "Italie" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
. Add "Italy'' in the list of countries cosponsoring this Part.
Añádase "Italia" en la lista de los países cofirmadores de esta Parte.

Por the English text only:
Please read title of Part 111 as follows :
"FREQUENCY BANDS POR THE BROADCASTING-SATELLITE (HDTV)
SERVICE AND THE ASSOCIATED FEEDER LINKS"

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE '1992

Documento 20-S
7 de octubre de 1991
Original: inglés
francés
español

SES!ON PLENARIA
.;

PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PARTE!
sometida por las administraciones siguientes

Austria Bélgica Chjpre Dinamarca Finlandia. Hungría Islandia Irlanda Italia. Uechtenstejn Luxemburgo
Malta Noruega Países Bajos Portugal. Reino Unido. República Federal Checa y Eslovaca
Rumanja San Marino Suecia Sujza
Atribuciones de frecuencias para radiodifusión por ondas decamétricas

Punto 2.2.2 del orden del dfa

Introducción

La CAMA HFBC-87 adoptó la Recomendación N2 511 relativa a la posible ampliación del espectro
de frecuencias atribuidas exclusivamente a la radiodifusión por ondas decamétricas. Por tanto, la necesidad
de acciones respecto a este asunto surge de dicha Recomendación y de los siguientes factores:
a)

b)

durante la CAMR-79 los estudios realizados indicaron que sería necesario un aumento
significativo del espectro disponible para radiodifusión por ondas decamétricas, si se quería
satisfacer las necesidades existentes con una calidad adecuada;
la CAMR-79 atribuyó aproximadamente sólo un 40% del espectro adicional solicitado y las
ampliaciones realizadas lo fueron principalmente en las bandas por encima de los 1O MHz;

e)

por ello quedaron sin resolver los problemas existentes en las bandas por debajo de
los 10 MHz;

d)

continúa el crecimiento del número total de emisiones de radiodifusión por ondas decamétricas
y la mayor parte del espectro adicional atribuido en 1979 está siendo utilizado ya extensamente
para la radiodifusión;

e)

deben tenerse en cuenta diferentes consideraciones aplicables respectivamente a las
frecuencias ·altas y bajas del espectro de ondas decamétricas;

f)

la CAMR-92 deberá considerar las necesidades a largo plazo de los actuales servicios de ondas
decamétricas al decidir qué sub-bandas deberían ser reatribuidas como nuevas bandas para
ampliación de la radiodifusión por ondas decamétricas;

g)

también deberá considerar la CAM R-92 diversos aspectos conexos de la utilización de
frecuencias por la radiodifusión.
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Propuestas
Las administraciones que someten este documento proponen:
1.
Debería atribuirse al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas una cantidad de espectro
adicional de aproximadamente 1 500 kHz, de los que unos 700 kHz deberían estar por debajo de 1O MHz.
Para la identificación de estas nuevas bandas del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas se
sugieren los siguientes principios:
a)

no ocupación de las bandas del servicio de frecuencias patrón y de señales horarias;

b)

no ocupación de ninguna banda de ondas decamétricas planificada internacionalmente para los
siguientes servicios:
Móvil marítimo en exclusiva

(apéndices 25 y 31)

Móvil aeronáutico en exclusiva (OR) (apéndice 26)
Móvil aeronáutico en exclusiva (R) (apéndice 27)
e)

no ocupación de bandas del servicio de aficionados o de aficionados por satélite, aunque se
debe intentar simplificar y alinear las diferentes atribuciones regionales a estos servicios y al
servicio de radiodifusión alrededor de 7 MHz;

d)

si es posible, cualquier banda de ampliación debería:
estar en la gama de frecuencias de 4 a 20M Hz;
estar disponible a nivel mundial;
ser adyacente a las bandas existentes exclusivas para radiodifusión por ondas
decamétricas;
no ser adyacentes a las bandas utilizadas por servicios de baja potencia;
no reducir en más de un 50o/o cualquier banda de los otros servicios.

Las sub-bandas para reatribución al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas deberían
extraerse de las indicadas en el anexo 1 y cualquier nueva ampliación de bandas debería reservarse
únicamente para funcionamiento con BLU.
2.
Las disposiciones de la nota RR 530, o su versión modificada, deberían aplicarse al menos a cada
una de las nuevas bandas de ampliación para radiodifusión por ondas decamétricas.
3.
En el espectro de ondas decamétricas (excluyendo las bandas de 7 MHz) y para dar efecto a las
anteriores propuestas números 1 y 2 de una forma simple y normalizada, sin necesidad de repetir varios
extractos del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, deberían realizarse los siguientes cambios en
cada una de las nuevas bandas de ampliación para radiodifusión:
a)

anular todas las atribuciones existentes a otros servicios, tanto mundiales como regionales, y
todas las notas del Cuadro asociadas excepto las referentes a países determinados;

b)

incluir en cada una de dichas bandas una única atribución mundial al servicio de radiodifusión;

e)

insertar en cada nueva banda de ampliación las cuatro siguientes notas al Cuadro (véase
anexo 2):
o bien RR 530 MOD o RR 530A para facilitar las comunicaciones fijas de baja potencia o
las comunicaciones internas fijas y móviles de baja potencia dentro de las fronteras
nacionales que funcionen sin producir interferencias a la radiodifusión;
y RR 531A para introducir disposiciones provisionales para el funcionamiento de los
servicios fijo y móvil durante un periodo transitorio antes del comienzo de las operaciones
de radiodifusión;
y RR 531 B para incluir las disposiciones transitorias por las que el servicio de radiodifusión
puede ser introducido en las nuevas bandas de ampliación para la radiodifusión;
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y RR 531C para limitar el servicio de radiodifusión en las bandas de ampliación al
funcionamiento en BLU;
d)

realizar los consiguientes cambios mínimos necesarios en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

4.
Se llama la atención sobre la nota RR 503 relativa a la prioridad de utilización de ciertas bandas de
ondas decamétricas para radiodifusión en la Zona Tropical. Se propone la supresión de esta nota del Cuadro
para las bandas 4 750 - 4 995 kHz y 5 005 - 5 060 kHz, así como hacer los cambios consiguientes en el
Reglamento de Radiocomunicaciones (véase anexo 3).
5.
Respecto a la situación de la banda de 7 MHz, se ofrecen las siguientes modificaciones de las
atribuciones existentes, para los servicios de aficionados, aficionados por satélite y de radiodifusión, con
vistas a la eliminación de las actuales diferencias regionales, normalizando de este modo las atribuciones a
estos servicios sobre bases mundiales (véase anexo 4).
6.
Para la aplicación de las decisiones basadas en las propuestas anteriores debería adoptarse una
Resolución (véase anexo 5) que contenga:
a)

un procedimiento transitorio para que la IFRB encuentre y proponga alternativas para las
asignaciones de frecuencia desplazadas;

b)

un procedimiento provisional para las necesidades urgentes que surjan durante el periodo
transitorio;

e)

un procedimiento de revisión para ser utilizado después del periodo transitorio.

7.
Deberían adoptarse las siguientes Recomendaciones (véase anexo 6) sobre la utilización eficaz del
espectro:
a)

Recomendación Nº WWW - sobre la eliminación de las emisiones de radiodifusión por ondas
decamétricas fuera de banda;

b)

Recomendación Nº XXX- sobre la utilización del mínimo número de frecuencias para cada
necesidad de radiodifusión por ondas decamétricas;

e)

Recomendación Nº YYY- sobre la utilización de la mínima potencia radiada para conseguir el
servicio deseado para una necesidad de radiodifusión;

d)

Recomendación Nº ZZZ - sobre la introducción acelerada de la BLU y abandono de la DBL en
la radiodifusión por ondas decamétricas.
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ANEXO 1
Bandas entre las que podrían ser atribuidas las ampliaciones
para radiodifusión por ondas decamétricas

1.

2.

*

Por debajo de 1o MHz
EUR/20/1

a)

4 550 - 4 650 kHz

EUR/20/2

b)

5 060 - 5 250 kHz *

EUR/20/3

e)

5 840 - 5 950 kHz *

EUR/20/4

d)

7 300 - 7 650 kHz *

EUR/20/5

e)

9 290 - 9 500 kHz *

EUR/20/6

f)

9 900 - 9 940 kHz *

Por encima de los 10 MHz
EUR/20/7

g)

1O 250 - 1O 500 kHz

EUR/20/8

h)

11 500 - 11 650 kHz *

EUR/20/9

i)

12 050- 12 120kHz*

EUR/20/10

j)

13 570- 13 600kHz*

EUR/20/11

k)

13 800- 13 900kHz*

EUR/20/12

1)

14 500-14 800kHz

EUR/20/13

m)

15 600- 15 980kHz*

EUR/20/14

n)

17 480- 17 550kHz*

EUR/20/15

o)

18 480- 18 780kHz

EUR/20/16

p)

18 900-19 200kHz

Adyacente a las bandas de radiodifusión atribuidas actualmente.
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ANEXO 2

Notas para insertar en cada una de las nuevas bandas de
ampliación para radiodifusión por ondas métricas

O bien
EUR/20/17
MOD
530

A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión, las frecuencias de las bandas 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz
y 11 975 - 12 050 kHz [lista de las nuevas bandas de ampliación para radiodifusión
por ondas decamétricas excepto las mencionadas en la nota 530A]* podrán ser
utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las
fronteras nacionales, no excediendo la potencia radiada total de cada estación
de 24 dBW.

o
EUR/20/18
ADD
530A

A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión, las frecuencias de las bandas [4 550- 4650kHz y 5 840- 5950kHz]*
podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre que
comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, no excediendo la potencia
radiada total de cada estación de 24 dBW.

y
EUR/20/19

ADD

531A

EUR/20/20
ADD
5318

EUR/20/21
ADD
531C

Las bandas [relación de todas las bandas de ampliación pertinentes]*
están atribuidas [relación de todos los servicios pertinentes y sus categorías]* con
sujeción a los procedimientos descritos en la Resolución Nº AAA. Esta disposición se
extinguirá el1 de enero del2000.
La utilización de las bandas [relación de todas las nuevas bandas de
ampliación para radiodifusión]* por el servicio de radiodifusión estará sujeta a las
disposiciones establecidas por la CAM R competente. Dentro de estas bandas la fecha
de comienzo de la explotación por el servicio de radiodifusión en un canal planificado
no será anterior a la fecha de terminación satisfactoria del proceso de transferencia,
de acuerdo con los procedimientos descritos en la Resolución Nº AAA.
En las bandas de frecuencias [relación de todas las nuevas bandas de
ampliación para radiodifusión por ondas decamétricas]* las emisiones desde las
estaciones del servicio de radiodifusión estarán limitadas al uso de la banda lateral
única con las características especificadas en el apéndice 45.

La elección entre MOD RR 530 y ADD RR 530A y la información a insertar
entre los paréntesis en los cinco textos anteriores dependerá de las decisiones de
la CAMR en cuanto al artículo 8.
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ANEX03

Nota del Cuadro RR 503

ARTICULO 8

k Hz
4 750-4 995
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

EUR/20/22

Región 3

4 750-4 850

4 750-4850

4 750-4 850

FIJO

FIJO

FIJO

MOD
M OVIL
AERONAUTICO (OR)

EUR/20/23

RADIODIFUSION §ea

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

RADIODIFUSION 6GB

RADIODIFUSION §93

4 850-4 995

FIJO
MOVIL TERRESTRE
RADIODIFUSION -693

MOD

Móvil terrestre

EUR/20/24

MOD

503

Para las condiciones de utilización de las bandas 2 300 - 2 495 kHz
(2 498 kHz en la Región 1) ~ 3 200 - 3 400 kHz, 4 76e 4 996 l~l-lz y 6 ee6 6 ese l~l-lz
por el servicio de radiodifusión, véanse los números 406 a 41 O, 411 y 2666 a 2673.

kHz
5 005-5 060
Atribución a los servicios
Región 1

EUR/20/25

5 005-5060

MOD
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ARTICULO 30

EUR/20/26
MOD
2666

EUR/20/27
MOD
2669

(2)
En principio, la potencia de las estaciones de radiodifusión que utilicen
frecuencias inferiores a 6-Q69-- UQ.Q. kHz o superiores a 41 MHz {m<eeJ:)te eA la
baAea a 999 4 999 ltl-lz) no deberá exceder del valor necesario para asegurar
económicamente un servicio nacional de buena calidad dentro de los límites del país
de que se trate.
(2)
La utilización por el servicio de radiodifusión de las bandas de frecuencias
que a continuación se enumeran, queda limitada a la Zona Tropical:
2 300 - 2 498 kHz
2 300-2 495kHz
3 200-3 400kHz
4 769 4 996 ld-lz
6 996 6 969 ltl-lz
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ANEX04
Modificaciones en 7 MHz

k Hz
6 765-7 300
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

EUR/20/28
MOD

Región 3

6765-~~

FIJO
Móvil terrestre 525
524

EUR/20/29
MOD

i-1666..J!W!- 7 000
HJG
AFIQIONADOS ~1 Q
AFI~IQNADQS POR
SATELITE
Móvil terrestre 525
624525 A

NOC

7000-7100
AFICIONADOS 51 O
AFICIONADOS POR
SATELITE
526 527

EUR/20/30
MOD

7100-7 300

7100-7 300
AFIGIO~U\DOS

RADIODIFUSION

519

RADIQDIFU~IQN

§28528A
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EUR/20/31
ADD
525A

La banda 6 900 - 7 000 kHz está atribuida al servicio fijo a título primario
sujeta al procedimiento descrito en la Resolución Nº AAA. En esta banda, el comienzo
de la explotación de los servicios de aficionados y de aficionados por satélite no será
anterior al1 de enero del2000.

EUR/20/32
SUP
528
EUR/20/33
ADD
528A

En la Región 2, la banda de 7 100 - 7 300 kHz está atribuida al servicio
de aficionados a título primario hasta el1 de enero del2000. De acuerdo con la
Resolución Nº AAA, en esta banda el comienzo de la explotación por el servicio de
radiodifusión no será anterior a dicha fecha.
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ANEXO 5

EUR/20/34
ADD

RESOLUCION Nº AAA

relativa a la introducción de cambios en las atribuciones
de bandas de frecuencias entre 4 000 kHz y 20 000 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que parte de las bandas de frecuencias entre 4 000 k Hz y 20 000 kHz, que
anteriormente estaban atribuidas, en exclusiva o compartidas, a los servicios fijo y móvil, se han
reatribuido al servicio de radiodifusión;
b)
que las asignaciones existentes a los servicios fijo y móvil deben ser desplazadas
progresivamente desde estas bandas reatribuidas para dejar espacio a los servicios de
radiodifusión o aficionados;
e)
que las asignaciones que van a ser desplazadas, denominadas "asignaciones
transferidas", deben ser reacomodadas en otras bandas de frecuencias,

reconociendo
d)
las dificultades con las que se enfrentarán las administraciones y la IFRB durante el
periodo de transición de las anteriores atribuciones a las realizadas por esta Conferencia,

resuelve
1.
que el procedimiento transitorio del anexo A de esta Resolución se utilice con el
propósito de asegurar el paso ordenado y equitativo de las atribuciones anteriores a las
efectuadas por esta Conferencia;
2.
que las disposiciones del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones acerca
del examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones a los
servicios fijo y móvil en las bandas entre 4 000 kHz y 20 000 kHz sean suspendidas entre
el 5 de marzo de 1992 y el 4 de marzo de 1994;
3.
que se utilice el procedimiento provisional del anexo B de esta Resolución para tratar
cualquier asignación urgente de nuevas frecuencias en las bandas concernientes durante el
periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12 y especificado en el resuelve 2;
4.
que se utilice el procedimiento de revisión del anexo C de esta Resolución al examinar
toda nueva asignación urgente notificada durante el periodo de suspensión de las disposiciones
del artículo 12 como se especifica en el resuelve 2,
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invita a las administraciones
1.
a que traten de reacomodar las asignaciones de sus servicios móviles desplazados en
las bandas entre 4000kHz y 20 000 kHz que se han reatribuido a los servicios de radiodifusión
o aficionados, haciendo los mayores esfuerzos para encontrar asignaciones sustitutivas en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil interesado;
2.
a que faciliten la cooperación absteniéndose de enviar notificaciones de asignaciones
de frecuencias en las bandas pertinentes durante el periodo de suspensión de las disposiciones
del artículo 12, descrito en el resuelve 2, excepto para las nuevas asignaciones que sean
tratadas bajo el procedimiento provisional,

pide a la IFRB
que, durante el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12 descrito en
el resuelve 2, no examine con arreglo a dicho artículo ninguna notificación en las bandas
afectadas, excepto aquellas que precisan la supresión de asignaciones ya existentes .

.t:lQ1a - Esta Resolución está basada en la Resolución Nº 8 de la CAMR-79 y tiene en cuenta la

experiencia adquirida durante la implantación de los cambios de atribuciones HF hechas por
esa Conferencia. El soporte lógico de ordenador empleado para este trabajo y la experiencia
obtenida deberían permitir que el periodo de introducción de los cambios de banda hechos por
la CAMR-92 sea mucho más corto que el ofrecido por los procedimientos de la Resolución Nº 8.
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ANEXO A DE LA RESOLUCION Nº AAA

Procedimiento transitorio para la selección y aprobación
de asignaciones sustitutivas

PARTE 1- FASE DE PREPARACION

Sección l. Preparación y publicación por la IFRB de la propuesta
consolidada para las asignaciones sustitutivas
1.
Para los propósitos de esta Resolución el término "asignación transferida" significa
una asignación de frecuencia a una estación de los servicios fijo y móvil, ya inscrita en el
Registro Internacional de Frecuencias, en las partes de las bandas entre 4000kHz
y 20 000 kHz reatribuidas a los servicios de radiodifusión o aficionados, para la que se
encontrará una asignación sustitutiva de acuerdo con esta Resolución.
2.
La Junta, tan pronto como sea posible, preparará las propuestas consolidadas para
las sustituciones de todas las asignaciones transferidas.
3.
Las asignaciones transferidas deberán ser tratadas en el orden de las fechas inscritas
en la segunda columna del Registro Internacional de Frecuencias. Posteriormente todas las
asignaciones transferidas que tengan la misma fecha se tratarán en el siguiente orden:
1)

asignaciones para uso nacional;

2)

asignaciones para uso internacional.

En la aplicación de esta disposición, las asignaciones transferidas deberán ser
procesadas por grupos sin ninguna prioridad para las asignaciones de cualquier administración.
4.
Las asignaciones transferidas de estaciones en el servicio fijo de clase de
funcionamiento C no serán tratadas hasta que todas las asignaciones transferidas de las clases
de funcionamiento A y B se hayan satisfecho.
5.
Las asignaciones transferidas de clase de funcionamiento C deberán ser distribuidas,
tan uniformemente como sea posible, por todas las bandas que continúen estando atribuidas al
servicio fijo.
6.
La Junta tan pronto como sea posible [fecha (inmediatamente después de la
Conferencia)], enviará a cada administración un documento en el que se relacionen todas las
asignaciones de interés de esa administración y las propuestas como asignaciones sustitutivas.

Sección 11. Examen y aprobación de las asignaciones propuestas
7.
Cada administración, tras recibir la lista indicada en el punto 6, acusará recibo y
examinará las asignaciones sustitutivas propuestas contenidas en ella en cuanto a su
aceptación, a continuación la administración informará a la Junta tan pronto como sea posible
de su acuerdo o de aquellas asignaciones propuestas no aceptables. En este último caso, la
administración informará a la Junta, al mismo tiempo, de sus razones para ello.
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8.
La Junta examinará las respuestas derivadas del punto 7 e intentará, aplicando
preferentemente pequeños ajustes, satisfacer a la administración implicada con respecto a las
asignaciones propuestas que no encuentre aceptables. La Junta hará esto de la siguiente
forma:

9.

a)

la Junta reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del punto 7 en los
seis meses siguientes al envío del documento especificado en el punto 6 y las
tramitará conjuntamente sin aplicar ninguna prioridad a las respuestas de las
administraciones, y luego

b)

la Junta reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del punto 7 en el periodo
desde los seis meses a los nueve meses después del envío del documento
especificado en el punto 6 y procesará este segundo lote de igual modo que el
primero.

El procedimiento descrito en esta sección terminará el 4 de marzo de 1994.

Sección 111. Medidas ulteriores de la Junta
10.
La Junta, cuando termine el procedimiento descrito en las secciones 1y 11 de este
anexo, inscribirá en el Registro Internacional de Frecuencias las asignaciones sustitutivas que
habían sido admitidas por las administraciones, con anotaciones para indicar:
que tienen la misma categoría que las asignaciones no transferidas;
su carácter provisional de acuerdo con el número 1311.
11.
La Junta insertará, para todas las asignaciones mencionadas en el punto 1O, en la
segunda columna del Registro Internacional de Frecuencias la fecha [a determinar por la
Conferencia].
12.
La Junta publicará luego todas las asignaciones sustitutivas confeccionadas de
acuerdo con el procedimiento descrito en la parte 1de este anexo.
13.
La Junta informará por telegrama a las administraciones poniendo de relieve las
asignaciones transferidas de las estaciones del servicio fijo de la clase de funcionamiento A que
no hayan sido satisfechas.

Sección IV. Aplicación del artículo 12
14.
A partir del4 de marzo de 19941as disposiciones del artículo 12 se aplicarán a las
bandas de frecuencias atribuidas a los servicios fijo y móvil entre 4000kHz y 20 000 kHz.
15.
A partir de esa fecha cualquier administración, informada por la Junta en aplicación
del punto 13 de que algunas de sus asignaciones transferidas no han sido sustituidas bajo este
procedimiento transitorio, podrá elegir nuevas asignaciones teniendo en cuenta las
asignaciones inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias con arreglo al punto 1O, y
remitirá nuevas notificaciones a la Junta de acuerdo con el artículo 12.
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PARTE 11 - FASE DE TRANSFERENCIA

Sección V. Acción subsiguiente a tomar por las administraciones
16.
Toda administración que haya recibido y aceptado las asignaciones sustitutivas de sus
asignaciones transferidas efectuará los cambios de las antiguas a las nuevas asignaciones no
más tarde del1 de enero del2000.
17.
Toda administración informará rápidamente a la Junta de la fecha en que se haya
efectuado el cambio de la antigua asignación a la asignación sustitutiva. La Junta eliminará de
esa asignación sustitutiva el símbolo especial insertado, de acuerdo con el número 1311 (véase
el párrafo 1O) en el Registro Internacional de Frecuencias, indicando así que ha tenido lugar la
sustitución e inscribiendo la fecha del cambio en la columna 2c. La fecha de la columna 2c
previamente inscrita con la asignación transferida se inscribirá en la columna Observaciones.
18.
Cualquier administración que haya efectuado el cambio a una asignación sustitutiva
para una estación del servicio fijo de clase de funcionamiento A, y que experimente
interferencia perjudicial o haya recibido una queja de interferencia perjudicial referente a otra
asignación de clase de funcionamiento A, deberá:
a)

hacer todos los esfuerzos con la otra administración implicada para resolver el
problema y, de no conseguirlo,

b)

seleccionar y remitir a la Junta una asignación sustitutiva alternativa.

19.
Toda administración que haya efectuado el cambio a una asignación sustitutiva de
clase de funcionamiento B, y haya experimentado interferencia perjudicial para esta clase de
funcionamiento, podrá seleccionar y remitir a la Junta una asignación sustitutiva alternativa.
20.
A petición de una administración, la Junta contribuirá a la aplicación de las
disposiciones de los puntos 18 y 19.
21.
Tras conclusión favorable de la Junta sobre una notificación de una asignación
sustitutiva alternativa, seleccionada en aplicación del punto 18 ó 19, la administración implicada
tendrá derecho a insertar en la columna 2d del Registro Internacional de Frecuencias, junto a
esa asignación, la fecha de [a determinar por la Conferencia] para la clase funcionamiento A o
la fecha [a determinar por la Conferencia] para la clase de funcionamiento 8 para el servicio fijo
y la fecha común de [a determinar por la Conferencia] para el servicio móvil.
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ANEXO B DE LA RESOLUCION Nº AAA

Procedimiento provisional concerniente a las notificaciones relativas
a las asignaciones en las bandas entre 4 000 kHz y 20 000 kHz
atribuidas a los servicios fijo o móvil
1.
Durante el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 1992 y el 4 de marzo de 1994,
cualquier administración que tenga una necesidad urgente que quizás no pueda ser retrasada
hasta el final de ese periodo, puede notificar una nueva asignación en las bandas
entre 4000kHz y 20 000 kHz atribuidas a los servicios fijo o móvil. Tales notificaciones
incluirán la información contenida en la sección apropiada del apéndice 1.
2.
Cualquier administración que someta una notificación de acuerdo con el punto 1
tendrá que aceptar que su asignación:
a}

será de naturaleza provisional;

b}

estará sujeta al procedimiento de revisión contenido en el anexo C de esta
Resolución y deberá ser modificada si fuera necesario para ajustarse a los
resultados de esa revisión;

e}

no causará interferencia perjudicial a ninguna asignación inscrita en el Registro
Internacional de Frecuencias que deba ser protegida de tal interferencia.

3.
La Junta, tras recibir una notificación completa en aplicación del punto 1, la examinará
con respecto al número 1240 y devolverá a la administración toda notificación que no esté de
acuerdo con esa disposición y hará constar las razones para este hecho.
4.
Las notificaciones conformes con el número 1240 serán incluidas en una sección
especial de la circular semanal con una anotación indicando que están sujetas a los dos
procedimientos, el provisional y el de revisión, contenidos en los anexos B y C de esta
Resolución. Las asignaciones notificadas bajo el número 1218 se anotarán adicionalmente en
consecuencia.
5.
Para los propósitos del procedimiento de revisión del anexo C de esta Resolución, la
Junta recopilará y mantendrá una Lista especial de todas las notificaciones tratadas bajo el
punto 4.
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ANEXO C DE LA RESOLUCION Nº AAA

Procedimiento de revisión concerniente a las notificaciones relativas
a las asignaciones provisionales para estaciones de los servicios
fijo o móvil en las bandas entre 4 000 kHz y 20 000 kHz
1.
La Junta, a partir del 4 de marzo de 1994, examinará bajo las disposiciones
apropiadas del artículo 12 todas las asignaciones provisionales recopiladas en la Lista especial
de acuerdo con el anexo B de esta Resolución con vistas a inscribirlas en el Registro
Internacional de Frecuencias.
2.
Para los propósitos de este examen las asignaciones se procesarán sin dar prioridad
a las asignaciones de ninguna administración; sin embargo, las asignaciones notificadas bajo el
número 1218 se tratarán en primer lugar.
3.
Todas las asignaciones provisionales se examinarán respecto a la probabilidad de que
causan o reciban interferencia perjudicial a las asignaciones inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias sobre una base provisional como resultado de la aplicación del
anexo A de esta Resolución. Dependiendo de las conclusiones de la Junta se procederá como
sigue:
4.

5.

Conclusión favorable con respecto al punto 3 anterior.
a)

Las asignaciones provisionales notificadas bajo el número 1218 se inscribirán en
el Registro Internacional de Frecuencias y la fecha de 4 de marzo de 1992 se
anotará en la columna 2d.

b)

El resto de las asignaciones provisionales se examinarán bajo el número 1242
con respecto a las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias el 5 de marzo de 1992. Dependiendo de las
conclusiones de la Junta, se aplicarán las disposiciones apropiadas del
artículo 12. Cuando tales asignaciones tengan que ser inscritas, la fecha
de 4 de marzo de 1992 se anotará en la columna 2d.

Conclusión desfavorable con respecto al punto 3 anterior.

La Junta, teniendo en cuenta la clase de funcionamiento de las asignaciones,
propondrá las sustituciones convenientes y las inscribirá en el Registro Internacional de
Frecuencias sobre una base provisional y anotará la fecha del4 de marzo de 1992 en la
columna 2d.
6.
La Junta, después de la finalización de esta revisión, recopilará en una Lista temporal
las asignaciones sustitutivas inscritas y propuestas, y las publicará como un anexo a su circular
semanal. Una copia de esta Lista junto con un extracto nacional de ella se enviará a cada
administración que tenga asignaciones provisionales en la Lista especial mencionada en el
punto 1 de este anexo.
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7.
Al recibir la Lista mencionada en el punto 6 precedente, la administración examinará
las sustituciones propuestas para sus asignaciones provisionales y comunicará a la Junta,
dentro de un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha de publicación de la Lista
provisional, si son aceptables las asignaciones propuestas. La administración indicará los
motivos cuando la asignación propuesta no sea aceptable.
8.
Al aceptar una asignación propuesta, la administración indicará la fecha más reciente
de entrada en servicio. Esta fecha estará comprendida dentro del año siguiente a la publicación
de la Lista provisional.
9.
La Junta examinará las respuestas recibidas de conformidad con el punto 7
precedente y tratará en caso necesario, por medio de ligeros reajustes, de satisfacer a la
administración interesada que haya considerado inaceptables las asignaciones propuestas,
proponiendo otras frecuencias. Simultáneamente, la Junta sustituirá la inscripción provisional
correspondiente por la nueva frecuencia propuesta.
10.
Si el4 de marzo de 19951as inscripciones provisionales realizadas de conformidad
con los puntos 5 ó 9 precedentes no han sido aceptadas por las administraciones interesadas,
la Junta sustituirá estas inscripciones por las asignaciones provisionales correspondientes
debidamente anotadas. A partir de esa fecha dejarán de tener valor la Lista especial y la
Lista provisional.
11.
La administración que tenga una asignación provisional para la que no se haya
encontrado una asignación sustitutiva aceptable, quedará en libertad para seleccionar una
nueva asignación sustitutiva y enviará una nueva notificación de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 12. A petición de la administración, la Junta colaborará en la aplicación del presente
punto 11.
12.
Todas las administraciones que hayan aceptado las sustituciones propuestas para sus
asignaciones provisionales y que hayan informado a la Junta, las utilizarán lo antes posible y
cesarán en el uso de sus asignaciones provisionales. La fecha de entrada en servicio será
notificada a la Junta, que inmediatamente efectuará los cambios apropiados en las
inscripciones del Registro Internacional de Frecuencias.
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ANEXO 6

Recomendaciones
EUR/20/35
ADD

RECOMENDACION Nº WWW

relativa a la eliminación de las emisiones de radiodifusión por ondas decamétricas
en frecuencias situadas fuera de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que como resultado de la insuficiente cantidad de espectro atribuido al servicio de
radiodifusión por ondas decamétricas se ha incrementado el número de emisoras de
radiodifusión que emiten en frecuencias situadas fuera de las bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión;
b)
que la compartición no regulada de las bandas de ondas decamétricas por el servicio
de radiodifusión y otros servicios no significa, en general, una utilización eficaz del espectro de
frecuencias;
e)

que tal compartición no regulada ha provocado interferencias perjudiciales;

d)
que esta Conferencia ha atribuido espectro adicional al servicio de radiodifusión en las
bandas de ondas decamétricas,

recomienda
que las administraciones adopten todas las medidas necesarias para eliminar la
radiodifusión por ondas decamétricas en frecuencias situadas fuera de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.
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EUR/20/36

RECOMENDACION Nº XXX

ADD

relativa a la utilización del mínin.. :"' número de frecuencias para cada
necesidad de radiodifu,~ ":.1 por ondas decamétricas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que casi todas las bandas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de
radiodifusión están seriamente congestionadas;
b)

que los niveles de congestión en estas bandas están aumentado;

e)
que por consiguiente es necesario hacer un uso eficaz de las bandas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión;
d)
que la Recomendación Nº 516 (HFBC-87) considera "que el uso de transmisores
sincronizados, cuando convenga desde el punto de vista técnico, es un medio eficaz de
economizar el espectro de frecuencias",

reconociendo
e)
que hay casos en los que la fiabilidad de un servicio necesita ser mejorada con la
utilización de una o dos frecuencias adicionales en bandas diferentes porque el servicio implica:
1)

trayectos de difícil propagación, por ejemplo, aquellos que son muy largos, los
que pasan a través de la zona auroral o aquellos para los que las condiciones de
propagación cambian muy rápidamente;

2)

una zona de servicio que se extiende radial mente desde el transmisor hasta una
distancia demasiado larga para permitir un servicio satisfactorio con el uso de una
sola frecuencia;

3)

la utilización de antenas altamente directivas para mantener una relación señal a
ruido satisfactoria, con lo cual se limita la zona geográfica cubierta por la estación
de que se trata,

recomienda
1.
que para una nece·sidad de radiodifusión determinada, cuando sea posible, solamente
se utilice una frecuencia de acuerdo con los números 339 y 1743 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
2.
que se evite en lo posible la utilización de más de una frecuencia en una banda
determinada.
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EUR/20/37

ADD

RECOMENDACION Nº YYY

relativa a la utilización de la mínima potencia radiada necesaria para alcanzar la calidad
de servicio deseada para una determinada necesidad de
radiodifusión por ondas decamétricas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que la potencia radiada de una estación depende tanto de la potencia del transmisor
como de las características de la antena transmisora;
b)
que la utilización de una antena transmisora con características de radiación del lóbulo
principal adecuadas proporciona una cobertura óptima para la zona de servicio requerida;
e)
que la utilización de una antena transmisora con bajos niveles de radiación fuera del
lóbulo principal reduce la interferencia a otros servicios;
d)
que la utilización de una antena que cumpla los objetivos b) y e) anteriores puede
evitar la necesidad de una potencia del transmisor excesiva alcanzando la calidad de servicio
deseada para una determinada necesidad .de radiodifusión por ondas decamétricas,

recomienda
para el servicio de radiodifusión por ondas decamétricas la utilización de la antena
óptima y de la mínima potencia posible del transmisor que, conjuntamente, proporcionen la
calidad deseada en toda la zona de servicio requerida.
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EUR/20/38

RECOMENDACION Nº llZ

ADD

relativa a la introducción acelerada de las emisiones en banda lateral única y posible
adelanto de la fecha de cese de las emisiones en doble banda lateral
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas
al servicio de radiodifusión

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que la utilización de técnicas de modulación en banda lateral única (BLU) en vez de
doble banda lateral (DBL) permitirían mejorar la utilización del espectro de frecuencias, aunque
no sería la única solución a la fuerte congestión actual de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión;
b)
que en la Resolución Nº 517 (HFBC-87) se alienta a la introducción de las
transmisiones en BLU en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al
servicio de radiodifusión con las características especificadas en el apéndice 45 al Reglamento
de Radiocomunicaciones;
e)
que de acuerdo con la Recomendación Nº 515 (HFBC-87) los nuevos transmisores de
ondas decamétricas del servicio de radiodifusión instalados después del31 de diciembre
de 1990, cuando sea posible, deberían ser capaces de trabajar bien en ambos modos, BLU y
DBL, o bien sólo en BLU;
d)
que de acuerdo con la Recomendación Nº 517 (HFBC-87) es necesario, antes de la
confirmación definitiva de la fecha para el cese de las transmisiones DBL del servicio de
radiodifusión, que una conferencia competente tenga presente la distribución mundial de
transmisores BLU y receptores con demoduladores síncronos;
e)
que la nueva ampliación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio
de radiodifusión en esta conferencia debería reservarse solamente para las emisiones BLU,

recomienda
1.
que las administraciones alienten la sustitución de las emisiones DBL por las
emisiones BLU en todas las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al
servicio de radiodifusión para que la próxima conferencia competente sea capaz de adelantar la
fecha del 31 de diciembre del 2015 para el cese de las emisiones DBL;

2.
que el Consejo de Administración incluya esta Recomendación en el orden del día de
la próxima conferencia competente.
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PARTE 11
sometida por las administraciones siguientes
Alemania Austria Chipre Dinamarca España Hungría. Islandia. Liechtenstein Malta. Noruega.
Polonia. Portugal. Reino Unido. República Federal Checa y Eslovaca
Rumania San Marino. Suecia Suiza

Bandas de frecuencias para el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y los enlaces de
conexión asociados

Punto 2.2.3a del orden del día
1.
En el punto 2.2.3a del orden del día, se solicita a la CAMR-92 que considere la atribución de bandas
de frecuencias para el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite (SR(s)S), los enlaces de conexión
asociados, así como para radiodifusión terrenal complementaria. Los requisitos de este servicio han sido
ampliamente estudiados por el CCIR, la UER y otros, y por la CEPT. La CEPT ha previsto para el enlace
descendente una atribución a nivel mundial de unos 50 M Hz de ancho de banda. De acuerdo con la
Resolución Nº 520 (Orb-88) la banda completa debería situarse en el margen de frecuencia de 0,5-3 GHz.
2.
Existen argumentos técnicos y económicos a favor de una atribución en la parte más baja de este
margen de frecuencias, alrededor de 1,5 GHz, pero la amplia utilización de esta parte del espectro y el
crecimiento de las necesidades de los servicios móviles hacen extremadamente difícil encontrar una
atribución en esa misma parte. En su lugar, y pensando en las expectativas de los futuros desarrollos
tecnológicos que puedan producirse antes de la puesta en servicio del SR(s)S, la CEPT ha llegado a la
conclusión que sería mejor considerar la banda de 2,5 GHz donde en las tres regiones ya se han hecho
atribuciones al servicio de radiodifusión por satélite.
3.
La CEPT presenta propuestas relacionadas con el artículo 8 y dos Resoluciones; la primera relativa
a los procedimientos para la introducción de los sistemas SR(s)S, y la segunda solicitando la asistencia
del CCIR para estimular los necesarios desarrollos técnicos adicionales.
4.
Las propuestas tratan sobre la banda propuesta de 2 570- 2 620 M Hz para el enlace descendente
del SR(s)S y la radiodifusión terrenal complementaria. Estas podrían estudiarse conjuntamente con otras
propuestas de la CEPT relativas a los servicios móvil y móvil por satélite dentro de la banda de 0,5-3 GHz.
Con el fin de evitar posibles contradicciones cuando se unifiquen los dos grupos de propuestas, las
relacionadas con los enlaces descendentes del SR(s)S se presentan de forma simplificada no mostrando las
atribuciones propuestas por encima de 2 620 M Hz o por debajo de 2 570 MHz.
5.
Al objeto de evitar la imposición de restricciones innecesarias sobre las nuevas tecnologías,
la CEPT propone que en la atribución del enlace descendente del SR(s)S no se aplique el procedimiento de
coordinación del artículo 14.
6.
Otras propuestas de la CEPT en la región de los 10 GHz del espectro corresponden a los enlaces
de conexión para el SR(s)S.
7.

Una parte de las propuestas de cambios en el artículo 8 tiene que reflejarse en el artículo 28.
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ARTICULO S

MHz
2 500-2 620

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
EUR/20/39

Región 3

Eliminar de la banda 2 500 - 2 570 MHz todas las atribuciones al servicio de radiodifusión
por satélite, la nota del cuadro asociada RR 757 y las referencias al RR 760.

EUR/20/40

MOD

FIJO 762 763 MOD

7~

FIJO 762 MOD 764

.FYQ -762 -764

FIJO POR SATELITE

FIJO POR SATELITE

(espaeie Tierra)

~

(espaeie Tierra)

~

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MO\'IL sal·te ffiévil

RADIODIFUSION
POR SATELITE =1-S7 +69

RADIODIFUSION
POR SATELITE ::¡..t¡;¡. +69
757A ~ ~

RADIODIFUSION
POR SATELITE =1-S7 +69

~7578~

aereAátJtiee

764 764A

EUR/20/41

2-Aiuzg,- ~2 620

MOD

FIJO 762 MOD 764
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODI FU SION
POR SATELITE =1-S7 +69

~~~
720 753 756 +68
759
EUR/20/42

720 755

720

Eliminar de la banda 2 620 - 2 690 MHz todas las atribuciones al servicio de radiodifusión
por satélite, la nota del cuadro asociada RR 757 y las referencias al RR 760.

EUR/20/43

ADD

757A

La utilización de la banda 2 570-2 620 MHz por los servicios de
radiodifusión por satélite está limitada solamente al servicio de radiodifusión (sonora)
por satélite.

7578

Atribución adicional: la banda 2 570-2 620 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión terrenal; las estaciones de radiodifusión en
esta banda estarán limitadas a aquellas que sean complementarias del servicio de
radiodifusión (sonora) por satélite en la misma banda.

757C

Las atribuciones al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y al
servicio de radiodifusión entrarán en vigor el1 de enero del2005. Véase la
Resolución NQ BBB.

EUR/20/44

ADD

EUR/20/45

ADD
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EUR/20/46
757
SUP
EUR/20/47
758
SUP
EUR/20/48
SUP
760
EUR/20/49
MOD
764

Al planificar nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos por
dispersión troposférica en la banda 2 500- 2 690 MHz, deben tomarse todas las
medidas posibles para evitar interferencias a e¡tte las aAteAas estéA etiri§ietas l=laeia la
éreita ete les satélites €JeeestaeieAaries los servicios espaciales.

GHZ
10,7-11,7

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
EUR/20/50
MOD

EUR/20/51
MOD
835

l

10,7-11,7

10,7-11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra -espacio)
792A MOD 835

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil aeronáutico

Región 3

(Tierra-e§l2ª~io l

792A MOD 835

EA la Re§iéA 1, la !& utilización de la banda 1O, 7 - 11,7 GHz por el
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el
servicio de radiodifusión por satélite.
Motivos: Llevar a cabo el planteamiento de la CEPT proponiendo mínimos cambios
al artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El primer grupo de cambios
relativos a la banda 2 570- 2 620 MHz para el SR(s)S y la radiodifusión terrenal
complementaria. El segundo grupo relativo a la banda para los enlaces de conexión
del SR(s)S.
En todos los casos se han hecho esfuerzos para que la propuesta de la
CEPT asegure una atribución a nivel mundial (con mínimas variaciones a nivel
regional) en las disposiciones para el SR(s)S, la radiodifusión terrenal complementaria
y los enlaces de conexión asociados.
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ARTICULO 28

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas de frecuencias
con los servicios de radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz
EUR/20/52
MOD
2562
Mob-87

a)
La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra
por las emisiones de una estación espacial del sefVieie ee FaeieeifusiéA J3eF satélite,
EleJ servicio fijo por satélite o del servicio de radiodeterminación por satélite, para todas
las condiciones y métodos de modulación, no deberá superar los valores siguientes:
-152 dB(W/m 2) en cualquier banda de 4kHz de anchura, para
ángulos de llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del
plano horizontal;
-152 + 0,75(5-5) dB(W/m 2) en cualquier banda de 4kHz de anchura,
para ángulos de llegada (en grados) comprendidos entre
5 y 25 grados por encima del plano horizontal;

o

-137 dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz de anchura, para
ángulos de llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima
del plano horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre.
EUR/20/53
MOD
2563
Mob-a7

b)
Los límites indicados en el número 2562 se aplican en la banda de
frecuencias:
2 500 - 2 690 MHz
compartida por el sefVieie e e FaeieeifusióA J39F satélite e el servicio fijo por satélite con
el servicio fijo o el servicio móvil; y en la banda de frecuencias 2 500 - 2 516,5 MHz
(en los países mencionados en el número 754A) atribuida al servicio de
radiodeterminación por satélite.
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EUR/20/54

ADD
RESOLUCION Nº 888

relativa a la introducción del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que esta Conferencia ha realizado atribuciones en la banda 2 570 - 2 620 M Hz para el
servicio de radiodifusión (sonora) por satélite, para la radiodifusión terrenal complementaria y
para los enlaces de conexión asociados en la banda 10,7-11,7 GHz, que estarán disponibles a
partir del1 de enero del2005;
b)
que algunas administraciones o grupos de administraciones pueden desear iniciar la
introducción de sistemas del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite de naturaleza
experimental, antes del 1 de enero del 2005, sin afectar el funcionamiento de los servicios
existentes;
e)
que después del1 de enero del 2005, la introducción del servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite en esta banda, tiene que ser regulada de manera flexible y equitativa hasta
que una futura conferencia adopte las disposiciones definitivas para este propósito,

resuelve
1.
que las bandas de frecuencias afectadas no estén disponibles para su utilización
generalizada por el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite hasta el año 2005 pero,
únicamente para la introducción de sistemas experimentales, se utilice la sub-banda
2 580-2 596 MHz a partir del1 de enero del2000; los sistemas experimentales en esta
sub-banda funcionarán de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
y serán de aplicación los procedimientos contenidos en la Resolución Nº 33 (CAMR-79);
2.
que la introducción de sistemas operacionales después del1 de enero del 2005 esté
regulada por los procedimientos de los artículos 11 y 13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones igual que para el servicio fijo por satélite;
3.
que hasta la fecha de implantación de los sistemas operacionales del servicio de
radiodifusión (sonora) por satélite después del1 de enero del2005, los servicios existentes en
la banda mencionada anteriormente conserven la categoría primaria, y después de ese
momento su atribución se convierta en secundaria;
4.
que las administraciones hagan el máximo esfuerzo posible para asegurar que los
sistemas operacionales del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite introducidos en la
banda 2 570-2 620 M Hz tengan características que tomen en cuenta los estudios que el CCIR
realice en la preparación de una futura conferencia y en el entendimiento de que esas
características no limitarán a esa futura conferencia en la elaboración de un plan flexible y de
los procedimientos asociados.
Motivos: Adoptar disposiciones flexibles para la introducción de sistemas del
servicio de radiodifusión (sonora) por satélite, especificando el calendario y
protegiendo a los servicios existentes.
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EUR/20/55
ADD

RESOLUCION Nº CCC
relativa a los estudios adicionales del CCIR sobre el servicio
de radiodifusión (sonora) por satélite

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,
considerando
a)
que esta Conferencia ha hecho atribuciones de frecuencias para los enlaces
descendentes del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y para el servicio de
radiodifusión terrenal complementario en la banda 2 570 - 2 620 MHz, incluyendo un
procedimiento provisional asociado que rige la introducción de este servicio;
b)
que es necesario un considerable desarrollo técnico complementario para la
introducción del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite en la banda de frecuencias
mencionada anteriormente;
e)
que se podrían emplear satélites de órbita geoestacionaria (GSO), o bien, de órbitas
no geoestacionarias (no-GSO) en los sistemas del servicio de radiodifusión (sonora) por
satélite;
d)
que los datos requeridos con mayor urgencia son los que se relacionan con los
medios que deben emplearse para coordinar y evitar la interferencia pe~udicial mutua entre
sistemas no-GSO, y entre sistemas GSO y no-GSO del servicio de radiodifusión (sonora) por
satélite,
resuelve
1.
que el CCIR tome pronta nota de esta Resolución y proporcione al tema un lugar
adecuado en su programa de trabajo;
2.
invitar a las administraciones y a la IFRB a participar en los trabajos del CCIR sobre
este tema;
3.
invitar a las administraciones que introduzcan sistemas de radiodifusión (sonora) por
satélite a que publiquen Informes sobre sus experiencias de tales sistemas;
4.
invitar al CCIR a publicar Informes periódicos sobre el progreso de sus estudios sobre
este tema;
5.
invitar al Secretario General a señalar esta Resolución a la atención del Consejo de
Administración y de un próxima Conferencia de Plenipotenciarios con vistas a incluir este tema
en el orden del día de una futura conferencia competente.
Motivos:
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PARTE 111
sometida por las administraciones siguientes
Alemania Austria Bélgica. Bulgarja Chipre Dinamarca España. Finlandia Francia Hungría.
Irlanda Islandia Italia. Liechtenstein Luxemburgo Malta Mónaco Noruega. Países Bajos.
Polonia. Portugal Reino Unido República Federal Checa y Eslovaca Rumania
San Marjno. Suecja Sujza Turguía. Vatjcano. Yugoslavia

Bandas de frecuencias para el SRS (TVAD) y los enlaces de conexión asociados
Punto 2.2.3b del orden del día

Introducción
1.
Se requiere a la CAMA, de acuerdo con la Resolución Nº 521 (Orb-88), que considere la atribución
de bandas de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y los enlaces de conexión
asociados para "la televisión de alta definición (TVAD) en banda ancha de RF, a escala mundial, teniendo en
cuenta los estudios realizados por el CCIR de acuerdo con esa Resolución". La Resolución dispone, entre
otras cosas, que debe considerarse el margen de frecuencias 12,7-23 GHz en la elección de una banda
apropiada para TVAD, que deben continuarse los estudios sobre las posibilidades a largo plazo de la banda
de 11,7 - 12,7 GHz, urge a que la CAM R tenga en cuenta las necesidades de los servicios existentes que
han de ser reacomodados en otras partes del espectro, y a que determine las fechas de entrada en vigor de
sus decisiones.
2.
La CEPT ha considerado esos asuntos y el resultado de los trabajos efectuados por el CCIR, junto
con la ocupación actual y prevista de las bandas que han de ser consideradas como candidatas para TV AD y
los enlaces de conexión asociados. Las conclusiones que se presentan en esta propuesta común europea
son las siguientes:
a)

que la banda 21 ,4 - 22 GHz debe ser atribuida al servicio de radiodifusión por satélite y
destinada para su utilización por TVAD en banda ancha de RF, continuando con igual categoría
de primarios los servicios fijo y móvil en esa banda durante un periodo de 13 años para
permitirles trasladarse a una banda alternativa en la misma parte del espectro;

b)

que durante este periodo de 13 años, los sistemas del SRS-TVAD sólo pueden ser introducidos
de acuerdo con un procedimiento que requerirá el acuerdo de todas las administraciones
afectadas;

e)

que durante ese mismo periodo de 13 años, los sistemas experimentales de SRS-TVAD sólo
pueden ser introducidos de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de Radiocomunicaciones
y otras medidas de salvaguardia de los servicios existentes;

d)

que transcurrido ese periodo, cualquier servicio fijo o móvil que esté todavía operativo en la
banda de 21 ,4 - 22 GHz no causará interferencias perjudiciales a los sistemas del SRS-TVAD
en esa banda;

e)

después del año 2005, el SRS-TVAD operará provisionalmente de acuerdo con los
procedimientos descritos en la Resolución Nº ABC, hasta que una futura conferencia
competente en la materia haya desarrollado un procedimiento para la explotación flexible de la
banda de frecuencias atribuida al SRS-TVAD (véase la Resolución Nº FFF);
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f)

que como consecuencia de la atribución de la banda 21 ,4 - 22 GHz al servicio de radiodifusión
por satélite de TVAD, la banda 24,25-25,25 GHz atribuida al servicio de radionavegación
debería reatribuirse al servicio fijo para acomodar a los enlaces fijos desplazados de la banda
inferior;

g)

que debería pedirse al CCIR que prosiga sus estudios de desarrollos técnicos y de
normalización de las características técnicas de la TVAD (véase la Resolución Nº GGG);

h)

que los desarrollos técnicos a largo plazo sobre la anchura de banda de RF requerida por
la TVAD es posible que hagan factible proporcionar esos servicios en la banda actualmente
planificada para el SRS en 11,7- 12,7 GHz y que, de acuerdo con ello, la CAMA debe dar los
primeros pasos hacia una eventual revisión de parte del Plan del SRS contenido en el
apéndice 30 y de parte del Plan de enlaces de conexión asociados, contenido en el
apéndice 30A (véase la Resolución Nº HHH);

i)

que los enlaces de conexión para el SRS-TVAD deben ser previstos en la atribución del servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) en 27,5- 30 GHz o, para países con fuertes precipitaciones, en
la banda 17,3 - 18,1 GHz, tomando en consideración el Plan de enlaces de conexión existente
en esa banda. También debería estudiarse la posibilidad de utilizar la banda 18,1 - 18,6 GHz
(véase la Resolución Nº FFF).

Se presentan propuestas detalladas que afectan al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
3.
del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, incluyendo cuatro Resoluciones relacionadas con
procedimientos reglamentarios y futuros estudios, que se derivan de consideraciones sobre el punto 2.2.3b
del orden del día de la CAMA y de la Resolución Nº 521 de la CAMA ORB-88.
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ARTICULO S

GHz
21,4-25,25

Atribución a los seNicios
Región 1
EUR/20/56
MOD

21,4-22

1

Región 2

Región 3

FIJO
MOVIL
RADIODIF!J~IQN

EUR/20/57
MOD

t

24,25 - 25,25

EUR/20/58
ADD
873A

POR ~ATELITE §73 A

RADIONAVEGftlGION
FIJO

La atribución al servicio de radiodifusión por satélite en la
banda 21 ,4 - 22 GHz se destina para la utilización de televisión de alta
definición (TVAD) en banda ancha de RF. La atribución entrará en vigor el 1 de abril
del 2005; sin embargo, antes de esa fecha los sistemas del seNicio de radiodifusión
por satélite de TVAD experimentales y operacionales pueden introducirse en esta
banda mientras no provoquen interferencia perjudicial a los servicios existentes que
funcionan de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Los
procedimientos para la introducción de los sistemas del seNicio de radiodifusión por
satélite de TVAD experimentales y operacionales antes del 1 de abril del 2005, y para
la introducción de los sistemas del seNicio de radiodifusión por satélite TVAD después
de esa fecha se encuentran en la Resolución Nº ABC. Después del 1 de abril
del 2005, los servicios existentes pueden continuar funcionando sobre la base de que
no causarán interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radiodifusión por
satélite de TVAD ni reclamarán protección frente a ellos.
Motivos:
1. Introducir una atribución mundial al SRS en la banda 21 ,4 - 22 GHz, de acuerdo
con la Resolución Nº 521 (Orb-88) y el punto 2.2.3b del orden del día de la CAMR.
2. Mostrar que este nuevo seNicio de radiodifusión por satélite está destinado a los
sistemas de TVAD en banda ancha de RF.
3. Introducir referencias al calendario de implantación de esos cambios y a los
procedimientos reglamentarios que deben seguirse durante ese periodo por los
sistemas operacionales y por los sistemas experimentales, y a los futuros esfuerzos
para asegurar la flexibilidad a largo plazo en la utilización de la atribución
al SRS-TVAD.
4. Introducir disposiciones para el servicio fijo en la banda 24,25 - 25,25 GHz
aplicables a los servicios desplazados de la banda 21 ,4 -22 GHz como consecuencia
de la introducción del SRS-TVAD.
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5. Hacer los cambios propuestos en la atribución de frecuencias, aprovechando el
resultado de los trabajos del CCIR.
6. Además, hacer propuestas relacionadas con procedimientos, para reconocer que
son necesarios nuevos trabajos en el desarrollo tecnológico de la TVAD, que el
Reglamento de Radiocomunicaciones debe hacer posible la introducción de sistemas
experimentales, y que es demasiado pronto para introducir un régimen reglamentario
completamente detallado para el SRS-TVAD y los enlaces de conexión asociados
(véanse las propuestas de Resolución adjuntas).
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PROYECTO

EUR/20/59
ADD

RESOLUCION Nº ABC

relativa a la introducción de los sistemas de TVAD del servicio de radiodifusión
por satélite en la banda 21 ,4 - 22 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, para examinar la
atribución de frecuencias en cierta parte del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que esta Conferencia ha atribuido la banda 21 ,4 - 22 GHz al servicio de radiodifusión
por satélite, atribución que entrará en vigor el1 de abril del2005, y que según la nota RR 873A
está destinada para la utilización de la televisión de alta definición (TVAD) en banda ancha de
RF del servicio de radiodifusión por satélite;
b)
que hasta el1 de abril del20051os servicios existentes que funcionan en la
banda 21 ,4 - 22 GHz de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias están,
por tanto, autorizados a continuar en funcionamiento sin ser interferidos perjudicialmente por
otros servicios;
e)
que, sin embargo, es deseable facilitar la introducción de los sistemas experimentales
de TVAD en esta banda antes del año 2005 sin afectar 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 año 2005 sin afectar a la continuidad de funcionamiento de los servicios
existentes;
e)
que después del1 de abril del20051a introducción de los sistemas de TVAD en esta
banda debe reglamentarse de una forma flexible y equitativa hasta que una futura conferencia
haya adoptado las disposiciones definitivas para este fin;
f)
que se requieren procedimientos para las tres circunstancias previstas en los
considerandos e), d) y e) anteriores,

resuelve
1.

adoptar los procedimientos provisionales contenidos en el anexo;

2.

invitar a todas las administraciones para que se ajusten a estos procedimientos;

3.

pedir a la IFRB que aplique dichos procedimientos;

4.
establecer el1 de abril de 1992 como fecha para el inicio de la aplicación de las
disposiciones de estos procedimientos que sean apropiadas para la situación anterior
al 1 de abril del 2005.
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ANEXO

RESOLUCION Nº ABC

Procedimientos provisionales para la introducción de los sistemas
del servicio de radiodifusión por satélite de TVAD en la banda 21,4-22 GHz

Sección l. Disposiciones generales
1.
Se entiende que hasta el 1 de abril del 2005 todos los servicios existentes en la
banda 21 ,4 - 22 GHz que funcionan de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias están autorizados a continuar su funcionamiento. Después de dicha fecha podrán
seguir funcionando pero sólo sobre la base del número 873A del Reglamento de
Radiocomunicaciones; no causando interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de
radiodifusión por satélite de TV AD ni pudiendo reclamar protección frente a tales sistemas. La
introducción de un sistema operacional del servicio de radiodifusión por satélite de TVAD en la
banda 21,4- 22 GHz con anterioridad a la celebración de una futura conferencia debe
reglamentarse con un procedimiento flexible y equitativo que finalizará cuando entre en vigor un
nuevo procedimiento que también debe ser flexible, adoptado por dicha futura conferencia.

Sección 11. Procedimiento provisional relativo a la introducción de los
sistemas experimentales del servicio de radiodifusión por satélite
de TVAD antes del 1 de abril del 2005
2.
Con el propósito de introducir los sistemas experimentales del servicio de
radiodifusión por satélite de TVAD en la banda 21 ,4 - 22 GHz antes del 1 de abril del 2005 con
arreglo a las disposiciones del artículo 34 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se
aplicarán los procedimientos contenidos en la Resolución Nº 33 (CAMR-79).

Sección 111. Procedimiento provisional relativo a la introducción de los
sistemas operacionales del servicio de radiodifusión
por satélite de TVAD antes del 1 de abril del 2005
3.
Con el propósito de introducir los sistemas operacionales del servicio de radiodifusión
por satélite de TVAD en la banda 21 ,4 - 22 GHz antes del1 de abril del 2005, se aplicarán los
procedimientos contenidos en el artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones, si la
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las emisiones
procedentes de una estación espacial excede:
[-115] dB (W/m2) en cualquier banda de 1 M Hz para ángulos de llegada
entre O y 5 grados sobre el plano horizontal;

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

o
valores obtenidos por interpolación lineal entre estos límites para ángulos de
llegada entre 5 y 25 grados sobre el plano horizontal.
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Si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por
emisiones procedentes de una estación espacial no excede de esos valores se aplicarán los
procedimientos de los artículos 11 y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Sección IV. Procedimiento provisional relativo a la introducción de los
sistemas del servicio de radiodifusión por satélite
de TVAD después del1 de abril del 2005
4.
Con el fin de introducir los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite de TVAD
en la banda 21,4- 22 GHz después del1 de abril del2005 pero antes de que una futura
conferencia haya tomado las decisiones sobre los procedimientos definitivos, se aplicarán los
procedimientos de los artículos 11 y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Para la
aplicación de estos procedimientos, los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite
de TVAD se tratarán como si fueran redes del servicio fijo por satélite.
5.
A los efectos de esta sección, se tendrán en cuenta los sistemas del servicio de
radiodifusión por satélite de TVAD introducidos con arreglo a las disposiciones de la sección 111
de esta Resolución; sin embargo, se ignorarán aquellos que se introduzcan conforme a las
disposiciones de la sección 11.
6.
Las administraciones procurarán asegurar, en el mayor grado posible, que los
sistemas operacionales del servicio de radiodifusión por satélite de TVAD introducidos en la
banda 21 ,4 - 22 GHz con arreglo a las secciones 111 ó IV de esta Resolución tengan
características que tomen en cuenta los estudios que el CCI R realice en la preparación de una
futura conferencia (conforme con el proyecto de Resolución Nº GGG) y en el entendimiento de
que estas características no condicionarán a esa futura conferencia en la elaboración de un
procedimiento flexible de planificación (conforme con el proyecto de Resolución Nº FFF).
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EUR/20/60

ADD
RESOLUCION Nº FFF

relativa a la adopción futura de procedimientos para asegurar la flexibilidad en
la utilización de una banda de frecuencias atribuida al servicio de radiodifusión
por satélite para televisión de alta definición en banda ancha de RF
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Máiaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que esta Conferencia ha efectuado una atribución al servicio de radiodifusión por
satélite en la banda 21 ,4 - 22 GHz para la televisión de alta definición (TVAD) en banda ancha
de RF y que las bandas 27,5- 30 GHz o, para países con fuertes precipitaciones,
17,3 - 18,1 GHz podrían utilizarse para los enlaces de conexión asociados, aunque también
debería estudiarse la posibilidad de utilizar la banda 18,1 - 18,6 GHz;
b)
que es previsible un considerable desarrollo tecnológico futuro de TVAD en banda
ancha de RF antes de que tales servicios puedan ser introducidos para su explotación
generalizada;
e)
que esta Conferencia ha adoptado medidas transitorias para aplicar durante el periodo
anterior al año 2005 regulando la introducción de sistemas del servicio de radiodifusión por
satélite de TVAD de carácter experimental y operacional;
d)
que, a más largo plazo, serán necesarias disposiciones reglamentarias elaboradas
para asegurar la flexibilidad en la utilización de la atribución al servicio de radiodifusión por
satélite para TVAD, teniendo en cuenta los intereses de todos los países y el estado de
desarrollo técnico de este nuevo servicio,

resuelve
1.
invitar a todas las administraciones a estudiar este asunto, teniendo en cuenta la
creación de un Grupo Voluntario de Expertos encargado de simplificar los procedimientos del
Reglamento de Radiocomunicaciones, y a desarrollar sus propias propuestas para su futura
consideración;
2.
invitar al Secretario General a señalar esta Resolución a la atención del Consejo de
Administración y de una próxima Conferencia de Plenipotenciarios con vistas a la inclusión de
un punto apropiado en el orden del día de una futura Conferencia competente.
Motivos:
Llamar la atención sobre la naturaleza transitoria de las disposiciones
reglamentarias introducidas en esta CAMR sobre el servicio de radiodifusión por
satélite destinado a la TVAD, y la necesidad de un cuidadoso estudio de las posibles
medidas a tomar a largo plazo antes de que sean definidas por una futura conferencia
competente. De esta manera, se llama también la atención sobre el trabajo del GVE
sobre la simplificación de los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones
y la necesidad de evitar la excesiva complejidad en cualquiera de las nuevas
disposiciones a largo plazo.
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EUR/20/61

ADD

RESOLUCION Nº GGG

relativa a los desarrollos técnicos y normalización del servicio
de radiodifusión por satélite para televisión de alta definición
en banda ancha de RF
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)

las medidas tomadas por esta Conferencia respecto a la Resolución Nº 521 (Orb-88);

b)

el contenido de la Resolución Nº FFF adoptada por esta Conferencia;

e)
las expectativas de rápido desarrollo futuro en el área de televisión de alta
definición (TVAD) en banda ancha de RF y en la correspondiente tecnología de satélites;
d)
la necesidad de adoptar normas para facilitar la realización de procedimientos
concebidos para asegurar la flexibilidad en la utilización de las atribuciones para TVAD y de las
atribuciones para los enlaces de conexión asociados;
e)
la necesidad de una pronta determinación de los parámetros y los criterios necesarios
para permitir la coordinación entre sistemas de TVAD que aseguren su explotación libre de
interferencias bajo los procedimientos reglamentarios provisionales adoptados por esta
Conferencia,

resuelve
1.
invitar al CCIR a acelerar los estudios para el desarrollo y adopción de
Recomendaciones que cubran las necesidades establecidas en los considerandos d) y e);
2.

invitar a las administraciones a contribuir al trabajo futuro del CCIR en esta materia;

3.
invitar al CCIR a informar a las administraciones de los resultados de sus estudios al
menos un año antes de que una próxima conferencia sea autorizada para tratar este asunto;
4.
invitar al Secretario General a señalar esta Resolución a la atención del Consejo de
Administración y de una próxima Conferencia de Plenipotenciarios con vistas a que los
resultados de los estudios del CCIR sean tenidos en cuenta cuando se establezca el orden del
día de una futura conferencia competente.
Motivos:

Buscar la asistencia del CCIR en los futuros estudios que se deban realizar

y que serán esenciales tanto para la coordinación como para el trabajo de una futura
conferencia competente cuando se efectúe la acción de la Resolución Nº FFF.
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EUR/20/62

ADD

RESOLUCION Nº HHH
relativa a la consideración futura de las partes del Plan de la Región 1
para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 11 ,7 - 12,5 GHz
incluidas en el apéndice 30 y del Plan de enlaces de conexión
asociados incluido el apéndice 30A

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,
considerando
a)
que el orden del día pide a esta Conferencia la consideración de las atribuciones de
bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite y a los enlaces de conexión
asociados para la televisión de alta definición (TVAD) en banda ancha de RF como se indica en
la Resolución Nº 521 (Orb-88);
b)
que en la Resolución N2 521 (Orb-88), resuelve 3, se pide "que aunque los Planes
para la banda 11 ,7 - 12,7 GHz ya pueden utilizarse para ciertos tipos de televisión de alta
definición, se prosigan los estudios para determinar si estas bandas serán adecuadas para
la TVAD en el futuro a largo plazo, sin causar perjuicio a los planes existentes en dicha banda";
e)
que la actualización de parte de estos Planes, que tuvieron sus orígenes en
la CAMR-77, sería interesante para ofrecer unas expectativas de utilización más eficaz del
espectro y de los recursos orbitales mediante la consideración de mejoras tecnológicas
(por ejemplo, antenas de los satélites y sensibilidad de los receptores) que podrían ser
utilizadas para incrementar la capacidad del Plan,
resuelve
1.
invitar al CCIR a estudiar los medios para mejorar la flexibilidad en las partes del Plan
de la Región 1 para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 11 ,7 - 12,5 GHz
contenido en el apéndice 30 y del Plan de enlaces de conexión asociados contenido en el
apéndice 30A;
2.
invitar al CCIR a tener en cuenta en sus estudios la necesidad de mantener los
derechos esenciales de cada país;
3.
invitar a las administraciones a contribuir a los estudios del CCIR y, también, a
considerar la necesidad de una futura conferencia competente para examinar y, si fuera
necesario, revisar las partes pertinentes de los apéndices 30 y 30A;
4.
invitar al Secretario General a señalar esta Resolución a la atención del Consejo de
Administración y de una próxima Conferencia de Plenipotenciarios con vistas al establecimiento
de una conferencia que examine y revise, si fuera necesario, las partes pertinentes de los
apéndices 30 y 30A.
Motivos: Dar el primer paso, en el marco del punto 2.2.3b del orden del día, hacia la
acción prevista a más largo plazo en la Resolución Nº 521 (Orb-88), resuelve 3.
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PARTE IV
sometida por las administraciones siguientes
Alemania Austria Bélgica Bulgaria. Chipre Dinamarca. Finlandia Francia Hungría.
Irlanda Italia Liechtenstein Luxemburgo Malta Mónaco Noruega. Países Bajos. Polonia.
Portugal. Reino Unido. República Federal Checa y Eslovaca Rumania San Marino
Suecia Suiza Turguía. Vaticano. Yugoslavia

ARTICULOS 55 y 56

Orden del día punto 2.3

Introducción
La Conferencia de Plenipotenciarios, Niza, 1989, en su Resolución Nº 7 (PLEN/8), apoyó el deseo
de encontrar una solución al problema que se suscitó relativo a la revisión de los artículos 55 y 56 del
Reglamento de Radiocomunicaciones en la CAMA MOB-87, la Declaración 51 resultante hecha
por 22 Miembros de la Unión y la consiguiente tentativa realizada por varios otros Miembros para unirse a
aquella Declaración después de la Conferencia.
Con el fin de resolver este problema, son presentadas las siguientes propuestas:

EUR/20/63
NOC
EUR/20/64
NOC
Mob-87
EUR/20/65
NOC
EUR/20/66
NOC
Mob-87

ARTICULO 55

Certificado para el personal de estación de barco
y de estación terrena de barco
ARTICULO 56

Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite

EUR/20/67
NOC
Mob-87
Sección l. Personal de las estaciones costeras
y de las estaciones terrenas costeras
EUR/20/68
NOC
3979
Mob-87
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EUR/20/69
NOC
Mob-87
Sección 11. Clase y número mínimo de operadores en las
estaciones de barco y las estaciones terrenas de barco
que utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en
el capítulo IX y las prescritas para la ·
correspondencia pública

EUR/20/70
NOC
3980
a
3986

EUR/20/71
Mob-87
NOC
Sección 111. Clase y personal mínimo en las estaciones
de barco y estaciones terrenas de barco que
utilizan las técnicas y frecuencias prescritas
en el capítulo N IX y las prescritas para
la correspondencia pública

EUR/20/72
NOC
3987
Mob-87
a
3988
Mob-87
EUR/20/73
3989
NOC
§ 6.
El personal de las estaciones de barco provistas obligatoriamente de
Mob-87
aparatos de radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos internacionales y que
utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el capítulo N IX incluirá, por lo menos,
en lo relativo a las disposiciones del artículo 55:

EUR/20/74
MOD
3990
Mob-87

EUR/20/75
SUP
3991
Mob-87
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Para estaciones a bordo de barcos que navegan dentro o fuera del
alcance de las estaciones costeras que transmiten en ondas
hectométricas, teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio
Internacional para la Seauridad de la Vida Humana en el Mar y otros
convenios aplicables: un titular del certificado de radioelectrónico de
primera o de segunda clase o de un certificado de operador general;
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EUR/20/76

(MOD)

et ,bl

3992
Mob-87

Para estaciones de barco a bordo de barcos que navegan al
alcance de las estaciones costeras que transmiten en ondas
métricas: un titular del certificado de radioelectrónico de primera
o de segunda clase o del cert.ificado de operador general o del
certificado de operador restringido.

EUR/20/77

NOC

3993
Mob-87

Motivos:
1. Conforme con la regla IV/15.7 del Convenio SOLAS revisado, en los barcos
contratados en viajes por las áreas marinas A3 y A4, la disponibilidad del equipo
deberá ser asegurada utilizando una combinación de, por lo menos, dos métodos
tales como duplicación de equipos, mantenimiento en bases de tierra o capacidad de
mantenimiento en el mar. Si una combinación de duplicación de equipos y
mantenimiento en bases de tierra es elegida, entonces -de acuerdo con el
Convenio SOLAS revisado-, la capacidad del mantenimiento electrónico en el mar no
sería requerida. De acuerdo con el presente artículo 56 (CAMR MOB-87) del
Reglamento de Radiocomunicaciones, no obstante, para estaciones a bordo de
barcos que navegan fuera del alcance de estaciones costeras que transmiten en
ondas hectométricas un titular de un certificado radioelectrónico de primera o segunda
clase es requerido.
2. La CEPT es de la opinión que existe una disparidad entre la regla IV/15 del
Convenio SOLAS revisado y el artículo 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones
revisado por la Conferencia MOB-87. Como se trata de una cuestión de seguridad
marítima, cuya principal responsabilidad compete a la OMI, se propone alinear el
artículo 56 (MOB-87) con la regla IV/15 (SOLAS) con el fin de resolver el problema de
los 22 países que hicieron la reserva contenida en la Declaración 51 en el Protocolo
Final de las Actas Finales de la MOB-87 y de aquellos países que quisieron unirse a
esta reserva en una etapa posterior.
3. Si el Reglamento de Radiocomunicaciones se modifica de acuerdo con las
propuestas hechas más arriba, las administraciones podrían -de acuerdo con el
Convenio SOLAS revisado- quedar libres para elegir:
-

bien el mantenimiento electrónico en el mar junto con una de las otras opciones
mencionadas arriba; en cuyo caso la persona designada para llevar a cabo el
mantenimiento electrónico debería ser titular de un certificado apropiado como
especifica el Reglamento de Radiocomunicaciones o tener cualificación para un
adecuado mantenimiento electrónico en el mar que puede ser otorgado por la
administración teniendo en cuenta las recomendaciones de la OM 1 relativas a la
preparación de este personal;

-

o duplicación de equipos y mantenimiento en bases de tierra; en cuyo caso sería
requerido por lo menos un titular de un certificado de operador general.

CONF\CAMR-92\DOC\020SV2. OOC

-41CAM R-92120-S

PARTE V
sometida por las administraciones siguientes
Alemania. Austrja. Chipre Dinamarca. Francia Irlanda. Islandia. Italia
Liechtenstein Luxemburgo. Malta Mónaco. Noruega. Países Bajos. Polonia.
Portugal. Reino Unido República federal Checa y Eslovaca.
Rumania San Marino. Suecja Sujza Turguía Vaticano

Bandas de frecuencias para el servicio móvil en la gama 1 ,6 y 2,3 GHz y para los servicios espaciales
en 2 GHz

Puntos 2.2.4 y 2.2.6 del orden del día
Introducción
Servicios en la gama 1,6 y 2,3 GHz
1.
En los últimos diez años, más o menos, se ha observado en Europa y en otras partes una explosión
de la demanda de servicios móviles, incluyendo las comunicaciones personales; y se espera que las
necesidades de espectro para todos estos servicios continuarán creciendo. En alguna medida esto fue
previsto antes de la CAMA MOB-87 por un cierto número de países, los cuales, con el fin de tomar las
medidas necesarias en el Reglamento de Radiocomunicaciones con cierto grado de flexibilidad en la
utilización de ciertas bandas, procuraron que se incluyera una nota (RR 743A) indicando que en sus
territorios los servicios móviles terrestres tenían categoría de "primarios'' en la mayoría del espectro
comprendido entre 1 700 - 2 450 M Hz, con sujeción a los procedimientos del artículo 14.
2.
No es posible predecir con seguridad las necesidades de espectro para estos servicios, ni siquiera
teniendo en cuenta una razonable homogeneidad de las regiones de la CEPT. Las necesidades variarán de
país a país y dependerán de muchos factores diferentes, incluyendo la utilización actual del espectro, el
volumen de las demandas nacionales de nuevos servicios móviles y la flexibilidad de que dispone cada
administración para la acomodación de nuevos servicios.
3.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y habiendo estudiado la mejor manera de atender las
necesidades de los demás servicios mencionados en los puntos correspondientes del orden del día de
la CAMA 92, la CEPT ha llegado a la conclusión general de que los países miembros desearían ver al
servicio móvil compartiendo con categoría de primario tantas bandas como fuera posible dentro de la
gama 1 700-2 450 M Hz. Esta conclusión general tiene en cuenta varias iniciativas europeas sobre el
desarrollo de sistemas comunes, diversos estudios sobre el crecimiento potencial de diferentes tipos de
servicios móviles y el trabajo que está llevando a cabo el CCIR.
4.
Se han preparado propuestas separadas para las sub-bandas 1 700-2 300M Hz
y 2 300 - 2 450 M Hz. Esta propuesta se refiere a la primera de ellas.

Sistema terrenal de telefonía aeronáutica (TFTS)
5.
A la vista de lo requerido por la Recomendación Nº 408 (Mob-87), la CEPT ha considerado la
posibilidad de proporcionar frecuencias para el desarrollo de la correspondencia pública aeronáutica. Una
posible solución sería la ampliación de las actuales atribuciones (1 593 -1 594 MHz
y 1 625,5 - 1 626,5 M Hz). Sin embargo, la dificultad de extender los límites de estas bandas junto con las
posibles interferencias ya mencionadas a los sistemas actuales, han llevado a otra investigación. La
propuesta de la CEPT es por tanto que se destinen a estos fines las sub-bandas 1 670 -1 675 MHz (enlace
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ascendente) y 1 800- 1 805 MHz (enlace descendente). Sin embargo, al utilizar la banda
de 1 670 - 1 675 MHz se tomarán todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomía en
la banda adyacente. De acuerdo con las discusiones habidas con el Grupo de Coordinación de Frecuencias
Espaciales (SFCG), y con la Organización del Satélite Meteorológico Europeo (EUMETSAT), el posible
conflicto con la recepción de las transmisiones meteorológicas por satélite en la banda más baja puede
resolverse fácilmente utilizándola como banda de enlace ascendente para la CPA y coordinando las
relativamente pocas estaciones aeronáuticas.
Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT)

6.
La CEPT ha considerado el extenso trabajo realizado por el CCIR y otros en relación con las
características de los sistemas móviles terrestres (FPSTMT) capaces de proporcionar una amplia gama de
servicios, vocales y no vocales, incluyendo las comunicaciones personales con facilidades regionales e
internacionales para el desplazamiento, con su valioso potencial para los países en desarrollo y para otros
con zonas pobladas muy diseminadas, con facilidades limitadas de comunicaciones. El desarrollo de tales
sistemas y servicios puede ser apoyado de modo claro si se designa una banda de frecuencias adecuada,
con carácter mundial si fuera posible y, por ende, con las ventajas de compatibilidad, acceso y reducción de
costes, debido a la producción en gran escala, que de ello se derivaría. Para hacer frente a todo ello,
la CEPT opina que debe designarse una banda de frecuencias del orden de 200 MHz, y teniendo a la vista
los demás servicios existentes y planificados en esta parte del espectro, concluye que deberán elegirse las
bandas 1 900-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz.
7.
En dichas bandas, y de acuerdo con las Recomendaciones del CCIR pertinentes, podrá autorizarse
la utilización de técnicas del espacio relacionadas con los FSPTMT.
Servicios espaciales en 2 GHz

1.
La Recomendación NQ 716 (Orb-88) dirige su atención a las dificultades con respecto a los servicios
de operaciones espaciales y de investigación espacial en las bandas de 2 025 - 2 11 O MHz
y 2 200-2 290 MHz, que ambos servicios, de acuerdo con las notas del RR 747 y RR 750, pueden utilizar a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14. La creciente utilización de estas
dos bandas por los servicios espaciales ha hecho cada vez más difícil la aplicación del procedimiento del
artículo 14 de manera ordenada. Tal incremento de la utilización y la creciente importancia de estos servicios
ha obligado a las administraciones afectadas a llamar la atención de la CAMR-92 sobre el asunto, buscando
una mejora para las previsiones para los servicios espaciales.
2.
El tema ha sido estudiado a fondo y la CEPT ha llegado a la conclusión de que los tres servicios
espaciales afectados, a saber: operaciones espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra por
satélite, deben ser provistos de atribuciones primarias iguales dentro del cuadro del artículo 8, haciendo con
ello innecesarias las notas 747 y 750 del RR. No debería haber dificultades en la compartición de las dos
bandas de frecuencias con el servicio fijo, también con categoría de primario en ambas bandas, pero sí las
habrá en la compartición con ciertos tipos de servicios móviles. Dado que en muchas actividades espaciales
intervienen satélites de órbita baja, existen problemas potenciales de interferencia perjudicial en ambas
bandas por parte de concentraciones muy densas de transmisores móviles, por lo que será necesario una
cuidadosa reglamentación para hacer frente a dicha situación (véase la Resolución NQ EEE).
3.
Finalmente, si los tres servicios espaciales afectados quedaran fuera del procedimiento del
artículo 14, deberían incluirse en cualquier otro procedimiento de coordinación. Como se ha dicho, muchas
actividades de los servicios espaciales llevan consigo la utilización de satélites no geoestacionarios, pero el
procedimiento de coordinación del artículo 11 se limita a las asignaciones de frecuencia a las redes
geoestacionarias. Por consiguiente, debería buscarse una solución simple y práctica para esta situación.
Para ello, la CEPT somete propuestas relacionadas con los artículos 8, 11, 27 y 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y una Resolución asociada a las mismas.
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ARTICUL08

MHz
1 670-1 690
Atribución a los servicios
Región 1

1

EUR/20n8

1 670 - 4-6991 675

MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGIA

Región 2

1

Región3

FIJO
METEOROLOGIA POR SATELLITE (espacio-Tierra)
M OVIL sal·te ffléYil aeFeAátttiee ~
722

EUR/20n9

~1675-1690

MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
FIJO
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico
722

EUR/20/80
ADD
739 A

EUR/20/81
SUP
731 A
a
731 D

Las bandas 1 670-1 675 MHz y 1 800- 1 805 MHz están designadas
con carácter mundial para la correspondencia pública aeronáutica terrenal. El uso de
la banda de frecuencias 1 670 -1 675 MHz está limitado a las transmisiones de las
estaciones aeronáuticas y el uso de la banda de frecuencias 1 800 - 1 805 MHz está
limitado a las transmisiones de las estaciones de aeronave.

Estas notas deben ser suprimidas si la Conferencia acepta la inclusión de
la Nota 739 A.

Motivos:
Proporcionar dos bandas para la correspondencia pública aeronáutica terrenal y
suprimir las actuales cuatro notas que serían ya innecesarias.
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MHz
1 700-2 025
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

EUR/20/82
MOD

Región 3

1

1 700-1 710

1 700-1 710

FIJO

FIJO

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL§ªI~Q mgvi!

MOVIL salvo móvil aeronáutico

aeronáutico
Mévil salve fflé'lil
aereAátttiee

EUR/20/83
MOD

671 722 -748A

671 722 743

1710-~~

1710-~2025

FIJO
MOVIL
MéW

FIJO
MOVIL

722 ~ -748A 744
746 ZáBa ~ -747

722
+49 +69

-

m.a 744

745 746

ZáBa

7468 -747 +48

+48 -769
EUR/20/84
ADD
746A

EUR/20/85
ADD
7468

EUR/20/86
SUP
743A
Mob-87

La banda de frecuencias 1 900 - 2 025 M Hz está designada para los
futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT), cuyas
características técnicas están siendo estudiadas por el CCIR, y estará disponible para
dichos sistemas desde el año 2000 según las necesidades de los mismos. La banda
de frecuencias 2 11 O - 2 200 M Hz ha sido también designada para dichos sistemas y
estará disponible desde el año 201 O según vaya siendo necesario para el desarrollo y
funcionamiento de los FSPTMT.
En las bandas mencionadas en ADD 746A podrá también autorizarse, de
acuerdo con las Recomendaciones del CCIR, la utilización de técnicas espaciales, en
relación con los FSPTMT.
Consecuentemente con la elevación de categoría de secundario a
primario, en la Región 1 , del servicio móvil.
Motivos: Prever disposiciones para la correspondencia pública aeronáutica y pasar
los servicios espaciales en 2 GHz de las notas al Cuadro con la categoría de servicios
primarios.
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MHz
2 025-2110

Atribución a los servicios
Región 1
EUR/20/87

MOD

Región 2

.:H=I92 025 - ~.t!!Jl

~~-~2110

FIJO

FIJO

INV~~!I~A~IQ~

INVf¡i~TI~A~IQt:J E~E!a~IAL
'Ii~rr~-~§~~~jg}

ESPACIAL
(li~[ra-~§~a~igl
(~§12a~ig-~§g~"igl

QEEBa~IQN~~
ESPACIALES
(Tj~rw-~§~~~igl
(~§~a~ig-~§g~~igl

E2SPLQR8Q1Qt:J DE La
llfiiRBA PQB ~ATfii~ITfii
'Tj~rr¡-~§l2a,if2l
(~§12a~ig-~§l2~"igl
MOYIL~

1

Región 3

'~§~a"ig-~§12a~igl
QPfiiBA~IQt;j~~ ~~P~~~a~fii~
'Ii~rr¡¡-~§~a~i2l
(~§~~"ig-~§~~~ig}

f¡iXPLQBA~IQt:J DE ~A TIERRa PQB ~8TELITE
(Tj~rr~-~§~a~ig}

'~§g~"ig-~§~a~igl
MOVIL~

MéY#
-722 -74aA -744 -746
+47 =1-48 -769
EUR/20/88
ADD
747A

-722 -744 -745 -746 +47 =1-48 749 -769

El servicio móvil en las bandas 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz
está limitado a los sistemas que se ajusten a los límites especificados en
ADD 2509bis. Véase también la Resolución N2 EEE.

EUR/20/89
SUP
747
EUR/20/90
SUP
750

Consecuentemente con la inclusión en el Cuadro de atribuciones de los
tres servicios espaciales con categoría de "primarios".
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MHz
2110-2300
Atribución a los servicios
Región 1
EUR/20/91

MOD

Región 2

--

~2110-~2200

~2110-~2200

FIJO
MOVIL

FIJO
MOVIL

1

Región 3

Mévil
~

-74aA ~ +4S
7468 :j47. 748

~

~ ~

-746 +4S ~~
748 749 -769

:j47.

~

EUR/20/92

MOD

-H-49~-

2 290

FIJO

FIJO

INVESTIGACION
ESPACIAL
(espacio-Tjerral
(espacjo-espaciol

INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio-Tjerral
(espacio-espacio)

OPERACIONES
ESPACIALES
íespacjo-Tierra)
(espacio-espacio)

OPERACIONES ESPACIALES
(espado-Tierra)
(espacio-espacio)

EXPLORACION DE LA
TIERRA POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(espacio-espacio)

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(espacio-Tierml
(espacio-espacio)

MOVILW,A

MOVIL~

MéW

EUR/20/93

MOD

~2200-2290

-722

~

-746 +4S
-769

-722 -74aA ~ +4S
:j47. ~ -769

:j47. ~ +49

2290-2300

2 290-2 300

FIJO

FIJO

INVESTIGACION
ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MéYiJ MOVIL
salvo móvil aeronáutico

-74aA
Motivos: Incluir dentro del Cuadro de atribuciones del artículo 8 del RR estas
atribuciones primarias para los tres servicios espaciales en la gama de 2 GHz a que
antes se referían las notas que deben suprimirse. (El texto de la Nota 748 (espacio
lejano) permanecerá sin modificación.)

CONF\CAMR-92\DOC\020SV2.DOC

-47CAM R-92120-S

ARTICULO 11

NOC

Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones de un servicio de
radiocomunicación espacial, exceptuadas las estaciones del servicio de
radiodifusión por satélite, y a las estaciones terrenales pertinentes 1•2•3

NOC

Sección l. Procedimientos para la publicación anticipada de la información
relativa a las redes de satélite en proyecto 4

EUR/20/94

NOC

1041

a
1046
EUR/20/95
MOD
1047

Orb-88

2.
Si, después de estudiar la información publicada en virtud del
número 1044, cualquier administración estima que podrían existir interferencias que
puedan resultar inaceptables para las asignaciones de sus redes de satélite existentes
o previstas! enviará sus comentarios sobre las características de la interferencia a sus
sistemas de satélite existentes o previstos, a la administración interesada en un plazo
de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la circular semanal que
contenga toda la información enumerada en el apéndice 4. Enviará igualmente a la
Junta una copia de esos comentarios. Si la administración interesada no recibe estos
comentarios de otra administración dentro del periodo anteriormente mencionado,
podrá suponer que esta última administración no tiene objeciones fundamentales
respecto de la red o redes de satélite en proyecto del sistema sobre las que se haya
publicado información.

EUR/20/96

NOC

1047A

Orb-88
10478

Orb-88
1048

EUR/20/97
MOD
1049

Orb-88

3.
(1)
Toda administración que reciba observaciones formuladas de acuerdo
con lo dispuesto en el número 1047, y las administraciones que las envíen, procurarán
resolver cualquier dificultad que pueda presentarsel y facilitar las informaciones
suplementarias de que dispongan.

EUR/20/98

ADD (1)
(1)

1047.1
1049.1

(1)
El procedimiento de coordinación de la Sección 11 está limitado a las
redes de satélites geoestacionarios. Por lo tanto, la identificación y solución de las
dificultades inherentes a las redes de satélites no geoestacionarios de los servicios de
operaciones espaciales, de investigación espacial y de exploración de la Tierra por
satélite en las bandas de 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz se llevarán a cabo
mediante la aplicación de los procedimientos de la Sección 1 de este artículo (véase
también el número 1084.1 ).
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NOC
Orb-88

Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario
o una estación terrena que comunique con dicha estación espacial
que utiliza las bandas de frecuencias que no son objeto del
Plan de adjudicaciones del servicio fijo por satélite
con respecto a estaciones de otras redes de
satélites geoestacionarios*

EUR/20/99
NOC
1059

a
1065

Orb-88
EUR/20/100
NOC
1066

EUR/20/101

NOC

1066A

Orb-88

a
1071

Orb-88
EUR/20/102
ADD
1071A

g)
cuando estén implicadas redes de satélites no geoestacionarios (véase
ADD 1047.1/1049.1).
Motivos: Dar efectividad a lo indicado en el párrafo 2 de la Introducción de esta
propuesta.
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CAPITULO VIII
Disposiciones relativas a grupos de servicios y a servicios
y estaciones específicos*

ARTICULO 27

Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas de frecuencias
con los servicios de radiocomunicación espacial por encima de 1 GHz

NOC

Sección l. Elección de ubicaciones y de frecuencias

EUR/20/103

NOC

2501

a
2504

NOC
NOC

Sección 11. Límites de potencia
2505

a
2508
EUR/20/104
MOD
2509

(5)
Los límites indicados en los números 2502, 2505, 2506 y 2507 se aplican
en las siguientes bandas de frecuencias que están atribuidas al servicio fijo por
satélite, al servicio de meteorología por satélite, y al servicio móvil por satélite, ,W
servicio de operaciones esQaciales al servicio de investigación espacial y al servicio
de exploración de la Tierra por Satélite, para la recepción por estaciones espaciales
cuando estas bandas están compartidas, con los mismos derechos, con los servicios
fijo o móvil:

1 626,5 - 1 645,5 r·AHz

(para los países mencionados en el
número 730)

1 646,5 - 1 660 MHz

(para los países mencionados en el
número 730)

2 025 - 2 11 O MHz
2 200 - 2 290 MHz
2 655-2 690 MHz1

(para las Regiones 2 y 3)

5 725-5 755 MHz1

(para los países de la Región 1
mencionados en los números 803 y 805)

5 755-5 850 MHz1

(para los países de la Región 1
mencionados en los números 803,805
y807)

5 850 - 7 075 MHz
7900-8400 MHz
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EUR/20/105
ADD
2509A

En las bandas 2 025 - 2 11 OMHz y 2 200 - 2 290 MHz, el seNicio móvil
tendrá las siguientes limitaciones adicionales:
a)

p.i.r.e. máxima

28dBW;

b)

ganancia mí ni ma de la antena transmisora

24dBi.

Motivos: Dar efectividad a lo indicado en el párrafo 2 de la Introducción a esta
propuesta, mediante la adición de nuevas limitaciones técnicas al funcionamiento de
los seNicios móviles que utilicen las bandas 2 025- 2 11 OMHz y 2 200 - 2 290 MHz,
reduciendo de este modo los riesgos de interferencia perjudicial a los receptores de
las estaciones espaciales de los tres seNicios espaciales en dichas bandas que
utilizan órbitas terrestres bajas. Los tipos de seNicios que podrán funcionar con las
nuevas limitaciones introducidas por ADD 2509bis, son, por ejemplo, los enlaces de
vídeo móviles o transportables.
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ARTICULO 28
Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas de frecuencias
con los servicios de radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz

EUR/20/106
NOC

Sección l. Elección de ubicaciones y de frecuencias

EUR/20/107
NOC
2539
EUR/20/108
NOC

Sección 11. Límites de potencia

EUR/20/109
NOC
2540

a
2548A
EUR/20/110
NOC

Sección 111. Angulo mínimo de elevación

EUR/20/111
NOC
2549

a
2551
EUR/20/112
NOC

Sección IV. Limites de densidad de flujo de potencia producida por las
estaciones espaciales

EUR/20/113
NOC
2552

a
2555
EUR/20/114
NOC
2556
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EUR/20/115
NOC
2557
EUR/20/116

MOD

2558
Mob-87

(b)
Los límites indicados en el número 2557 se aplican en las bandas de
frecuencias enumeradas en el número 2559, que están atribuidas, para las
transmisiones de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de
radiocomunicación espacial:
servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra);
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra y espacio-espacio);
servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra
y espacio-espacio);
servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra y
espacio-espacio).
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con
los servicios fijo o móvil; y al
servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra).

EUR/20/117

MOD

2559
Mob-87

1 525- 1 530 MHz1

(Regiones 1 y 3)

1 530- 1 535 MHz1

(Regiones 1 y 3, Aasta el1 ete eAeFe ete 1999)

1 670-1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz

(en el territorio de los países mencionados en
los números 740 y 741)

1 700- 1 710 MHz
2 025 - 2 11 O MHz
~~-2300MHz

2 483,5 - 2 500 MHz
Motivos: Extender los límites de densidad de flujo de potencia a los tres servicios
espaciales que exigen el sentido de transmisión espacio-espacio.
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RESOLUCION No EEE

ADD

relativa a la introducción del servicio móvil en las bandas
de frecuencias 2 025 - 2 11 o y 2 200 - 2 290 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,
considerando
a)
los cambios efectuados por esta Conferencia en las atribuciones a los servicios
espaciales en las bandas 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz;
b)
los cambios en las atribuciones al servicio móvil y las nuevas limitaciones técnicas
impuestas a dicho servicio en tales bandas, introducidos en el artículo 27 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
e)
la posibilidad de adelantos técnicos en los servicios espaciales afectados, que podrían
conducir a una mayor eficacia en la utilización del espectro;
resuelve
1.
que es necesaria una revisión de la utilización actual de las bandas de
frecuencias 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz con la idea de desplazar, cuando sea
posible, algunas asignaciones de los servicios espaciales a bandas por encima de 20 GHz y de
reducir las atribuciones a los servicios espaciales que permanezcan, restringiendo de este
modo lo menos posible la utilización de las citadas bandas por el servicio móvil;
2.
que la próxima CAMA competente debería considerar este asunto, teniendo en cuenta
los resultados de los estudios pertinentes del CCIR, y, en particular, debería incluir las
necesarias disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de que no se
permitan después del 1 de enero del 2000 nuevas asignaciones en 2 GHz a aquellos servicios
espaciales que puedieran ser incluidos en bandas por encima de 20 GHz; asimismo deberían
incluirse disposiciones que aseguren que todas las nuevas asignaciones a los servicios
espaciales que se mantengan en las bandas de 2 GHz se efectúen dentro de atribuciones
reducidas,
invita al CCIR
1.

a llevar a cabo la revisión mencionada en el resuelve 1 anterior;

2.
a realizar los estudios necesarios sobre la evolución de los servicios móviles y
espaciales y sobre la compatibilidad entre dichos servicios;
3.
a que indique a la próxima conferencia competente los criterios de compartición entre
dichos servicios que, eventualmente, considere necesarios,
insta a las administraciones
a participar activamente en tales estudios,
invita al Secretario General
a llamar la atención sobre esta Resolución a la próxima Conferencia ordinaria de
Plenipotenciarios con vistas a incluir este asunto en el orden del día de la próxima Conferencia
competente.
Motivos:
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PARTE VI
sometida por las administraciones siguientes
Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca. España Finlandia. Francia. Hungría Irlanda
Islandia. Italia Liechtenstein. Luxemburgo Malta. Mónaco Noruega Países Bajos Polonia. Reino Unido.
Rumania. San Marino Suecia. Suiza. Turguía Vaticano Yugoslavia

Atribuciones de frecuencias al servicio móvil en la banda 2 300 - 2 450 MHz

Punto 2.2.4 del orden del día

Introducción
1.
En los últimos diez años, más o menos, se ha observado en Europa y en otras partes una explosión
de la demanda de servicios móviles, incluyendo las comunicaciones personales; y se espera que las
necesidades de espectro para todos estos servicios continuarán creciendo. En alguna medida esto fue
previsto antes de la CAM R MOB-87 por un cierto número de países, los cuales, con el fin de tomar las
medidas necesarias en el RR con cierto grado de flexibilidad en la utilización de ciertas. bandas, procuraron
que se incluyera una nota -que fue la 743 A- indicando que en sus territorios los servicios móviles terrestres
tenían categoría de "primarios" en la mayoría del espectro comprendido entre 1 700- 2 450 MHz, con
sujeción a los procedimientos del artículo 14.

2.
No es posible predecir con seguridad las necesidades de espectro para estos servicios, ni siquiera
teniendo en cuenta una razonable homogeneidad de las regiones de la CEPT. Las necesidades variarán de
país a país y dependerán de muchos factores diferentes, incluyendo la utilización actual del espectro, el
volumen de las demandas nacionales de nuevos servicios móviles y la flexibilidad de que dispone cada
administración para la acomodación de nuevos servicios.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y habiendo estudiado la mejor manera de atender las
necesidades de los demás servicios mencionados en los puntos correspondientes del orden del día de
la CAMR-92, la CEPT ha llegado a la conclusión general de que los países miembros desearían ver al
servicio móvil compartiendo con categoría de primario tantas bandas como fuera posible dentro de la
gama 1 700-2 450 MHz. Se han preparado propuestas separadas para las sub-bandas 1 700-2 300M Hz
y 2 300-2 450 MHz. La propuesta para esta última es la siguiente:
3.

MHz
2300-2450

Atribución a los servicios
Región 1
EUR/20/119

MOD

Región 2

2300-2450

2300-2 450

FIXE

FIJO

MOVIL

MOVIL

Aficionados

RADIOLOCALIZACION

MéYiJ

Aficionados

Radiolocalización
664 -74a-A 752
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EUR/20/86
SUP
743A

(Propuesta repetida, mismo número que en la Parte V.)
Motivos: Elevando de categoría "secundaria" a categoría primaria la actual
atribución al servicio móvil en la Región 1 en la banda 2 300 - 2 450 MHz, se
proporcionaría una atribución mundial que hiciese frente al previsto crecimiento de la
demanda para diversas aplicaciones móviles. La supresión de la Nota 743A es
consecuente con el cambio de categoría propuesto de la atribución actual al servicio
móvil.
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PARTE VIl
sometida por las siguientes administraciones
Alemania. Austria Bélgica Bulgaria. Chipre Dinamarca España. Finlandia. Francia Hungría. Liechtenstein
Luxemburgo Malta Mónaco Noruega Países Bajos. Polonia. Portugal. República Federal Checa
y Eslovaca. Rumanja. Rejno Unido. San Marino Suecia. Suiza Turguía. Vaticano

Bandas de frecuencias para el servicio móvil por satélite dentro de la gama de 1 a 3 GHz

Punto 2.2.4 del orden del día

Introducción
1.
La CAMA MOB-87 recomendó a la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) que adoptara las
medidas oportunas para convocar una CAM R "con objeto de proporcionar el espectro necesario a los
servicios móviles por satélite, así como a los servicios móviles" (Resolución N2 208).
2.
La CEPT consideró este asunto ampliamente e identificó tres aspectos principales sobre los que se
necesitaban conclusiones y propuestas, a saber:
a)

el desequilibrio existente entre las actuales atribuciones al servicio móvil marítimo por satélite
(Tierra-espacio), en la gama de 1,5 GHz, y (espacio-Tierra), en la gama de 1,6 GHz, (14M Hz y
19 MHz, respectivamente);

b)

las necesidades, a largo plazo, de frecuencias en dichas gamas para los servicios móviles por
satélite en general; y

e)

las cuestiones planteadas de si sería o no mejor agrupar todas las atribuciones existentes a los
servicios móviles por satélite individuales en un único par de bandas "genéricas" para dichos
servicios y de si deberían atribuirse nuevas bandas de carácter "genérico" a los mismos.

3.
Tratando separadamente cada uno de estos tres aspectos, la CEPT ha llegado a las siguientes
conclusiones:
a)

con el fin de igualar a 19 MHz la anchura de banda en cada sentido de transmisión en las
bandas de 1,5 y de 1 ,6 GHz, se propone que se atribuya la banda 1 525 - 1 530 M Hz tanto al
servicio móvil marítimo por satélite como al servicio móvil terrestre por satélite, ambos en el
sentido (espacio-Tierra), con categoría de "primario" y "secundario", respectivamente;

b)

para hacer frente al esperado crecimiento a largo plazo de los servicios móviles por satélite en
general, debería atribuirse a los mismos un nuevo par de bandas de unos 50 MHz en cada
sentido. En muchos casos sería preferible extender las atribuciones actualmente existentes en
los márgenes de 1,5 y 1 ,6 GHz, pero la necesidad de garantizar las condiciones de los servicios
que ahora funcionan en ellos rechaza esta posibilidad. Muchos de estos servicios se han
introducido muy recientemente, algunos de ellos como consecuencia de haber sido
desplazados hacia estos márgenes desde sus anteriores atribuciones por debajo de 1 GHz. La
conclusión general a que ha llegado la CEPT es la de que los intereses a largo plazo de todos
los servicios, tanto terrenales como espaciales, se satisfarían mejor proporcionándoles las
nuevas atribuciones en banda por encima de 2,5 GHz. Por ello, la CEPT propone que les sean
atribuidas las bandas 2 520-2 570 M Hz y 2 640-2 690 MHz, para los sentidos de transmisión
(espacio-Tierra) y (Tierra-espacio), respectivamente;
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e)

obviamente, es atractivo el concepto de atribuciones "genéricas" para los servicios móviles por
satélite, sin límites estrictos para cada una de las especialidades que las compartan, pues ello
permitiría que cada una de los diferentes servicios pudiera desarrollarse a su propio ritmo para
hacer frente a nuevas demandas. Sin embargo, no ha quedado todavía demostrada la
aplicabilidad del concepto de "partición dinámica variable". No están disponibles todavía las
técnicas que deberían garantizar el acceso de cada servicio individual a la cantidad de espectro
que necesita en un momento determinado y en zonas geográficas diferentes, sin que, por otra
parte, haya quedado determinada la viabilidad de tales técnicas. Se presenta también el
problema de la garantía inmediata de acceso a las frecuencias sin riesgo de interferencia a los
servicios de socorro y seguridad. En esta situación, será esencial la prueba del concepto de
"acceso a canal previamente desocupado en tiempo real". Dado que las actuales atribuciones a
los servicios móviles por satélite individuales en los márgenes de 1,5 y 1,6 GHz están
estabilizadas desde hace muchos años y al menos un sistema mundial muy importante está
utilizando partes de los citados márgenes, ampliando la diversidad de los servicios que ofrece,
la CEPT ha llegado a la conclusión que sería mejor mantener el actual modelo para estas
atribuciones en vez de convertirlas en bandas "genéricas". Sin embargo las nuevas bandas que
se proponen en el margen de 2,5 GHz para el servicio móvil por satélite deberían ser desde el
principio atribuciones "genéricas", aunque tendrían que tomarse necesariamente precauciones
que eviten posibles interferencias en el servicio de radioastronomía. Razón por la cual, la CEPT
propone que se excluya al servicio móvil aeronáutico por satélite de la banda
2 655-2 690 MHz. Los conceptos mencionados podrían entonces madurarse y generar
confianza en su eficacia antes de que fueran introducidos en las nuevas bandas. Véase la
Recomendación N2 QQQ.

ARTICULO 8
MHz
1525-1 530
Atribución a los servicios
Región 1
EUR/20/120
MOD

Región 2

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

9PERASI9NES
ESPASIALES
~es~aeie TierFa)

9PER,~SI9NES

ESPACIALES
~es~aeie Tierra)

9PERASI9NES
ESPI',SIALES
~es~aeie Tierra)

~QVIL MARITIMQ EQB

~QVIL MaBITIMQ PQR

~QVIL MARI!IMQ PQB

saTEUTE
(espacio-Tierra)

saTEUTE
(espacio-Tierra)

SATEUIE
(espacio-Tjerra)

FIJO

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra
por satélite

Mg~il¡~rr~§lr~ P,gr ~W~Iü~
'~§Piil"ig-Ti~rr~)

~g~il¡~rr~§tr~ P,gr ~W~Iü~

~gvil¡~rr~§lr~ pgr §iill~lü~
'~§P""ig-Ti~tr~}
MQD 7268

MOD 7268
Móvil salvo móvil
aeronáutico 724
722 725
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MQD 7268

Fijo
Móvil723

Móvil 723 724

722 723A

722
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EUR/20/121

MOD

EUR/20/122
NOC

726 B
Mob-87

La utilización de las bandas 1 525- 1 530 MHz, 1 533- 1 544 MHz,
1 626,5- 1 631,5 MHz y 1 634,5- 1 645,5 MHz por el servicio móvil terrestre por
satélite, está limitada a transmisiones no vocales de datos a baja velocidad binaria.
No habrá ningún cambio (N.QQ) en las actuales atribuciones a los
servicios móviles por satélite individuales en el Cuadro de atribuciones entre
1 530 MHz y 1 660,5 MHz.
Motivos: Equilibrar las actuales atribuciones a los enlaces ascendentes en 1,6 GHz
de los servicios móvil marítimo por satélite y móvil terrestre por satélite.
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MHz
2520-2 570
Atribución a los servicios

--

Región 3

Región 2

Región 1
EUR/20/123

~2 520- ~2 535

~2 520- 2-666~

~2520-2535

MOD

FIJO 762 763 MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FldQ PQR SJO~+Ebi+E
(es13aeie TieFFa) +6-1-

FldQ PQR SJO~+EI::I+E
(espaeie +ieFFa) -76-1-

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

R~~91991FYSI9N PQR
S~rtEUTE 767 769

RA91991FYSI9~4 P9R

R~~91991FYSI9~4 P9R

SATEUTE 767 769

Sl\TEUTE 767 760

MQVIL POR SATELITE
(~~12a~io-Ti~rrª) Z§Q.8

MOVIL POR ~ATELITE
(~§12S!~io-Ti~rr~} 760A

MQVIL POR §ATELITE

-729 -7§3 756 758 759

-729 755

-764 754A

EUR/20/124

MOD

--

--

~2 535 - 265S2570

~2

535- ~2 570

FIJO 762 763 MOD 764

FIJO 762 MOD 764

(~§gacig-Ti~rrs} 1.§gA

2 535 - 2-6552 570
FIJO 762 MOD 764

Fld9 PQR SA+EbiTE
(es13aeie TieFFa) +6-1MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RJ0.91991FYSI9~4

PQR
SATEUTE 767 -769

RA91991FI::JSI9N PQR
SATEUTE 767 -769

RA91991F'=JSI9~~

MQVIb TtRRESTRE PQB
SATELITE
(~~12a"ig-Ti~rrsl ~

MQVIL TEBRE~TR~ PQB
SATELITE
(~~12s~ig-Ti~rr~l ~

MQVIb TERRE~TRE POR
SATELITE
(~§12as;:ig-Ti~trall.§gA

MQ~IL ~ABITIMQ PQR
SATELITE

~QVIb ~ABITIMQ PQR
SATELITE

MQVIL MARITIMQ PQR
SATELITE
'~§12s"ig-Ti~rral ,mQ,6

'~§12a"iS!-Ti~rral Z§Q.8

-729 753 .7§6 -768 759
EUR/20/125
ADD
760 A

'~§12~~¡g-Ti~rral ~

-729 755

PQR
S,OrtELITE 767 -769

-729

Las atribuciones a los servicios móviles por satélite a título primario
entrarán en vigor a partir del1 de enero de 2005 con respecto a las
bandas 2 520-2 545 MHz y 2 640-2 665 MHz y a partir del1 de enero de 2010 con
respecto a las de 2 545 - 2 570 M Hz y 2 665 - 2 690 M Hz. En las bandas
2 520-2 545 M Hz y 2 640-2 665 MHz, los servicios móviles por satélite tendrán
categoría de secundarios durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 2000 y
1 de enero de 2005. Después de la fecha en que las atribuciones a los servicios
móviles por satélite se convierten en primarias y hasta que esos sistemas sean
introducidos en estas bandas, las atribuciones a los servicios fijo y móvil (excepto
móvil aeronáutico) mantendrán su categoría de primarias, convirtiéndose en
secundarias cuando aquello suceda.
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MHz
2 640-2 690

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

-

Región 3

EUR/20/126

2-6092640 - 2655

2-609~ ..

MOD

FIJO 762 -76B MOD 764

FIJO 762 MOD 764

R.JG -762 +64

FldQ PQR SA=t=EI::I:¡:E
(es13aeie =t=ieFFa) -764

FldQ PQR S.A.=t=EI::I:¡::E
(es13aeie :¡:ieFFa) -764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MQVII:: salve I'Tiévil
aeFeAát:ttiee

R,f\DIQDIFUSIQ~~

RADIQDIFUSIQ~~

RADIQDIFUSIQ~~

~QVIL

MQVIL PQR ~ATELIIE

PQR
SA=t=EU=t=E 767-769
PQR ~ATELITE

'Ii~rrS~-~~~Sl~i~l ~

2 655

PQR
SA=t=EU:¡:E 767-769

2-609-~

PQR
SA=t=EU:¡:E 767-769

'Ii~rrQ-~~~Q~i~l ~

-764-764A
EUR/20/127

~~-2655

MOD

FIJO 762 MOD 764
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIQDIFUSIQ~~

PQR
S.A.=t=EU=t=E 767 -769

MQVIL EQR ~ATELIT~
!Ii~rrQ-~~12Q"i~l ~

720 +§a -766 ~ 759

720-766

720

EUR/20/128

2 655-2 690

2655-2690

2655-2690

MOD

FIJO 762-76B MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FldQ PQR SA=t=EI::I=t=E
(=t=ieFFa es13aeie~
(es13aeie TieFFa) -764

FldQ PQR S,A,=t=EI::I=t=E
(:¡:ieFFa es13aeie) -764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIQDIFUSIQN PQR
SA=t=EU=t=E 767-769

RADIQDIFUSIQN PQR
SA=t=EUTE 767 769

RADIQDIFUSIQ~~

MQVI~ I~BR~~TBE EQB

~QVIL T~BR~~TB~ PQR

~QVI~ TERB~~TBE PQB

SATELITE

SATELIIE

SATELITE

'Tj~rrQ-~SI;!a~i~l ~

'Ii~rw-~~g¡¡~i~l ~

'Ii~rr¡¡-~~l;!a~i~l ~

PQR
S¡A,=t=EU=t=E 767 769

MQVI~ MARITI~Q PQR

~Q~~~ MeaBIII~Q EQR

~QVIL ~ABITIMQ PQB

SAIELITE

SAIELITE

SATELITE

'Ii~rr¡¡-~~g¡¡~i~l ~

(Ti~rr¡¡-~~g¡¡~i~l ~

'Ii~tw-~~gQ~i~l ~

Exploración de la Tierra
por satélite (pasivo)

Exploración de la Tierra
por satélite (pasivo)

Exploración de la Tierra
por satélite (pasivo)

Radioastronomía

Radioastronomía

Radioastronomía

Investigación espacial
(pasivo)
768 759 765

Investigación espacial
(pasivo)
765

Investigación espacial
(pasivo)
765 766
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EUR/20/49
MOD
764

Al planificar nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos por
dispersión troposférica en la banda 2 500-2 690 M Hz, deben tomarse todas las
medidas posibles para evitar que las aRteRas estéR etiFigietas f.:laeia la éFt3ita ete les
satélites geeestaeieRaFios sean interferidos los servicios espaciales.
(Propuesta repetida; mismo número que en la Parte 11.)

EUR/20/129
ADD

RECOMENDACION Nº QQQ

Medidas para facilitar la utilización de atribuciones genéricas para el
servicio móvil por satélite mediante técnicas de
compartición dinámica variable
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que algunas medidas para facilitar la compartición de bandas de frecuencias
atribuidas al servicio móvil por satélite pueden conducir a un ahorro sustancial de los costes de
ejecución y a la reducción de las necesidades de espectro;
b)
que algunas opciones de compartición del espectro requerirían un considerable
trabajo de planificación, coordinación y validación, con el fin de asegurar la elevada fiabilidad,
integridad y prioridad exigidas por las comunicaciones de los servicios móvil aeronáutico (R) por
satélite y móvil marítimo por satélite;
e)
que el CCIR, en su Informe a la Conferencia, pide tiempo suficiente para investigar,
especificar y dar validez a las condiciones técnicas y de funcionamiento bajo las cuales pueda
ponerse en práctica la partición dinámica variable y la compartición del espectro; tal tipo de
partición puede ser una de las medidas que faciliten la utilización de las atribuciones genéricas
del servicio móvil por satélite,

recomienda
1.
que dependiendo del resuHado de los estudios que lleva a cabo el CCIR con respecto
al considerando e) anterior, particularmente en cuanto se refiere a los temas de seguridad, la
próxima CAM R competente debería considerar el cambio de atribuciones separadas para los
servicios móviles por satélite (terrestre, marítimo y aeronáutico) por una atribución "genérica"
para los móviles por satélite;
2.
que si se introduce la partición dinámica variable y la compartición del espectro, deben
encontrarse los métodos que protejan los servicios que proporcionen los sistemas existentes y
planificados en estas bandas,

invita al CCIR
a que continúe sus estudios sobre estos temas,

invita a las administraciones
a que tomen nota de esta Recomendación y participen en estos estudios,

invita al Secretario General
a que ponga esta Recomendación en conocimiento de la OACI, de la OMI, de
INMARSAT y de todas aquellas organizaciones interesadas en estos temas, llamando su
atención sobre los mismos.
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PARTE VIII
sometida por las siguientes administraciones
Alemania Bélgjca Bulgaria. Chipre Dinamarca. España Francia Hungría. Italia Luxemburgo Malta.
Mónaco Noruega Países Bajos. Polonia. Portugal. Reino Unido. República Federal Checa y Eslovaca.
Rumania San Marjno. Suecia TurQuía Vaticano. Yugoslavia

Consideración de la atribución de la banda 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite

Punto 2.2.5 del orden del día

Introducción
1.
Este punto requiere "la consideración de la atribución de la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con la debida protección de las asignaciones que aparecen en el
apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones, y teniendo en cuenta los servicios a los cuales están
atribuidas actualmente estas bandas de frecuencias".
2.
La necesidad de actuar respecto a esta cuestión proviene del hecho de que aunque la
banda 14,5 - 14,8 GHz está atribuida al servicio fijo por satélite (SFS), esta atribución está limitada por
el RR 863 a enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (SRS), reservándose su uso para
países exteriores a Europa. Dentro de la gama 1O- 15 GHz hay una descompensación entre las atribuciones
a los enlaces ascendentes y a los enlaces descendentes del SFS, que podría ser rectificada en parte
mediante el aumento del acceso del SFS a toda o a parte de la banda 14,5- 14,8 GHz. La necesidad de
actuar se ve reforzada por la creciente demanda de comunicaciones del SFS por parte de los enlaces de
conexión de otros servicios.
3.
La banda 14,5 - 14,8 GHz está, sin embargo, atribuida también a los servicios fijo y móvil a título
primario, y a título secundario al servicio de investigación espacial. Estudios de compatibilidad han mostrado
que la compartición con ciertos servicios móviles, particularmente el servicio móvil aeronáutico, sería difícil.
Por otra parte, cualquier operación de apertura de la banda para un uso general por parte del SFS requeriría
todavía restricciones que asegurasen la total protección de las asignaciones de frecuencias que aparecen en
la lista del Plan de enlaces de conexión del SFS del apéndice 30A para países exteriores a Europa. Bajo
estas circunstancias poco o ningún provecho obtendría el SFS de la realización de cambios en las
atribuciones de la banda 14,5 - 14,8 GHz. A largo plazo, sin embargo, la descompensación entre las
atribuciones a enlaces ascendentes y descendentes necesitará ser rectificada incrementando las
atribuciones a los enlaces ascendentes en esta parte del espectro.

Propuestas de la CEPT
4.

Las administraciones firmantes de esta propuesta común europea apoyan las siguientes propuestas:

EUR/20/130
a)

que no haya cambio (N,OC) ni en las atribuciones, ni en la categoría de esas
atribuciones, ni en la nota asociada (RR 863) en la banda 14,5- 14,8 GHz;

b)

que la Resolución NQ RRR que va anexa sea adoptada para su remisión al
Consejo de Administración y que la inclusión de la cuestión de conseguir una
compensación entre las atribuciones de los enlaces de conexión ascendente y
descendente del SFS sea incluida en el orden del día de una futura CAMA.
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EUR/20/131
ADD

RESOLUCION Nº RRR

relativa a la atribución de frecuencias al servicio fijo por satélite
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que como consecuencia del número 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones que
define el servicio fijo por satélite, las bandas de frecuencias atribuidas a este servicio pueden
ser utilizadas por enlaces de conexión de otros servicios;
b)
que el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio móvil por satélite están entre
aquellos servicios que requieren enlaces de conexión;
e)
que la presente Conferencia ha realizado atribuciones adicionales a estos otros
servicios, lo cual conllevará la necesidad de acomodar más enlaces de conexión en las bandas
atribuidas al servicio fijo por satélite;
d)
que esta Conferencia no ha podido incrementar las atribuciones de frecuencia al
servicio fijo por satélite, concretamente en la banda 14,5- 14,8 GHz;
e)
que hay una descompensación en las actuales atribuciones a los enlaces
ascendentes y descendentes en las cercanías de 14/11 GHz que necesitará ser rectificada
mediante atribuciones al enlace ascendente,

reconociendo
f)
que deben realizarse estudios sobre las necesidades de espectro a largo plazo para
enlaces de conexión de otros servicios;
g)
que este estudio debe ser llevado a cabo por el CCIR y que debe enviarse un Informe
con los resultados con tiempo suficiente para su consideración y para que se tomen las
acciones apropiadas por parte de una futura conferencia competente,

resuelve
1.
invitar al CCIR a realizar los estudios necesarios y a informar de su resultado al
menos un año antes de la próxima conferencia competente;
2.
invitar a las administraciones y a otras organizaciones interesadas en estos servicios
de radiocomunicaciones a participar en el trabajo del CCIR;
3.
invitar a la Secretaría General a dirigir esta Resolución a la atención del Consejo de
Administración y de la próxima Conferencia de Plenipotenciarios con vistas a la inclusión de
esta cuestión en el orden del día de una futura conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones.
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PARTE IX
sometida por las siguientes administraciones
Alemania. Austria Bélgica Bulgaria. Chipre Dinamarca España Finlandia. Francia. Hungría. Irlanda.
Islandia. Italia Liechtenstein Luxemburgo. Malta. Mónaco. Noruega Países Bajos. Polonia.
Portugal Reino Unido. República Federal Checa y Eslovaca. Rumania
San Marino. Suecia. Suiza. Turguía Vaticano Yugoslavia

Bandas de frecuencia para comunicaciones con vehículos espaciales tripulados

Punto 2.2.1 del orden del día
Introducción
1.
En el punto 2.2. 1 del orden del día, se solicita a la CAMR-92 que considere la atribución de bandas
de frecuencia para nuevas aplicaciones de servicios espaciales. La solicitud consiste en la identificación de
una banda para comunicaciones con vehículos espaciales tripulados para así eliminar las interferencias a
estas comunicaciones por parte de los servicios terrenales que utilizan la misma banda.

2.
La banda 400,15 - 401 MHz está prevista para tales comunicaciones y la propuesta adjunta trata, en
primer lugar, de la banda propuesta y posteriormente mediante una nota se define el propósito perseguido.
3.
La CEPT realiza esta propuesta con la condición de la no aplicación del RR 953, dado que no se
necesita una protección a esas comunicaciones como servicios de seguridad y que, por otra parte, no podría
abordarse tal protección.

ARTICULO S

MHz
400,15-401
Atribución a los servicios
Región 1

EUR/20/132
MOD

400,15-401

Región2

1
AYUDAS A LA METEOROLOGIA
1

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio-Tierra) W,A
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
647
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647A

La banda 400,15-401 MHz puede ser utilizada también por el servicio de
investigación espacial, espacio-espacio, para radiocomunicaciones con vehículos
espaciales tripulados. Las disposiciones del RR 953 no se aplicarán.
Motivos: Atribuir una banda de frecuencias adecuada a nuevas aplicaciones
(tripuladas) dentro del servicio de investigación espacial. Estas nuevas aplicaciones
consisten en radiocomunicaciones de baja potencia entre astronautas y entre_
astronautas y sü nave nodriza (actividaaes-en eféxterior de vehículos, incluyendo
investigación científica y técnica) así como radiocomunicaciones de proximidad entre
naves para operaciones de encuentro entre naves y de atraque.

CONF\CAMR-92\DOC\020SV2.DOC

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 21-S
15 de octubre de 1991"
Original: inglés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTA DE RESOLUCION RELATIVA A LA CONVOCACION DE UNA CONFERENCIA
DE PLANIFICACION PARA LA RADIODIFUSION SONORA DIGITAL EN LA
BANDA 87,5- 108 MHZ PARA LA REGION 1 Y CIERTOS PAISES DE LA REGION 3
(Punto 2.2.3a)

Introducción
En Alemania, las empresas de radiodifusión muestran gran interés y preocupación por el desarrollo
y realización de sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal (DAB). La Administración alemana comparte
totalmente esa preocupación.
En los intensos estudios sobre los métodos para aplicar ese sistema se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
tal servicio debe funcionar en las atribuciones actuales al servicio de radiodifusión;
para la prt:ieba, el desarrollo y la utilización pre-operacional se estima posible el canal 12 de TV,
transmitiendo las estaciones de relleno de TV actuales a otras partes de la banda IV/V de TV;
alternativamente, la utilización de la actual banda 1 de TV puede considerarse para pruebas,
desarrollo y uso pre-operacional;
existe un amplio acuerdo en el sentido de que, a largo plazo, la DAB será operacional en la
banda 11 de radiodifusión (87,5 -108 MHz) o en partes de ella solamente, sustituyendo así al
actual sistema convencional MF.
Hoy día, la utilización de la banda 11 en la Región 1 se rige por el Plan de Ginebra de 1984. El
sistema de distribución de canales y otros criterios técnicos no corresponden al sistema DAB. Por tanto,
proponemos que antes de finalizar 1996 se convoque una conferencia regional para establecer un nuevo
plan en la banda 87,5- 108 MHz o partes de la misma, junto con las disposiciones transitorias necesarias.
Con tal fin, la CAMR-92 deberá considerar el siguiente proyecto de Resolución.
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PROYECTO DE RESOLUCION Nº [D/1]
relativa a la convocación de una Conferencia de planificación
para la radiodifusión sonora digital en la banda 87,5-108 MHz para la
Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,
considerando
a)
que, debido a la evolución técnica, actualmente se dispone de una alternativa digital
moderna a la radiodifusión sonora MF;
b)
que ese sistema de radiodifusión sonora digital ofrecerá una calidad de sonido
considerablemente mejor, además de características del sistema adicionales que no
proporciona el actual sistema de radiodifusión MF;
e)
que, además de dichas propiedades, la eficacia de la radiodifusión sonora digital por lo
que respecta a las frecuencias será mayor que la de la radiodifusión sonora MF clásica;
d)
que, por las razones expuestas anteriormente, la radiodifusión sonora MF que
funciona actualmente en la banda de frecuencias 87,5- 108 MHz habrá de sustituirse en el
futuro por un sistema de radiodifusión sonora digital;
e)
que la Conferencia Administrativa Regional para la planificación de la radiodifusión
sonora en ondas métricas (Región 1 y parte de la Región 3, Ginebra, 1984) adoptó un plan
actualmente en vigor y que se basa en sistemas MF clásicos;
f)

que la radiodifusión sonora digital no es compatible con la radiodifusión sonora MF;

g)
que el plan citado en el considerando e) anterior habrá de sustituirse por un nuevo
plan, adecuado para la radiodifusión sonora digital;
h)
que varios países de la Región 3 con fronteras terrestres limítrofes con la Región 1
utilizan también parte de la banda 87,5- 108 MHz para el servicio de radiodifusión;
i)
que varios países europeos están considerando la aplicación de la radiodifusión
sonora digital con carácter provisional fuera de la banda 87,5- 108 MHz;

j)
que un plan para radiodifusión sonora digital deberá permitir la aplicación gradual del
nuevo sistema porque no todos los países estarán en condiciones de aplicar la radiodifusión
sonora digital tan pronto en la misma fecha;
k)
que parte de la banda 87,5- 108MHz podría reservarse para el funcionamiento
continuo de la radiodifusión sonora MF durante un periodo indefinido de tiempo;

1)
que este nuevo plan no debe afectar en modo alguno a las asignaciones existentes o
previstas a estaciones de televisión en la banda 87,5 - 108 MHz hechas de conformidad con el
Acuerdo Regional (Estocolmo, 1961);
m)
que el equipo de radiocomunicaciones utilizado por las aeronaves para fines de
aterrizaje automático y radiogoniometría, que opera en la banda adyacente 108- 117,975 MHz,
puede sufrir interferencia perjudicial de estaciones de radiodifusión próximas que operen en la
banda 87,5- 108M Hz, si las frecuencias en las respectivas estaciones no se eligen
cuidadosamente, y que esa interferencia puede poner en peligro la vida humana,
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resuelve
1.
que se convoque una Conferencia Regional antes del [31 de diciembre de 1996]
con el fin de elaborar un acuerdo para la Región 1 y los países interesados de la Región 3, y
un plan asociado para la radiodifusión sonora digital en parte o en la totalidad de la
banda 87,5- 108 MHz para la Región 1 y para partes de Afganistán y de Irán contiguas a
la Región 1;
2.

que esa Conferencia tenga lugar en dos reuniones:
la primera reunión establecerá las bases técnicas para la preparación del plan,
incluidos criterios mutuos de compartición entre el servicio de radiodifusión
sonora digital y otros servicios, incluida la radiodifusión de televisión, que operen
en la banda 87,5- 108 MHz;
la segunda reunión, que debería celebrarse preferentemente entre 6 y 9 meses
después de la primera, elaborará el acuerdo y el plan asociado;

3.
que se dé a los países interesados de la Región 3 la oportunidad de participar en
la Conferencia,

pide al CCIR
que estudie, con carácter de urgencia, las bases técnicas necesarias para la
planificación y determinación de los criterios de protección entre las estaciones de radiodifusión
sonora digital y las estaciones de radiodifusión de televisión y entre las estaciones de
radiodifusión sonora digital y las estaciones de radiodifusión sonora MF,

invita al Secretario General
a que señale la presente Resolución a la atención del Consejo de Administración y a
la próxima Conferencia de Plenipotenciarios con el fin de determinar las fechas y el orden del
día de la Conferencia,

pide a las Administraciones
que, al planificar la utilización de la banda 87,5- 108 MHz, tengan presente el
problema de la compatibilidad con los sistemas de radionavegación que operan en la
banda adyacente.
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia para información una carta fechada el
25 de octubre de 1991 del Presidente del Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la
atribución y utilización más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO

UNION INfERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
GRUPO VOLUNTARIO DE EXPERTOS PARA EL EXAMEN DE LA ATRIBUCION
Y UTILIZACION MAS EFICAZ DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS
RADIOELECTRICAS Y LA SIMPLIFICACION DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES

25.10.1991

Sr. Pekka Tarjanne
Secretario General
Unión Internacional
de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20

Señor Secretario General,
CAMR-92

1.
El "Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la atribución y utilización más eficaz
del espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones" (GVE) ha celebrado dos reuniones y celebrará una tercera en
Torremolinos inmediatamente después de la CAMR-92.
2.
Aunque todavía se encuentra en las primeras fases de su actividad, el GVE ha definido
provisionalmente algunas de las líneas principales de su futura labor y considera útil dar
información al respecto a los participantes en la CAMR-92. El GVE reconoce, por supuesto, que la
Conferencia debe ser plenamente libre para tomar decisiones en el marco de su orden del día. No
obstante, quizás fuera útil que las delegaciones tuvieran en cuenta, en sus debates sobre
posibles modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, la información siguiente, que
es una opinión general del GVE.
3.
En el Artículo 1, el GVE prevé la necesidad de revisar los términos y definiciones
referentes a los servicios de radiocomunicación. El objetivo principal sería tratar de identificar los
casos en que el desarrollo tecnológico y operacional ha llevado a un importante grado de
convergencia y justificaría la fusión de dos o más servicios, brindando así la oportunidad de una
mayor flexibilidad en el desarrollo e introducción de nuevas aplicaciones y de cierta simplificación
del Cuadro de atribuciones del Artículo 8.
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4.
En el Artículo 8, el GVE considera que se obtendrían beneficios sustanciales si se
armonizaran las atribuciones mundiales, especialmente a los servicios espaciales y a algunos
servicios móvi_les. Por consiguiente, el GVE se propone revisar las diferencias regionales del
Cuadro de atribuciones. Además, el GVE cree que el número excesivo de notas y sus diferentes
tipos es un factor importante en la complejidad del Reglamento de Radiocomunicaciones y que se
deberían intensificar los esfuerzos por simplificar esta situación.
5.
-Rara-tratar-de simplificar-los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones y
los planes contenidos en los Apéndices y en los diversos acuerdos y planes regionales, el GVE se
propone elaborar un procedimiento "básico" consolidado a partir del cual se puedan identificar
subconjuntos aplicables a cada caso individual. Por consiguiente, quizás fuera útil que, en vez de
inventar nuevos procedimientos, la CAMR-92 considerara la posibilidad de seleccionar elementos
de los procedimientos existentes para su aplicación a las nuevas situaciones de compartición de
espectro. El GVE reconoce que si el contenido del Artículo 14 se refleja en un procedimiento
"básico", sería necesario proceder a una cuidadosa revisión de todas las notas que remiten al
procedimiento de dicho artículo.
6.
Por último y desde una perspectiva aún más amplia, el GVE considera que el Reglamento
de Radiocomunicaciones debería incluir el marco internacional de disposiciones esenciales (con
variaciones regionales mínimas) para la reglamentación de la utilización del espectro y de la órbita
de los satélites geoestacionarios. Queda mucho por hacer sobre estos y otros aspectos de
nuestro mandato. Por consiguiente el GVE me ha sugerido que le pida que señale esta carta a la
atención de las delegaciones en la CAMR-92 a los efectos que la Conferencia considere
oportunos.
Le saluda atentamente,

K. BJÓRNSJÓ
Presidente del GVE
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Canadá

ARTICULO S
ATRIBUCION DE ESPECTRO AL SERVICIO MULTIFUNCION POR SATELITE

1.

Introducción

En la Conferencia se produjo un debate inicial a propósito de la atribución de espectro por encima
de 20 GHz, según lo previsto en el punto 2.2.1 del orden del día, al servicio multifunción por satélite definido
en la propuesta CAN/23/2 o al servicio general por satélite definido en la propuesta USA/12/1. Sobre este
tema, Canadá ha propuesto que:
· i)

la banda 24,25-24,75 GHz se atribuya al servicio multifunción por satélite (SMFS) en el sentido
Tierra-espacio, (propuesta CAN/23/1 02);

ii)

la banda 27-27,5 GHz se atribuya al servicio multifunción por satélite en el sentido
espacio-Tierra, (propuesta CAN/23/105);

iii)

las transmisiones espacio-Tierra del servicio multifunción por satélite se ajusten a los límites de
densidad de flujo de potencia del número 2578 del Reglamento de Radiocomunicaciones, para
proteger los servicios terrenales en la banda, (propuestas CAN/23/139 y CAN/23/140); y

iv)

las transmisiones de las estaciones del servicio de comunicaciones espaciales en la
banda 27 - 27,5 GHz sean tales que la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra producida por dichas transmisiones no sea superior a -125 dBW/m2/1 MHz,
(propuesta CAN/23/1 06), para que sea posible la compartición con el servicio multifunción por
satélite.

La discusión inicial del tema en la Conferencia identificó dos problemas en este conjunto de
propuestas:
i)

los límites de la densidad de flujo de potencia en la banda 27-27,5 GHz pueden imponer
algunas limitaciones al desarrollo de· los tramos espacio-Tierra de algunas redes del SMFS; y

ii)

la propuesta canadiense de nota ADD 881A y la compartición coprimaria entre el SMFS y el
servicio de comunicaciones espaciales puede imponer algunas limitaciones a la compartición en
estos dos nuevos servicios.

En este documento se presentan nuevas propuestas canadienses, y los cambios consiguientes de
propuestas anteriores, en respuesta a la preocupación expresada respecto a esos dos problemas.
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2.

Opinión del Canadá
La opinión del Canadá respecto al tema del servicio multifunción por satélite es que:
i)

deben hacerse atribuciones a 500 MHz a este nuevo servicio en cada uno de los enlaces
ascendentes y descendentes, en la gama de frecuencia de 20 a 30 GHz;

ii)

estas atribuciones no deben hallarse en las bandas del servicio fijo por satélite 19,7- 20,2 GHz
y 29,5 - 30 GHz, para que la realización de estos nuevos tipos de redes de comunicaciones por
satélite no imponga limitaciones a la realización de redes de servicio fijo por satélite más
convencionales; (este es el motivo de la propuesta canadiense CAN/23/94).

iii)

si es posible, la separación entre frecuencias del enlace ascendente y del descendente del
sistema multifunción por satélite deberá estar entre el 1o y el 15°/o, para facilitar la realización y
la explotación de la red;

iv) la denominación del servicio podría ser servicio multifunción por satélite o servicio general por
satélite o cualquier otra aceptable mutuamente, con tal de que la definición refleje el significado
del texto de CAN/23/2 y USA/12/1 ; y
v)

si es posible dar una respuesta a los problemas resumidos en la introducción, satisfaciendo al
mismo tiempo los cuatro objetivos anteriores, Canadá daría gustosamente su conformidad a
ese conjunto de disposiciones.

Canadá propone en el presente documento lo que considera que puede servir de base para las
disposiciones que permitirán la introducción de una nueva generación de redes de comunicaciones por
satélite.

3.

Propuestas canadienses
Teniendo en cuenta lo anterior, Canadá propone que:
i)

el servicio multifunción por satélite se atribuya en la banda 24,25-24,75 GHz en el sentido
espacio-Tierra, en vez de en el sentido Tierra-espacio como se proponía en CAN/23/1 01.
Con este cambio, no hace falta imponer límites a la densidad de flujo de potencia en las
transmisiones espacio-estación, con lo que se resuelve el primero de los problemas
mencionados en la introducción;

ii)

el servicio multifunción por satélite en el sentido Tierra-espacio correspondiente se halle en la
banda 27,5-28 GHz, coprimaria con los servicios fijo por satélite, fijo y móvil existentes. La
atribución en esta banda eliminaría la necesidad de atribuir espectro al SMFS en la
banda 27-27,5 GHz inferior y eliminaría así cualesquiera problemas que hayan podido existir
en la compartición con el servicio de comunicaciones espaciales. De esta manera se satisfaría
el segundo de los problemas mencionados en la introducción;

iii) como consecuencia de ii), pueden suprimirse las propuestas CAN/23/1 04 y CAN/23/1 05 de
añadir una nueva nota 881A en la banda 27-27,5 GHz;
iv) también como consecuencia de ii), pueden suprimirse las propuestas CAN/23/101 y 104 añadir
la nueva nota 732A en las bandas 24,25-24,75 GHz y 27-27,5 GHz, ya que habría
atribuciones en bandas de frecuencias diferentes y no haría falta, por tanto, la coordinación
entre redes de comunicaciones espaciales no geoestacionarias y redes de SM FS
geoestacionario, y no se prevé que haya redes de SMFS no geoestacionario; y
v)

también como consecuencia de ii), puede suprimirse el servicio multifunción por satélite de las
modificaciones del número 2579 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la
propuesta CAN/23/138. No harían falta modificaciones consiguientes del artículo 27 porque las
limitaciones a los servicios terrenales en la banda 27,5 - 28 GHz ya están presentes para limitar
la interferencia en las redes del servicio fijo por satélite.

Con estos cambios, Canadá propone que el Cuadro de atribuciones del artículo 8 en la
gama 24,5 - 28 GHz sea tal como se indica en las propuestas CAN/23/150 a CAN/23/155 inclusive del
anexo 1. Estas propuestas sustituyen a las CAN/23/1 01 a CAN/23/1 06 inclusive. Además, con estos cambios
no deberán incluirse las bandas de frecuencias 24,25 - 24,75 GHz y 25,25 - 27,5 GHz en ADD 732A de la
propuesta CAN/23/40.
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ANEXO 1
Propuestas canadienses modificadas en
la banda 24,25 - 29,5 GHz
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Las propuestas CAN/23/150 a CAN/23/155 anulan y sustituyen a las propuestas CAN/23/1 01
a CAN/23/1 06.
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Canadá
DOCUMENTO DE INFORMACION - ATRIBUCION EN 1,5 GHz PARA RAD

1.

La propuesta

En respuesta al punto 2.2.3a del temario de la CAMR-92, Canadá propone una atribución de
74 MHz entre 1 441 y 1 515 MHz para la radiodifusión por satélite y un servicio complementario de
radiodifusión en audiofrecuencia digital (RAD) (CAN/23/18), la cual se debe introducir en forma tal que
proteja los servjcjos terrestres exjsteotes durante muchos años (véase material adjunto). Se considera que la
banda de 1,5 GHz (comparada a la de 2,3 GHz o 2,5 GHz) para una RAD mixta por satélite y terrestre es la
mejor fórmula para equilibrar las limitaciones técnicas, las consideraciones económicas y flexibilidad de
funcionamiento.
2.

Ventajas de la banda·de 1,5 GHz

Una atribución en 1,5 GHz tiene muchas ventajas en comparación a una atribución en 2,3/2,5 GHz.
La más importante es la ventaja económica significativa que representa. Para una cobertura y calidad de
señal iguales, la energía requerida en 2,5 GHz es cuatro veces más que la necesaria en 1,5 GHz para el
servicio de satélite y por lo menos seis veces más que la necesaria en 2,5 GHz para las estaciones
terrestres. Además, en las frecuencias más altas, se necesitará mucho más "cubrimiento de zonas de
sombra" para reemplazar cualquier pérdida de señales que pudiera ocurrir en el servicio debido a
ensombrecimiento, etc., porque la cober:tura útil de un transmisor que cubra zonas de sombra en 2,5 GHz
es 1/3 la que tendría en 1,5 GHz. Por otra parte, la recepción en automóviles es más segura y flexible
en 1,5 GHz que en 2,5 GHz debido al menor impacto que la velocidad del automóvil tiene sobre la calidad de
la señal a una frecuencia más baja en comparación a una frecuencia más alta (a causa del efecto Doppler).
3.

Resultados de ensayos

En 1991 Canadá realizó varios ensayos de RAD usando frecuencias de 1,5 GHz. Los resultados
fueron mucho mejores de lo esperado, alcanzando las señales 40 km de un EHAAT de 68 metros y un ERP
de 8 kW transmitiendo en una anchura de onda que permite 12 canales (es decir, una cantidad equivalente a
cerca de 700 W ERP por estación). Incluso en interiores, se midió una señal suficiente para tener una
recepción satisfactoria de RAD en lugares en que la recepción FM era inadecuada. En base a estos ensayos
y otros realizados en los últimos dos años Canadá considera que la tecnología RAD y la frecuencia 1,5 GHz
ofrecerá grandes beneficios al público proporcionando a los radioescuchas una transmisión de gran calidad a
tono con el siglo XXI.
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4.

El enfoque canadiense

El servicio mixto de radiodifusión vía satélite/terrestre promovido por Canadá para la radiodifusión
sonora digital se basa en el uso de una misma banda de frecuencia con el fin de suministrar servicios
nacionales por vía satélite y servicios locales por tierra. De esta forma el servicio sería económico y flexible
ya que los mismos receptores se pueden usar tanto para la recepción de transmisiones por satélite como
para transmisiones terrestres. También es muy eficiente en el uso del espectro por cuanto la misma banda
atribuida se puede usar para ambos servicios, en vez de ocupar casi el doble de esa cantidad de espectro si
se usaran dos bandas separadas. De acuerdo a la idea canadiense, de los 74 MHz que se proponen para ser
atribuidos a la Región, sólo 8 MHz se usarán en cualquiera de los haces de satélite y esto suministrará
24 canales. El resto (alrededor de 200 canales) se pueden usar en la radiodifusión en audiofrecuencia digital
o servicios fijos o móviles en la misma área.

5.

Protección de los servicios existentes

Canadá tiene servicios terrestres fijos funcionando en la banda propuesta (1 441 - 1 515 MHz) y
tiene la intención de que estos servicios continúen funcionando en el Muro por un largo tiempo. Por este
motivo la propuesta se basa en un procedimiento mediante el cual la introducción de los servicios de
radiodifusión se hace en forma paulatina y segmentando la banda. Este método gradual reducirá el impacto
sobre los servicios fijos existentes de la siguiente manera:
a)

Para la RAD por satélite (SRS):
el servicio por satélite será introducido paulatinamente en un periodo de 20 años a partir del
año 2001, de manera que los servicios existentes podrán seguir funcionando por lo menos
durante diez años más;
después del año 2001, 46 MHz se pondrán a disposición de cualquier administración que
quiera introducir RAD de SRS en ese momento;
en 2012, se podrá utilizar la mitad del resto de la banda pero sólo en virtud del artículo 14
que exige coordinación con los servicios existentes;
los últimos 14 MHz no estarán disponibles hasta el año 2020.

b)

Para la RAD terrestre:
cualquier país que desee poner en marcha la RAD podrá usar 60 MHz después de la
CAMR. Sin embargo, en la prádica, dado que ésta es una tecnología nueva, no se espera
que haya receptores a precios razonables antes de 1995-2000 y por lo tanto no habrá
transmisiones de consideración hasta después de este periodo;
los últimos 14 MHz se podrán usar después del año 2001.

Las ventajas de este enfoque es que si el país "A" no introduce RAD en las primeras etapas,
mientras un país vecino "B" lo hace, el impacto de RAD por satélite o terrestre sobre los servicios fijos
existentes del país "A" serían nulos o insignificantes por lo menos en los primeros diez años. El servicio por
satélite no comenzaría antes del año 2001 y lo haría sólo en unos pocos países que hayan hecho planes
antes de esa fecha. Incluso entonces sólo se habrán usado 8 MHz en cualquiera de los haces individuales,
según el plan de Canadá, y se espera que se empleen todas las técnicas disponibles, tales como
conformación de haces, con el fin de reducir al mínimo los efectos secundarios de las señales. En cuanto a la
RAD terrestre, llevará tiempo para que se establezca bien. La experiencia de la radiodifusión en FM es un
buen ejemplo. Se tendrán que construir equipos, se tendrán que vender receptores a precios razonables
antes de que el público empiece a adquirirlos. Las estaciones se establecerán primero en las ciudades más
grandes y gradualmente se irán expandiendo a los mercados de menor tamaño. Así, es razonable suponer
que tomará por lo menos diez años para que la RAD terrestre en algún país afecte de alguna forma los
servicios fijos de un país vecino e incluso entonces sólo en zonas en que haya poblados a ambos lados de la
frontera. En ese momento se espera que las administrac.iones vecinas lleguen a acuerdos sobre
disposiciones especiales tales como anulación de frecuencia o un uso compartido en base al concepto de
participación geográfica, tal como se hace en la actualidad en muchas situaciones similares.
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En resumen, no sería irrazonable decir que, en la mayoría de las situaciones, no sería necesario
reorganizar los servicios existentes en ningún país por un periodo de 1Oa 15 años e incluso entonces sólo en
la parte de la banda en que un país vecino vaya a introducir servicios de RAD por satélite o terrestres.
Dentro de un país dado la reorganización se determinará de acuerdo a las políticas del país y las
necesidades nacionales.

Apéndjce: 1
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Resumen de las propuestas

Radiodifusión y radiodifusión por satélite (puntos 2.2.3 a) y 2.2.3 b) del orden del dfa)

En la industria de la radiodifusión sonora, las tecnologías digitales y espaciales se fusionan, lo que
da como resultado una demanda de nuevo espectro. Canadá propone comenzar a utilizar el espectro en
tomo a 1,5 GHz, lo que permitirá a los usuarios actuales ajustar su utilización de la banda y, cuando sea
posible, seguir utilizándola. El espectro en torno a 1,5 GHz es la gama de frecuencias óptima para la
integración de los servicios de radiocomunicación espacial y terrenal.
Una propuesta en 17 GHz para la TVAD SRS permitirá un rendimiento mucho mejor, y a menor
coste, que las atribuciones en frecuencias más altas, y una desorganización mucho menor de los otros
usuarios, actuales y potenciales, del espectro. Tras detenidos estudios se ha llegado a propuestas detalladas
que pueden aplicarse fácilmente.
Canadá formula también propuestas sobre la designación de una banda del servicio fijo por satélite
existente para utilizarla en enlaces de conexión con sistemas de radiodifusión (sonora) por _satélite, y una
nueva atribución al servicio fijo por satélite para utilizarla en enlaces de conexión con redes de satélite de
televisión de alta definición.
Servicio móvil por satélite (punto 2.2.4 a) del orden del dfa)

Con las propuestas de Canadá se aumenta la cantidad de espectro en 1,5 - 1,6 GHz, en parte
permitiendo funciones del servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS) dentro de una definición de
Servicio Móvil por Satélite (SMS) modificada, y atribuyendo espectro SRDS no utilizado al SMS. Con una
propuesta relativa al SMS en tomo a 2 GHz se complementan los Futuros Sistemas Públicos de
Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FSPTMT) y se maximizan otras utilizaciones del espectro. Con una
propuesta sobre el SMS en torno a 2,5 GHz se sustituyen partes de atribuciones no utilizadas al servicio fijo
por satélite y al servicio de radiodifusión por satélite. Si bien con estas propuestas se aumenta la cantidad de
espectro disponible para el SMS en algo más del 300o/o, todavía es menos de lo necesario, según ha
señalado el CCIR. Canadá apoya también el emparejamiento de bandas SMS, según se señala en la
Resolución propuesta.
Con nuestras propuestas de modificación de las atribuciones y los procedimientos reglamentarios se
apoyan aplicaciones del SMS en órbita no geoestacionaria (no OSG). Esto redundará en la igualdad de los
sistemas OSG y no OSG en ciertas bandas.
Canadá propone la sustitución de los componentes aeronáutico, marítimo y móvil terrestre por
satélite por el SMS más amplio, con lo que aumentarán las posibilidades de la utilización del espectro, habrá
mayor flexibilidad de coordinación y se acelerará el acceso por aplicaciones de poco-tráfico. Para evitar toda
pérdida de protección del tráfico esencial aeronáutico y marítimo para el socorro y la seguridad, inherente a
atribuciones discretas, se proponen nuevas salvaguardas específicas.
FSPTMT (punto 2.2.4 e) del orden del dfa)

Con la designación de 60 MHz de espectro móvil, para satisfacer las necesidades de componentes
personales de los FSPTMT, se acomodará la aplicación mundial de esa tecnología, que está estudiando
el CCIR. Los estudios muestran un elevado grado de compatibilidad con el servicio fijo, lo que permitirá la
expansión en las bandas adyacentes a discreción nacional.
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Servicios cientfficos ( puntos 2.2.6 y 2.1 del orden del dfa)

La compartición con éxito de la banda durante muchos años ha demostrado la viabilidad de la
propuesta de suprimir el requisito del artículo 14 en las bandas de 2 GHz para los servicios de investigación
espacial, exploración de la Tierra por satélite y operaciones espaciales. El procedimiento representa una
carga de papel innecesaria, siempre y cuando no se modifiquen las condiciones de compartición de los
servicios.
Se propone un nuevo servicio de comunicaciones espaciales para la atribución por encima
de 20 GHz. Entre otras cosas se logrará separar a los usuarios "no científicos" (por ejemplo, servicio fijo,
móvil y de radiodifusión por satélite) y a los usuarios "científicos" en diferentes bandas para comunicación
entre satélites. Los usuarios "no científicos" utilizarán el servicio entre satélites, en tanto que los usuarios
"científicos" utilizarán el servicio de comunicaciones espaciales. Esto reducirá los inevitables conflictos entre
diferentes tipos de usuarios si estuvieran obligados a compartir las mismas bandas.
Servicio por satélite multifunción (punto 2.1 del orden del día)

Se propone un nuevo servicio general para la atribución por encima de 20 GHz para aplicaciones del
servicio fijo por satélite y del servicio móvil por satélite. Esto permitirá una atribución a las comunicaciones
fijas y móviles mediante la misma red de satélite, en apoyo de la siguiente generación de satélites de
comunicación.
Radiodifusión por ondas decamétricas (punto 2.2.2 del orden del dfa) ·

Si bien se reconoce que la cantidad de espectro disponible para satisfacer las necesidades de,
radiodifusión de todas las administraciones es inadecuada, hay que tener en cuenta las utilizaciones
existentes de las bandas de ondas decamétricas, sobre todo por el servicio fijo. En consecuencia, Canadá
puede apoyar la reatribución de una modesta cantidad de espectro, siempre y cuando se cumplan ciertas
condiciones.
Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) (punto 2.3 del orden del dfa)

Canadá sostiene el punto de vista de que los artículos 55 y 56 deben armonizarse más con las
acciones emprendidas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional. Las
propuestas de Canadá suponen modificaciones mínimas del artículo 56, ofrecen la máxima flexibilidad a las
administraciones, y permiten la aplicación del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos.
Otros asuntos

Las propuestas de Canadá se refieren también al SMS por debajo de 1 GHz, a las radiobalizas del
enlace ascendente en 30 GHz, así como las modificaciones consiguientes en diversas partes del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
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Introducción
La Administración de Canadá aprovecha complacida la oportunidad de someter propuestas a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en
ciertas partes del espectro (CAMR-92). Abordando los principales puntos que constituyen la base del orden
del día de la CAMR-92, en cuanto al fondo, las propuestas de Canadá responden a dos objetivos
fundamentales:
a) apoyar, para las necesidades futuras de los servicios de radiocomunicación, la introducción de
cambios razonables y justificados en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, en el
marco de la competencia de la Conferencia, y los cambios consiguientes en otras partes del
Reglamento de Radiocomunicaciones, y
b) apoyar las necesidades actuales y futuras de servicios existentes, acomodando al mismo
tiempo nuevos servicios y aplicaciones de radiocomunicaciones.
Las propuestas canadienses se describen en términos generales en la parte A (Descripción general
de las propuestas canadienses). En la parte B (Propuestas de Canadá sobre la revisión del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones) se exponen las modificaciones
particulares recomendadas para el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y otras disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Esas propuestas se presentan por artículos y números del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
no siguiendo los puntos del orden del día de la Conferencia. Canadá estima que la Conferencia debe
considerar las propuestas de esta forma.
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Parte A
Descripción general de las propuestas canadienses
1.

Introducción

En esta descripción se exponen los factores y las razones que constituyen la base de las
propuestas concretas de Canadá para la CAMR-92, con el objetivo de acomodar demandas razonables y
justificadas para la introducción de nuevos servicios y apoyar el funcionamiento de los existentes. Los
cambios que se propone introducir en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y en otros artículos
figuran en la parte B del presente documento.
Artfculo 1: Ténninos y definiciones
Servicio móvil por satélite
En el marco del punto 2.2.4 a) del orden del dfa, Canadá propone que se modifique la
definición del servicio móvil por satélite para incluir la localización de posición (MOD 27). Esto
permitirá sustituir atribuciones al servicio de radiodeterminación; en realidad, se trata de satisfacer a las
comunicaciones y a la localización de posición que utilicen el mismo sistema.
Servicio multifunción por satélite
En el marco del punto 2.1 del orden del dfa, Canadá propone que se defina (ADD 55A) un
nuevo servicio de radiocomunicación, el servicio multifunción por satélite, para acomodar el desarrollo
de una nueva generación de satélites de comunicaciones con el fin de prestar servicio a los usuarios móviles
y a los de emplazamientos fijos. Esas redes de satélite transportan mensajes de voz, datos y vídeo como
parte de una red satélite/terrenal integrada en la que la capacidad de las comunicaciones se proporciona
donde quiera y cuando quiera que se necesiten y con la anchura de banda o velocidad de datos que se
precise para el mensaje. El amplio procesamiento de la señal, es decir, conmutación, modulación y
multiplexación, se hará en las estaciones espaciales de esas redes. Para algunas aplicaciones cabe esperar
la comunicación directa entre estaciones móviles y fijas por satélite de terminales de muy pequeña apertura
(VSAT), gracias a ese amplio procesamiento de la señal. Para cursar tráfico a estaciones terrenas fijas o
móviles, o ambas simultáneamente, pueden utilizarse las mismas bandas de frecuencias. El cambio de la
aplicación de un transpondedor de satélite de esta forma puede ocurrir varias veces durante la vida útil del
satélite. Esa definición de un nuevo servicio de radiocomunicaciones, el servicio por satélite multifunción,
facilitará considerablemente los procedimientos reglamentarios que intervienen en la notificación y realización
de esas nuevas redes de satélite.
Servicio de comunicaciones espaciales
Las actividades científicas espaciales se han realizado en el pasado en varias bandas de
frecuencias y servicios: el servicio de investigación espacial, el servicio de exploración de la Tierra por
satélite, y el servicio de operaciones espaciales. Canadá considera que, al atribuir nuevas bandas por encima
de 20 GHz, la CAMR-92 tendrá ocasión de definir nuevos servicios espaciales científicos y de atribuir bandas
asociadas de manera que haya la máxima flexibilidad, o una mínima limitación artificial, en la manera de
realizar, notificar y utilizar sistemas espaciales científicos, teniendo en cuenta las necesidades de la
reglamentación para limitar los problemas de compartición potencial entre servicios.
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Por estas razones, canadá propone en el marco del punto 2.1 del orden del dfa que se defina
un nuevo servicio, el servicio de comunicaciones espaciales (ADD 558). Con los sistemas de este
servicio pueden realizarse aplicaciones en que intervienen actividades de investigación espacial o
exploración de la Tierra por satélite, o actividades de operaciones espaciales asociadas, incluido el
funcionamiento de enlaces entre satélites necesario para estas actividades. Tal definición de servicio
ofrecerá más flexibilidad a organismos espaciales corno la Agencia Espacial canadiense, en la manera de
concebir y utilizar determinado sistema espacial.
Redes de satélites no geoestacionarios
canadá propondrá la MOD 181 sobre la definición de "Satélite geoestacionario" como parte de su
trato global de las redes de satélites no geoestacionarios.
Artículo 8 - Atribución de bandas de frecuencias
Posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión
por ondas decamétricas (punto 2.2.2 del orden del día)
canadá considerará la posibilidad de Identificar espectro adicional en las bandas de ondas
decamétricas para la utilización exclusiva del servicio de radiodifusión en las condiCiones
especificadas en el anexo 1. Si bien se reconoce que la cantidad de espectro atribuido al servicio de
radiodifusión es inadecuada para atender las necesidades nacionales e internacionales, es preciso reconocer
también las necesidades legítimas de los usuarios actuales de las bandas de ondas decamétricas,
particularmente los que prestan servicios fijos y móviles. Además, Canadá opina que deben utilizarse
técnicas más eficaces y eficientes para la prestación de servicios de radiodifusión, como modulación en
Banda Lateral Unica (BLU) con portadora reducida. A este respecto, Canadá puede apoyar la antelación de
la fecha para la introducción de las emisiones BLU al año 2007 en lugar de la fecha prevista 2015.
6 900 - 7 400 kHz
En cuanto a la utilización de la banda de 7 MHz, Canadá apoya la posición de que las atribuciones a
los servicios de aficionados y radiodifusión en la gama de 6 900 y 7 400 kHz debe armonizarse en el mundo
entero. Canadá apoya, pues, la reestructuración del espectro como sigue: la atribución de la
banda 6 900 - 7 200 kHz a título primario con carácter exclusivo al servicio de aficionados, y la atribución de
la banda 7 200 - 7 400 kHz a título primario con carácter exclusivo al servicio de radiodifusión. Además, se
propone que el proceso de reestructuración se aplique durante un periodo de 15 años, es decir, hasta
el1 de enero de 2007.
Por debajo de 1 GHz (Satélites en órbita baja)
En el marco del punto 2.2.4 d) del orden del día, Canadá está examinando con interés
oportunidades por debajo de 300 MHz para sistemas en Orbita Baja (08) del servicio móvil por satélite.
Hemos visto que con la atribución de espectro para esos sistemas pueden obtenerse importantes beneficios,
pero nos interesamos en las posibles consecuencias para los usuarios de los servicios existentes en Canadá,
en algunas de las bandas consideradas. canadá estará preparado para participar activamente en la
resolución satisfactoria de estas necesidades en la Conferencia, y puede someter nuevas propuestas.

942 - 1 400 MHz
En el marco del punto 2.2.4 a) del orden del día, canadá propone dos modificaciones de las
atribuciones al servicio móvil en esta gama de frecuencias. La categoría del servicio móvil en la
banda 942-960 MHz pasará de secundaria a primaria en la Región 2, para dar a las administraciones más
flexibilidad en la utilización de esta banda. Por la misma razón de flexibilidad de aplicación, Canadá propone
también la adición de atribuciones a título primario a los servicios móvil y fijo en la banda 1 370 -1 400 MHz
en la Región 2.
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1 427 -1 515 MHz
En el marco del punto 2.2.3 a) del orden del dfa, Canadá propone la atribución de espectro a
los servicios de radiodifusión en la banda 1 441 - 1 515 MHz de tal forma que se minimice el impacto
sobre los servicios fijos existentes y se proteja a la radioastronomía en la banda 1 400- 1 427 MHz. Las
posibilidades de la Radiodifusión Sonora Digital (RSD) 1 son importantes. Los servicios nacionales directos
pueden proporcionarse por satélite, y complementarse con transmisiones de radiodifusión terrenal para
servicios locales o subnacionales. Se prevé que, en un periodo de 30 años, la mayoría si no todas las
estaciones de radiodifusión MA y MF convencionales de Canadá se sustituirán por la RSD. El deseo de
proporcionar un servicio compatible a los receptores portátiles, móviles y fijos para las transmisiones
terrenales espaciales de RSD refuerza firmemente la necesidad de atribuciones comunes a ambos servicios.
Del mismo modo, y por diversas razones técnicas, el mejor lugar para una atribución común se encuentra en
esta banda de frecuencias y no en bandas inferiores ni superiores.
La cantidad de espectro propuesta en la parte 8 de este documento permitirá desarrollar un servicio
de radiodifusión por satélite de 24 canales de programas estereofónicos en cada zona de cobertura de
satélite canadiense. También permitirá un servicio terrenal complementario mediante el uso de un plan de
adjudicaciones terrenales viable en Canadá, con disposiciones para la coordinación con países vecinos. En
las propuestas canadienses se prevé una introducción gradual de atribuciones, para tener la-certeza de que
las frecuencias serán utilizadas por los servicios de radiodifusión cuando surja la necesidad de tal forma que
los servicios fijo y móvil puedan seguir utilizando la banda todo el tiempo posible. Donde hay más demanda
de espectro para la radiodifusión es en los centros muy poblados, en tanto que en las zonas rurales y
remotas la demanda corresponde al servicio fijo. Se trata, pues, de una situación con buenas posibilidades
de compartición geográfica. Es de esperar que la porción de la radiodifusión terrenal se realice normalmente
con arreglo a algún tipo de planes bilaterales o multilaterales con países adyacentes, lo que constituiría la
base para un crecimiento ordenado de los servicios terrenales (véase ADD 722C en la parte 8).
La compartición de los servicios fijo y móvil con el Servicio de Radiodifusión por Satélite {SRS) es
mucho más difícil que con la radiodifusión terrenal. Para esto se requiere una partición del espectro de
manera que se pueda disponer rápidamente de una parte de él y a más largo plazo de la otra. Además,
conociendo las incertidumbres asociadas a todo nuevo servicio radioeléctrico, en virtud del artículo 14 se
debería dejar libre una porción del espectro atribuido al SRS. La atribución de menores cantidades de
espectro podría comprometer la introducción de este servicio, si resultan insuficientes para satisfacer toda la
demanda necesaria.
En la Figura 1 se hace una descripción de las propuestas de atribución para acomodar los servicios
de radiodifusión y de radiodifusión por satélite y los servicios terrenales compartidos en la
gama 1 441 -1 515 MHz.

1

El punto 2.2.3 a) del orden del día se refiere al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y a un
servicio de radiodifusión terrenal complementario en esta atribución. La radiodifusión sonora digital
evoluciona rápidamente, y la Conferencia habrá de ser flexible al tratar las futuras demandas de esta
nueva aplicación de servicio.
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1 515-1 525 MHz, 1 525-1 530 MHz y 1 610-1 626,5 MHz
En el marco del punto 2.2.4 a) del orden del dfa, Canadá propone la atribución de estas
bandas de frecuencias como ampliaciones a los servicios móviles por satélite existentes 2 . La
atribución de espectro adicional al servicio móvil por satélite propiamente dicho facilitará la satisfacción de
futuras demandas en una forma que permita la utilización máxima del recurso espectro-órbita disponible. En
la Fagura 2 se describen las propuestas de atribución a los servicios móviles por satélite.

La adición de la banda 1 525 - 1 530 MHz al servicio móvil por satélite como una ampliación
de la banda 1 530 - 1 559 MHz resolverá el desequilibrio existente hoy día con la atribución en la
banda 1 626,5 -1 631,5 MHz no utilizada en gran parte.
La atribución de la banda 1 515 - 1 525 MHz se propone para el servicio móvil por satélite,
emparejada con la banda 1 616,5-1 626,5 MHz, para permitir una nueva ampliación de las
atribuciones al servicio móvil por satélite existentes. La atribución de la banda 1 610- 1 626,5 MHz al
servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS) se hizo en 1987, y actualmente no se utiliza. Tras un
detenido estudio del SRDS, se llegó a la conclusión de que era muy similar al servicio móvil por satélite, es
decir, que puede proporcionar servicio de tráfico de mensajes, en tanto que el servicio móvil por satélite
puede proporcionar una función de localización de posiciones. Por tanto, desde los puntos-de vista
reglamentario, del servicio y de la reglamentación, la atribución al servicio móvil por satélite puede
modificarse para incluir expresamente la localización de posición. Esto se conforma a la creciente concepción
y realización de sistemas multifuncionales.
Por consiguiente, Canadá propone en la parte B de este documento que se modifique la
definición del servicio móvil por satélite (véase MOD 27) para incluir una función de localización de
posición y sustituir las atribuciones al SRDS por atribuciones al servicio móvil por satélite.
Con el fin de que la banda 1 616,5 - 1 626,5 MHz se utilice como una ampliación de la atribución
existente, no se debería emparejar en lo sucesivo con la atribución en 2 483,5 - 2 500 MHz, sino con la
banda 1 515 - 1 525 MHz. Corno se dice más adelante, la nueva atribución al servicio móvil por satélite en la
banda 2 483,5 - 2 500 MHz irá emparejada con el espectro de la banda 2 600 MHz. En la Resolución ZZZ
se propone que se indique el emparejamiento apropiado de las bandas del servicio móvil por
satélite, que dará como resultado una utilización más eficaz del espectro que con arreglos
especificas. Si existen redes del SRDS en esas bandas cuando se celebre la CAMR-92, la explotación
futura de esos sistemas se protegería de conformidad con la reglamentación vigente.

2

Canadá prevé nuevas demandas sustanciales de espectro por los servicios móviles por satélite. Canadá
propone satisfacer esta demanda de cuatro maneras:
-

mediante la ampliación de las atribuciones existentes;

-

mediante atribuciones al servicio móvil por satélite propiamente dicho, más bien que a los
diversos componentes (servicio móvil marítimo por satélite, servicio movil aeronáutico por
satélite y servicio móvil terrestre por satélite - SMMS, SMAS, SMTS), excepto en un pequeño
segmento atribuido exclusivamente al servicio móvil aeronáutico por satélite (R);

-

mediante nuevas atribuciones por encima de 1 960 MHz; y

-

la acomodación de sistemas no OSG.
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Los sistemas de satélites bidireccionales no geoestacionarios (no OSG) se acomodarán en
la banda 1 610-1 626,5 MHz mediante la adición de la dirección espacio-Tierra a título secundario y
mediante ADD 732A. En nuestras propuestas se apoya también la plena coordinación en virtud del
artículo 11 de sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios en esta banda para permitir
ambos tipos de aplicaciones. La realización de sistemas no OSG en la sub-banda 1 621 ,5 - 1 626,5 MHz se
aplazaría hasta el año 2001, para permitir la planificación de una modesta ampliación de sistemas OSG.
Hay algunos problemas para la protección del sistema GLONASS a fin de dar servicio a la
comunidad aeronáutica que opera actualmente en la parte inferior de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz. Como se
trata del único sistema aeronáutico en esta banda, Canadá propondrá la supresión de la utilización de
técnicas espaciales por la radionavegación aeronáutica de la porción de la banda que la Conferencia no
considere necesaria para el GLONASS, como se muestra en MOD 732.
1 530 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660,5 MHz
Desde la celebración de la CAMA Mob-87, Canadá y otras administraciones han avanzado
considerablemente en la introducción de redes móviles por satélite como sistemas nacionales y
subregionales. Las ventajas de una atribución común de espectro al SMS (y no a sus componentes SMAS,
SMTS y SMMS) son una mayor flexibilidad de explotación y una mayor facilidad de coordif1ación de las
diversas redes móviles por satélite. Reconociendo la necesidad de obtener una mejor utilización del espectro
flexibilizando su uso, Canadá propone que se atribuyan esas bandas al servicio móvil por satélite,
excepto un pequefto segmento atribuido al servicio móvil aeronáutico (R) en las
bandas 1 545 - 1 548 MHz y 1 646,5 - 1 649,5 MHz, como se muestra en la Figura 2.
Propone la ADD 7230 para dar prioridad a las comunicaciones de socorro y otras en el servicio
móvil marítimo por satélite en las bandas 1 525-1 544 MHz y 1 626,5-1 645,5 MHz. Además de proponer
que se mantengan las dos bandas exclusivas en 3 MHz para el servicio móvil aeronáutico por satélite (R),
Canadá propone la ADD 7298 para dar prioridad al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) en las bandas
ampliadas de 1 548-1 559 MHz y 1 649,5-1 660,5 MHz. Esa prioridad puede aplicarse mediante una
distribución variable dinámica o, en caso necesario, una capacidad de apropiación en tiempo real. A las redes
del servicio móvil por satélite que no puedan proporcionar la característica de acceso prioritario requerida se
les prohibirá causar interferencia a las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) de los
sistemas conformes.
1 71 O - 2 290 MHz
En el marco del punto 2.2.4 e) del orden del dfa3 , la CAMR-92 tomará las disposiciones
necesarias para los Futuros Sistemas Públicos de Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FSPTMT).
El CCIR ha identificado la necesidad de 230M Hz de espectro -de los que 60 son para sistemas "personales"
y el resto para sistemas "vehiculares". Se piensa que esas necesidades máximas se darán en grandes zonas
urbanas. Canadá prevé y apoya un segmento personal que será ubicuo y fácilmente desplazable, y que
requerirá espectro a escala mundial. Por su parte, el segmento vehicular operará desde estaciones de base
que pueden tener frecuencias seleccionadas de los planes de disposición de canales nacionales o
regionales. Los estudios indican que la compartición entre las estaciones vehiculares y los sistemas fijos de
punto a punto es razonablemente viable, bien sea en frecuencias adyacentes en la misma zona o en
frecuencias superpuestas, en cuyo caso unas decenas de kilómetros constituyen la separación suficiente
entre las estaciones de los dos servicios.

3

Como en la Región 2 el servicio móvil tiene una atribución a título primario en la gama
de 1 700- 2 690 MHz, no es necesaria una nueva atribución al servicio móvil. Los servicios fijos seguirán
desempeñando una importante función en esta parte del espectro, y las atribuciones se deberían
mantener a título primario.
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canadá propone la ADD 7 46A en que se designa la banda 1 900 - 1 960 MHz como un núcleo
de espectro para FSPTMT con miras a satisfacer las necesidades del componente personal. Esta banda se
ha elegido para reducir los efectos sobre los sistemas fijos existentes y futuros pues la banda 1 900 MHz
constituye una frontera entre dos disposiciones de canales del CCIR. El espectro restante para los FSPTMT
puede elegirse del otro espectro móvil primario apropiado para esas aplicaciones.
En el marco del punto 2.2.4 a) del orden del día, canadá propone la atribución de las
bandas 1 960 - 1 990 MHz y 2 140 - 2 170 MHz al servicio móvil por satélite, a partir del afto 2003, como
se muestra en la Figura 2. La proximidad de la designación propuesta de espectro para los FSPTMT en la
banda 1 900- 1 960 MHz dejará abierta la posibilidad de sinergia entre estos dos servicios. El sentido
espacio-Tierra se agregará a título secundario en la banda 1 960 -1 990 MHz para apoyar la transmisión
bidireccional por satélite. Mediante la ADD 732A se apoyará el funcionamiento no OSG en ambas bandas.
En el marco del punto 2.2.6 del orden del día, canadá propone elevar los servicios de
operaciones espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite a la categoría
primaria en las bandas 2 025-2110 MHz y 2 200-2 290 MHz, y suprimir el requisito relativo al
artículo 14. Los estudios y la experiencia muestran que se ha conseguido una compartición satisfactoria
entre los servicios fijo, de operaciones espaciales, de investigación espacial y de exploración de la Tierra por
satélite. Se proponen la MOD 747, la ADD 747A y modificaciones de los artículos 27 y 28 para tener la
seguridad de que las condiciones de compartición no variarán en el futuro.

2 483,5 - 2 690 Miiz
En el marco del punto 2.2.4 a) del orden del dfa, canadá propone atribuir las
bandas 2 483,5 - 2 535 MHz y 2 638,5 - 2 690 MHz al servicio móvil por satélite para la futura
expansión (véase la Figura 2). La atribución al servicio de radiodeterminación por satélite en la
banda 2 483,5-2 500 MHz será sustituida por la atribución al servicio móvil por satélite, y la definición de
este último servicio se modificará para comprender concretamente el concepto de localización de posición.
Habrá que suprimir las atribuciones actuales a los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite en
la Región 2, pues la compartición podría ser difícil, y al parecer no hay necesidad de esas atribuciones en la
Región.
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FIGURA 1
Resumen de las propuestas para la banda 1 427-1 515 MHz

10

...
¡¡;

-12CAM R-92/23-S

1616 - 1659 MHz

~ ESPACIO~TLERRA

1
ta

i

10

161

1610 - 1660.5 MHz

i

29

tgt

y

~ - ESPACIO
t<~·
1

~~~

1

o::!~
~ ~~

~

1

1960 - 1990 MHz •y

21~

10

f

~

J

t!f

~
1
lq

+

~

- 2170 MHz

r~ ~~

~

~

6

~-----------~--..~t ~

tL-_·

2483.5- 2535 MHz. •y 2638.5 • 2690 MHZ

ffi
.i t

m

..
~

t

J1

Cul

·¡

í1 t

1) Emparejamiento SRPS.existente
1 610 - 1 626,5/2.483,5 - 2 500 MHz
2) Espacio-Tierra a tituio secundario

FIGURA2

Resumen de las propuestas y emparejamientos referentes
al servicio móvil por satélite

S

J
~

-13CAM R-92123-S
7 025- 7 075 MHz
El examen de los enlaces de conexión Tierra-espacio para sistemas de radiodifusión (sonora) por
satélite figura en el punto 2.2.3 a) del orden del dfa. Debido a otras necesidades en la gama de
frecuencias 500 a 3 000 MHz, la provisión de los enlaces de conexión necesarios debe hacerse en las
bandas superiores a 3 000 MHz. Además para maximizar la utilización del recurso del espectro y de la órbita
disponible para el servicio fijo por satélite, no debe hacerse uso de enlaces de conexión con una anchura de
banda relativamente estrecha que utilicen pequeñas porciones de atribuciones de banda ancha ya muy
empleadas, como 5 925-6 425 MHz o 14-14,5 GHz. En lugar de eso, deben utilizarse atribuciones de
banda estrecha, como el tramo de 50 MHz de la banda 7 025- 7 075 MHz, por encima del plan del servicio
fijo por satélite que figura en el apéndice 308. Para estimularlo, Canadá propone la ADD 809A, en que se
alienta a los operadores .de sistemas de radiodifusión (sonora) por satélite a que utilicen para sus
enlaces de conexión la banda 7 025 - 7 075 MHz. En la nota se señala a otros operadores de sistemas del
servicio fijo por satélite que cabe prever la utilización de dicha banda para esos enlaces de conexión, y que
sería preferible otra banda para el uso general en el servicio fijo por satélite.
17,3-17,8 GHz
En el marco del punto 2.2.3 b) del orden del dfa, Canadá propone que se atribuya la
banda 17,3-17,8 GHz al Servicio de Radiodifusión por Satélite (SRS), para atender la necesidad a largo
plazo de una anchura de banda de 500 MHz para la transmisión de televisión de alta definición de banda
ancha en RF (TVAD-BA) por satélite. Se elige esta banda en vez de una banda superior a 20 GHz sobre
todo por la menor atenuación debida a la lluvia en 17 GHz y los menores costes resultantes del sistema
requerido para alcanzar los objetivos de calidad. Además, con la atribución se evita la dificultad de la
compartición con otros servicios, e incluso el desplazamiento de los mismos, salvo en la banda
estrecha 17,7-17,8 GHz (véase a continuación), porque la banda 17,3-17,7 GHz está ya atribuida a
enlaces de conexión para apoyar la radiodifusión por satélite. Con la atribución propuesta se mejora
realmente la utilización del espectro por los servicios fijo, móvil, de radioastronomía y entre satélites en las
Regiones 2 y 3, puesto que con la atribución de 17 GHz no es necesaria la atribución a la radiodifusión por
satélite en la banda 22,5 - 23 GHz.
Se proponen enlaces de conexión con sistemas de radiodifusión por satélite en 17 GHz en la
banda 21 ,4 - 22,2 GHz, compartida fácilmente con coordinación a título primario en igualdad de derechos,
con los servicios existentes. Se prevé que en algunos países los sistemas SRS de primera generación se
realizarán en 12 GHz con enlaces de conexión a 17 GHz. A medida que aumenten las necesidades, el
enlace descendente en 17 GHz podrá utilizarse para aumentar el sistema SRS en 12 GHz. En ese momento,
según las necesidades de explotación, una administración podrá optar entre seguir utilizando la banda de
17 GHz también para los enlaces de conexión con su sistema SRS en 12 GHz, o utilizar frecuencias de
enlace ascendente por encima de 20 GHz para los enlaces descendentes en 12 GHz y 17 GHz. Lo esencial
es que cada administración pueda hacer esa elección con arreglo a sus propias necesidades, en el
momento de realizarse en 17 GHz su sistema SRS de última generación. Las modificaciones
propuestas de la sección 1 del anexo 4 al apéndice 30A y la ADD 881 A asociada ofrecen las condiciones
para compartir el espectro entre los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite y el servicio
de radiodifusión por satélite en 17 GHz. En el anexo 2 de la parte A de estas propuestas figura más
información sobre la posibilidad de efectuar esa compartición.
Se proponen nuevas modificaciones del Reglamento para facilitar la realización del servicio de
radiodifusión por satélite en esta banda. En la ADD 869A se propone indicar las disposiciones de
compartición en la banda 17,7 - 17,8 GHz entre los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite
(espacio-Tierra); esta nota permite al servicio fijo por satélite seguir utilizando la banda a título primario hasta
que se realicen sistemas de radiodifusión por satélite en 17 GHz. En la ADD 8698 figura la misma
disposición sobre dicha banda 17,7-17,8 GHz para los servicios fijo y móvil.
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19,7-20,2 GHZ
Canadá propone que NO se modifique <NOCl la atribución de frecuencias en la
banda 19,7-20,2 GHz. Esta banda está atribuida actualmente al servicio fijo por satélite a título primario,
sin necesidad de ooordinación con los servicios terrenales en la mayoría de los países; está justificado utilizar
esta banda para las mayores necesidades del servicio fijo por satélite, en vez de aumentar la utilización de
las bandas inferiores 6/4 GHz y 14/11 GHz, especialmente para aplicaciones en las que no sea fácil
compartir la utilización del espectro con el servicio fijo. Procede limitar la utilización de esta banda para las
aplicaciones del servicio fijo por satélite en vez de compartirla con el nuevo servicio por satélite multifunción,
puesto que pueden proponerse, y en realidad se están proponiendo, otras bandas para ese servicio
en 24 y 27 GHz.
21 ,4 - 22,2 GHz
En el marco del punto 2.2.3 b) del orden del dfa, Canadá propone que se atribuya la
banda 21,4-22,2 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y que, de conformidad con la
ADD 875A, se conceda prioridad en la utilización de esta nueva atribución a los enlaces de conexión oon los
sistemas de radiodifusión por satélite.
Como ya se ha dicho, Canadá propone la atribución de la banda 17,3 - 17,8 GHz al servicio de
radiodifusión por satélite. A largo plazo, cuando se realicen sistemas de radiodifusión por satélite en 12 GHz
y 17 GHz, se necesitará espectro para los enlaces de conexión de esos sistemas. Según se ha expuesto,
cada administración puede optar por utilizar la banda de 17 GHz para el enlace ascendente y el enlace
descendente en ese momento o destinar el enlace ascendente para sistemas de radiodifusión por satélite en
12 GHz y en 17 GHz, en frecuencias más altas. Así pues, en la Región 2 se necesitan al menos 500 MHz, y
en algunas administraciones 1 GHz, de espectro para el enlace de conexión con satélites de radiodifusión.
Canadá propone que esa necesidad se satisfaga atribuyendo la banda 21 ,4 - 22,2 GHz al SFS, para
utilizarla en los enlaces de conexión con el SRS. Podrán emplearse técnicas de conservación de frecuencias
para proporcionar una anchura de banda de 1 000 MHz del SRS con esta atribución; asimismo, podrán
utilizarse otras bandas del servicio fijo por satélite para atender las necesidades restantes. En esta banda
podrán coordinarse las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con las redes fijas como se indica en
el apéndice 28.
Canadá considera la banda de 23 GHz para esos enlaces de conexión, pero en esa banda puede
haber dificultades para la compartición oon el servicio entre satélites. De no poder hacerse una atribución
especial para los enlaces de conexión, también podrían realizarse éstos en la banda 27,5-30 GHz. Canadá
estima que esta posibilidad alteraría el equilibrio informal de las atribuciones de los enlaces descendente y
ascendente del servicio fijo por satélite en 17,7- 20,2 GHz y 27,5- 30 GHz, y podría entrañar una
deficiencia del espectro para el enlace ascendente comparable con el actual desequilibrio que padece este
servicio en la gama de 1Oa 17 GHz, que ha dado lugar al punto 2.2.5 de esta Conferencia.
22,5-23 GHz
Canadá propone que el servicio de radiodifusión por satélite se suprima de la
banda 22,5 - 23 GHz, en las Regiones 2 y 3, como consecuencia de la nueva atribución propuesta al
servicio en la banda 17,3-17,8 GHz.
24,25- 24,75 GHz
En el marco del punto 2.2.1 del orden del día, Canadá propone que al servicio por satélite
multifunción (Tierra-espacio) se le atribuya la banda 24,25 - 24,75 GHz, y que se suprima de esta
banda al servicio de radionavegación. El servicio por satélite multifunción propuesto, conforme se ha
descrito, necesita una atribución de espectro en bandas distintas de las previstas para la próxima generación
de sistemas del servicio fijo por satélite (véase anteriormente la parte relativa a la atribución en la
banda 19,7-20,2 GHz). Además, para realizar algunas aplicaciones de los sistemas de satélite de esta
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nueva generación, la separación entre las frecuencias del enlace ascendente y del enlace descendente
deberá situarse dentro de ciertos límites. Por ejemplo, los terminales de acceso personal desarrollados para
utilizarlos en una red de satélites multifunción aplicables podrá ser de mejor calidad, se explotarán más
fácilmente y su coste será más bajo si la separación entre las frecuencias del enlace ascendente y del enlace
descendente se sitúa entre 1Oo/o y 15o/o. La atribución al enlace ascendente en la banda 24,25 - 24,75 GHz
combinada con el enlace descendente en la banda 27 - 27,5 GHz responde a esta limitación.
En Canadá se han realizado los primeros trabajos sobre radares de alta resolución para controlar el
tráfico en los aeropuertos en la banda de 25 GHz. Esos radares necesitan bastante anchura de banda para
lograr una buena resolución de distancia, pero la anchura de 500 MHz es adecuada; no es necesaria la
anchura de banda de 1 000 MHz que figura en el actual Cuadro de atribución. Por tanto, Canadá propone
que en lugar de eso se ponga a disposición del servicio multifunción por satélite la parte inferior de 500 MHz.
25,25- 27,5 GHz
En el marco del punto 2.2.1 del orden del día, Canadá propone que se atribuya al servicio de
comunicaciones espaciales la banda 25,25- 27,5 GHz. Esta necesidad se describió en la sección 4 del
Informe del CCIR a la CAMR-92. Como ya se ha dicho en el texto relativo a la definición propuesta del nuevo
servicio de comunicaciones espaciales, Canadá opina que la satisfacción de esas necesidades mediante una
atribución a este nuevo servicio permitirá la máxima flexibilidad a los usuarios de esa nueva atribución a largo
plazo, tanto para las aplicaciones concretas actuales como para las que no se consideran aún.
27-27,5 GHz
En el marco del punto 2.2.1 del orden del día, Canadá propone que se atribuya al servicio
por satélite multifunción (espacio-Tierra) la banda 27-27,5 GHz. Esta atribución complementa la
propuesta sobre el servicio multifunción por satélite (Tierra-espacio) en la banda 24,25-24,75 GHz, y se
sitúa en la gama de separaciones de 1O% a 15°/o entre las frecuencias del enlace ascendente y del enlace
descendente.
La compartición entre el servicio por satélite multifunción y otros servicios es factible si se imponen
ciertos condicionamientos sobre la densidad de flujo de potencia (dfp) en la superficie de la Tierra procedente
de estaciones espaciales transmisoras. En primer lugar, es preciso compartir la banda con los servicios fijo y
móvil terrestre existentes. Esto puede hacerse ampliando los límites de dfp del número 2578 a la
banda 25,25-27,25 GHz del número 2580. En segundo lugar, es preciso establecer el marco reglamentario
para el funcionamiento de enlaces espacio-Tierra geoestacionarios de sistemas de satélites multifunción en
un entorno de sistemas de comunicaciones espaciales no geoestacionarios. En la estación terrena receptora
de satélites multifunción tiene que haber una relación portadora/interferencia en el caso más desfavorable de
1OdB, cuando el satélite de comunicaciones espaciales transmisor en órbita baja se encuentra en el haz
principal de la estación terrena receptora de satélites multifunción. Por tanto, Canadá propone la
ADD 881 A en la banda 27- 27,5 GHz, que limita la dfp de la superficie de la Tierra debida a
transmisiones de comunicaciones espaciales a -125 dBW/m 2 en cualquier banda de 1 MHz para todos
los ángulos de llegada. Este límite no restringe la utilización de la banda para sistemas de comunicaciones
espaciales, si la banda se emplea para las aplicaciones declaradas de organismos espaciales, es decir, para
la transmisión desde estaciones espaciales en órbita baja a estaciones espaciales geoestacionarias, y para
transmisiones del enlace de proximidad de estaciones distantes a estaciones espaciales centrales. Con estas
disposiciones, puede haber compartición a título primario con igualdad de derechos entre el servicio de
comunicaciones espaciales y el servicio multifunción por satélite (espacio-Tierra), por lo que Canadá
propone la ADD 732A en esta banda, para aclarar esta disposición de compartición a título primario con
igualdad de derechos.
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27,5-30 GHz
En el marco del punto 2.2.1 del orden del dfa, Canadá propone que se atribuya a las
radiobalizas espacio-Tierra en dos sub-bandas estrechas, de 1 MHz cada una, la banda 27,5- 30 GHz
del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), para la realización de circuitos de control de potencia en el
enlace ascendente más precisos en las estaciones terrenas transmisoras. La ADD 882A permite la utilización
de esas radiobalizas en una forma que evita la interferencia a redes terrenales y otras redes de satélites
geoestacionarios.
Salvo para la ADD 882A, Canadá propone~ a atribuciones en esta banda, por las mismas
razones que propone ~a las atribuciones en la banda 19,7 - 20,2 GHz.
Introducción sobre las modificaciones de la reglamentación administrativa para acomodar redes de
satélites no geoestacionarios

En esta descripción se exponen las razones de las propuestas concretas de Canadá sobre los
aspectos de la reglamentación administrativa de las redes de satélites no geoestacionarios. La proliferación
de redes de satélites no geoestacionarios ha suscitado preocupaciones con respecto a: la utilización eficaz
de los recursos de la órbita y del espectro disponibles; las consecuencias del funcionamiento de satélites no
geoestacionarios sobre las redes de satélites geoestacionarios, y la falta de un proceso de coordinación
definido conducente a la inscripción de redes de satélites no geoestacionarios en el Registro Internacional de
Frecuencias (MIFR).
La finalidad de las modificaciones propuestas de los artículos 1. 11, 13 y 29 es acomodar la
necesidad de realizar redes de satélites no geoestacionarios de una manera reglamentariamente firme,
protegiendo al mismo tiempo las operaciones de los servicios espaciales y terrenales existentes. Esas
modificaciones están resultando absolutamente necesarias con la nueva utilización de redes de satélites no
geoestacionarios en aplicaciones comerciales, como en el servicio móvil por satélite. Esta tendencia se
acelerará en el próximo decenio, lo que exigirá medidas reglamentarias en esta Conferencia para evitar
problemas en un futuro próximo.
Las modificaciones detalladas de los artículos 1, 11, 13 y 29, contenidas en la parte B del presente
documento, representan la manera más sencilla de reglamentar la coordinación de redes de satélites no
geoestacionarios. Otros métodos requerirían una modificación más amplia del Reglamento de
Radiocomunicaciones existente, o una gran duplicación de textos existentes. Canadá estima que con el
procedimiento expuesto en las propuestas se cumple el objetivo con un mínimo de modifiCaciones, por lo que
puede considerarse el más apropiado.
Artfculo 11

Canadá propone modificar el artículo 11, por lo que será necesario publicar la información del
apéndice 3 para las redes de satélites no geoestacionarios. Esas modificaciones obligarán a las
administraciones que piensen utilizar redes de satélites no geoestacionarios a seguir el mismo proceso
utilizado para las redes de satélites geoestacionarios actuales, por lo que es preciso tener en cuenta los
intereses de los usuarios actuales y previstos del espectro. Estas propuestas, en las que se adopta el
consabido proceso de coordinación actual para las redes de satélites geoestacionarios con el fin de identificar
a las administraciones afectadas. ofrecen un calendario definido para terminar las consultas de coordinación.
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Concretamente, se propone modificar la sección 1- PAI (Publicación Anticipada de la Información)
para determinar qué redes pueden resultar afectadas por una PAI. Para las redes de satélites
geoestacionarios el mecanismo figura en el apéndice 29, en tanto que para las redes de satélites
geoestacionarios no existe tal mecanismo. En la sección 11, en la fase de coordinación, se impone un cambio
para determinar la necesidad de un acuerdo de coordinación sin recurrir al apéndice 29, que no es apropiado
para las redes de satélites no geoestacionarios. Otras modificaciones se refieren a una generalización del
texto existente para ambos tipos de red.
Articulo 13

Se propone también una ligera modificación del artículo 13, como consecuencia de las
modificaciones del artículo 11.
Articulo 29

La disposición número 2613 plantea un dilema especial con respecto a las redes de satélites no
geoestacionarios y a las redes de satélites geoestacionarios, cuando en las atribuciones del artículo 8 a
servicios espaciales haya falta de precisión. Si la atribución no limita un servicio espacial a las redes de
satélites geoestacionarios, se dispondrá de ella para redes tanto de satélites geoestacionarios como no
geoestacionarios. En vista de la necesidad de coordinar las redes de satélites no geoestacionarios en virtud
de un artículo 11 revisado, ¿es preciso dar facultades especiales según esta disposición a las redes de
satélites geoestacionarios? Canadá lo considera necesario en caso de dificultades de coordinación. Además,
la MOD 2613 presenta la ventaja de la flexibilidad propia de las redes de satélites no geoestacionarios.
Artfculos 55(Rev.) y 56(Rev.)

Al considerar las propuestas de otras administraciones en relación con el punto 2.3 del orden del
día, Canadá ha observado que muchos países desean firmemente que se revisen los artículos 55 y 56 para
armonizarlos más con las actividades del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima
Internacional. La necesidad de que haya flexibilidad se consideró fundamental durante la realización del
sistema mundial de socorro y seguridad marítimos. En consecuencia, las propuestas de Canadá sobre este
punto responden a tal enfoque. Concretamente, se sugiere una ligera modificación del artículo 55 para
ayudar a reducir el costo de expedición de certificados, con respecto al artículo 56 hay varias modificac~ones
mínimas.
En la parte B se especifican las otras propuestas.
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ANEXO 1 A LA PARTE A

Condiciones que rigen la posible expansión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión
1.

No deben hacerse nuevas atribuciones al servicio de radiodifusión por debajo de 4 750 kHz.

2.
Habida cuenta de la amplia utilización que hacen los actuales usuarios del servicio fijo de las bandas
de ondas decamétricas y de las necesidades del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas, la máxima
cantidad de espectro que se reatribuya al servicio de radiodifusión no debe exceder de 700 kHz en la gama
4 750 a 13 900kHz.

3.
En la medida de lo posible, la ampliación del espectro de radiodifusión existente debe tratar de
hacerse a escala mundial.
4.
Ninguna banda que se considere para reatribuirta al servicio de radiodifusión debe reducirse en más
del50o/o.
5.
No debe haber intrusión alguna en las bandas planificadas internacionalmente, comprendidas las
atribuidas a los servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico (R) y móvil aeronáutico (OR).

6.
No debe haber intrusión alguna en las bandas del servicio de frecuencias patrón y señales horarias
en 2,5/5/10 MHz.
7.
No obstante la propuesta de reestructuración en 7 MHz, no debe haber intrusión alguna en las
bandas de 3,5 y 1O MHz del servicio de aficionados ni del servicio de aficionados por satélite.
8.
Deben explorarse técnicas de compartición, como la compartición de frecuencias dinámica, como
medio de proporcionar circuitos de comunicación de los que de otro modo no podría disponerse debido a las
condiciones de interferencia.
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ANEXO 2 A LA PARTE A
Posibilidades de compartición

El servicio de radiodifusión por satélite y los enlaces de conexión
en satélites de radiodifusión en la banda 17,3-17,8 GHz

1.

Introducción

Canadá propone que se agregue el Servicio de Radiodifusión por Satélite (SRS) en la
banda 17,3 - 17,8 GHz, y prevé que esta atribución se utilizará para realizar la radiodifusión de televisión de
alta definición digital de banda ancha (TVAD-BA SRS). Además, Canadá propone la compartición de esos
sistemas con sistemas SRS del apéndice 30A sobre una base coordinada, con un límite para la coordinación
de 4o/o l!Ts/Ts especificado en la adición propuesta a la sección 1 del anexo 4 del apéndice 30A.
En este anexo se trata de la compartición entre los dos servicios, tanto desde la perspectiva de si
hay alguna seria repercusión sobre la utilización de la banda para los enlaces de conexión en el entorno
compartido, como si hay algún serio condicionamiento sobre la utilización de la banda para los
sistemas TVAD-BA SRS si se satisface el nivel de interferencia de 4°/o l!Ts/Ts a las asignaciones de los
enlaces de conexión. El modo de interferencia analizado es el de la interferencia causada por un transmisor
de estación espacial del SRS a un receptor de estación espacial del enlace de conexión. El otro modo de
interferencia, el causado por un transmisor de estación terrena del enlace de conexión a receptores de
estaciones terrenas del SRS es un problema más localizado con distancias de interferencia de decenas de
kilómetros que pueden resolver las distintas administraciones cuando estén a punto de aplicar sistemas SRS
en 12 GHz y en 17 GHz.
2.

Efecto del nivel de 4% l!T8 /Ts en sistemas de enlaces de conexión del plan de enlaces de
conexión del apéndice 30A

En el anexo 4 del apéndice 30A se declara que los sistemas del servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) se coordinarán con asignaciones al enlace de conexión de ese apéndice, con un límite para
la coordinación de 4o/o l!Ts/Ts· Canadá propone que se utilice ese mismo límite para determinar la necesidad
de coordinación de sistemas de radiodifusión por satélite. Obsérvese que este límite está relacionado con el
límite l!T!T del apéndice 29, pero es mucho más sensible, puesto que los parámetros del sistema SRS
especificados en los planes de los apéndices 30 y 30A dan como resultado una calidad de funcionamiento
global del sistema limitada sobre todo por el ruido en el enlace descendente, más bien que por la contribución
de ruido en el enlace de conexión.
Se han analizado numerosas asignaciones de los apéndices 30 y 30A de parte de la Región 2 y
parte de las Regiones 1 y 3 del Plan. Como se muestra en el Cuadro 1, se observó que un límite
de 4°/oll.Ts/Ts daba como resultado una media de 0,116°/o l!T/T en la Región 2, sin que el sistema tuviera una
relación l!T/T mayor que 0,68:20/o. En las Regiones 1 y 3, las cifras correspondientes son 0,241°/o y 1,024o/o.
Si la señal interferente tuviera una anchura de banda comparada con la señal del enlace de conexión, en una
situación que fuera la de TV AD-BA digital, la relación portadora/interferencia sería superior entre 19,9 y
29,3 dB que la relación portadora/ruido del sistema, y la interferencia sería similar a la del ruido.
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CUADRO 1
Efecto de 4o/ol\T sfTs sobre las asignaciones
al enlace de conexión del SRS

Plan del enlace de
conexión 17 GHz

L\TIT resultante

(C/1) por encima
de (C/N) total

Media

Máxima

Media

Máxima

Región 2

0,116

0,682

29,3 dB

21,7 dB

Regiones 1 y 3

0,241

1,024

26,2dB

19,9 dB

Asf pues, puede llegarse a la conclusión de que el efecto de los enlaces de conexión del
apéndice 30A seria desdeftable como resultado de la adición del servicio de radiodifusión por
satélite sobre una base de coordinación con un limite de 4o/o L\T siTs·

3.

Efecto del nivel de 4o/o L\T s!Ts sobre la realización del servicio de radiodifusión por
satélite TVAD-BA

La cuestión abordada aquí es qué ocurre si se impone algún condicionamiento a la utilización de la
órbita geoestacionaria por sistemas de radiodifusión por satélite en 17 GHz para ajustarse al nivel de
interferencia del4o/o A Tsils causada a receptores de estaciones espaciales del enlace de conexión. Hay que
considerar dos casos de interferencia, a saber, la interferencia entre satélites próximos, y entre satélites casi
antípodas entre sí.

3.1

Separación orbital requerida entre satélites próximos para respetar el nivel de interferencia
de 4% L\TJTs
La interferencia AT sils causada por un satélite transmisor en la órbita geoestacionaria a un satélite

geoestacionario próximo depende de las respectivas ganancias de antena de los dos satélites, el uno en el
sentido del otro, la potencia transmitida del satélite transmisor, la temperatura de ruido del satélite receptor, y
la distancia que los separa en metros (convertible en grados en la OSG). Los detalles de esta relación se
describen en el Caso 11 del apéndice 29 del Reglamento. (Véase también el Informe 557 del CCIR.)
Si se parte de la hipótesis normal de una ganancia de antena de satélite de OdBi a lo largo del arco
orbital geoestacionario, de una temperatura de ruido en el receptor del satélite de 1500° K (la más baja y, por
tanto, el valor del caso más desfavorable del apéndice 30A), y se utiliza el método de análisis descrito en el
apéndice 29 y en el Informe 557, se llegará a la conclusión de que la separación requerida entre satélites
varía desde tan sólo O,06° cuando la potencia del satélite transmisor en la antena es de + 16 dBW (40 vatios)
para el programa de TV, a 0,19°cuando esa potencia es +26 dBW (400 vatios). Se espera que esta gama de
potencia abarque todos los casos prácticos en el funcionamiento de la TVAD-BA.
Por tanto, se llega a la conclusión de que la separación requerida entre satélites
geoestacionarios en toda la gama de alternativas del sistema TVAD-BA será inferior a 0,2°. Esto
influirá muy poco en la cantidad de recurso del espectro y de la órbita disponible para los sistemas
del servicio de radiodifusión por satélite en 17 GHz, teniendo en cuenta que los satélites de
radiodifusión están separados varios grados de la OSG, y que las posiciones en la OSG de las
asignaciones al enlace de conexión en el apéndice 30A son conocidas y probablemente no se
modifiquen.
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3.2

Efecto del mecanismo de interferencia antipodal sobre el condicionamiento de la ubicación
de satélites de radiodifusión

Además del mecanismo de interferencia analizado en el punto 3.1, existe también el problema
potencial de que un satélite transmisor cause interferencia a un receptor de un vehículo espacial en una
ubicación casi antípoda, es decir del orden de 163° de distancia del arco orbital geoestacionario. (En ángulos
de separación mayores la Tierra produce un efecto de pantalla protector, y en ángulos menores la protección
aumenta debido a las características selectivas de las antenas del vehículo espacial.) Este aspecto se trata
también en el Informe 557 del GCIR. Intervienen los mismos parámetros técnicos que en la situación de un
satélite próximo, salvo que las ganancias de antena del satélite son las que apuntan en la dirección del
satélite casi antípoda. Esas ganancias pueden ser considerables, y permanecen relativamente constantes
con pequeñas modificaciones de la ubicación orbital. La interferencia, en su caso, puede reducirse a un nivel
aceptable mejorando el diseño de la antena de satélite, mejorando la selección de la posición en órbita o
mediante la separación de frecuencias entre las señales correspondientes.
Canadá ha analizado más de 90 inscripciones en el Plan del apéndice 30A que pueden ser objeto
de interferencia por encima del nivel de 4o/o ATs/Ts· En este análisis, las características de la TVAD-BA SRS
se basan en los datos del Cuadro Vl-111 del Informe del CCIR a la CAMR-92. Las características del diagrama
de antena del vehículo espacial utilizadas en el análisis son las del apéndice 30A para los enlaces de
conexión, y para el satélite transmisor se ha supuesto la antena de caída rápida normal del apéndice 30. Se
ha partido de la hipótesis de que los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite en 17 GHz tienen un
ángulo de elevación mínimo de 15° en la zona hidrometeorológica C de 30° en la zona K, y de 45° en la zona
P, coherente con el requisito de minimizar el margen pluviométrico en el diseño del sistema. Se han supuesto
haces de antena de satélites de radiodifusión de una abertura de 2°, con una p.i.r.e. de +59 dBW, +61 dBW y
+65 dBW respectivamente para las tres zonas hidrometeorológicas. Asimismo, se ha partido de la hipótesis
de la ubicación orbital en el caso más desfavorable del satélite SRS, en cuanto a causar interferencia al
receptor del satélite del enlace de conexión. (Esto sucede cuando el satélite SRS se encuentra a
162,6° Oeste del satélite del enlace de conexión.)
En la mayorfa de los casos, la relación ATstTsen el satélite casi antfpoda ha sido
considerablemente inferior a 0,1%, y en ningún caso ha rebasado el nivel del limite para la
coordinación de 4o/o. Por tanto, lo normal es que no sea nunca necesario proceder a una
coordinación detallada para evitar la interferencia perjudicial entre satélites transmisores y
receptores casi antípodas.
4.

Conclusiones

Se ha realizado un amplio análisis de las inscripciones en el Plan del apéndice 30A para determinar
la viabilidad de realizar estaciones en el servicio de radiodifusión por satélite en la banda 17,3 - 17,8 GHz
sobre una base coordinada, procediendo a la coordinación cuando el nivel de interferencia causada a
estaciones espaciales del enlace de conexión sea de 4o/o AT/Ts· Se ha determinado que:
1)

Con el nivel de interferencia de 4o/o AT/Ts en los sistemas de enlaces de conexión, los
aumentos de la temperatura de ruido del sistema global SRS y del enlace de conexión serían
de un orden de magnitud menos, normalmente de O, 1% a O,2o/o, con un máximo de 1o/o. Por
tanto, los sistemas SRS con asignaciones al enlace de conexión en el apéndice 30A están
totalmente protegidos por este reducido nivel de interferencia al enlace de conexión de 4o/o.

2)

Este nivel de interferencia de 4o/o ATs/Ts no impone serios condicionamientos al emplazamiento
de satélites de radiodifusión en 17 GHz. Los satélites próximos pueden respetar ese límite con
una separación de 0,05° a 0,2°, que es insignificante si se tiene en cuenta que la separación
entre satélites del Plan del apéndice 30A es de varios grados por término medio. En ningún
caso la interferencia de un satélite antípoda ha rebasado el nivel de 4°/o.

Estos resultados indican que los sistemas TVAD-BA SRS y los sistemas de enlaces de conexión del
SRS del apéndice 30A son servicios muy compatibles, y pueden compartir la banda de 17 GHz. Además,
indican que las asignaciones al enlace de conexión del apéndice 30A estarán totalmente protegidas por el
nivel de 4o/o del anexo 4 de ese apéndice, como propone Canadá.

CONF\CAMR-92\DOC\0235 1. DOC

-22CAMR-92/23-S

PARTEB
Propuestas para la revisión del Reglamento
de Radiocomunicaciones

ARTICULO 1
Términos y definiciones
CAN/23/1

MOD

'Zl

3.8

Servicio móvil por satélite: servicio de radiocomunicación:
entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones
espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por este
servicio; o
entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias
estaciones espaciales;
gye pyede utilizarse igualmente oara obtener información sobre
localización de oosición.

También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de
conexión necesarios para su explotación.
Motivos: Incluir la función de radiodeterminación en este servicio y suprimir la
referencia a la seguridad de la vida que hacía necesaria el número 733A.
CAN/23/2

ADD

55A

3.36A.
Servicio multifunción por satélite: servicio de radiocomunicación que hace
uso de satélites para aplicaciones fijas y móviles.
Motivos: Los sistemas que responden a las nuevas aplicaciones de las redes de los
servicios fijo por satélite y móvil por satélite que tienen características técnicas
compatibles pueden compartir las bandas mediante coordinación de frecuencias o
acuerdos bilaterales. Una atribución amplia da a las administraciones más libertad en
la utilización del espectro y en la realización de sistemas para cumplir las necesidades
de los usuarios.

CAN/23/3

ADD

558

3.368
Servicio de comunicaciones espaciales: servicio de radiocomunicación
consistente en una o varias aplicaciones de los servicios de operaciones espaciales,
exploración de la Tierra por satélite e investigación espacial, incluidos enlaces entre
estaciones espaciales que realizan estas aplicaciones.
Motivos: Hay nuevas demandas de comunicaciones espaciales para la exploración
y desarrollo del espacio y la medición de las características de la Tierra. Dichas
aplicaciones se han satisfecho mediante la utilización de estaciones destinadas a su
explotación por uno o varios de los siguientes servicios: exploración de la Tierra por
satélite, investigación espacial u operaciones espaciales. Una atribución amplia que
englobe estos servicios ofrece a las administraciones una mayor libertad en la
utilización del espectro para tales aplicaciones.

CONF\CAMR-92\DOC\02352. DOC

-23CAMR-92/23-S
CAN/23/4

MOD

181

8.13
Satélite geoestacionario: satélite geosincrónico cuya órbita circular y
directa se encuentra eA-eJ cerca del plano ecuatorial de la Tierra y EJHe, por
consiguiente, está fije eeR Fes(3eete a la TieFFa; (3eF eMteRsióR, satélite que está
aproximadamente fijo con respecto a la Tierra.
Motjvos: Proporcionar una definición funcional de los satélites geoestacionarios
teniendo en cuenta el mayor interés en las operaciones de satélites geoestacionarios
inclinados.

ARTICULO S
Atribución de frecuencias

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
MHz
942-960
Atribución a los servicios

Región2

Región 1
CAN/23/5

MOD

Región3

942-960

942-960

942-960

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MéW

MOVIL

MOVIL

RADIODIFUSION

-798

701

RADIODIFUSION 703
704

Motivos: Se propone la adición del servicio móvil a título primario para dar cabida a
las cambiantes necesidades de los sistemas móviles permitiendo a la vez que
continúe la utilización del servicio fijo según las necesidades.
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CAN/23/6
SUP

708
Motivos:

Ya no es necesaria si el servicio móvil se eleva a la categoría primaria.
MHz
1350-1400

Atribución a los servicios

CAN/23n

MOD

Región3

Región2

Región 1
1 350-1400

1 350 - -=1-4001 370

1350·1400

FIJO

RADIOLOCALIZACION

RADIOLOCALIZACION

MOVIL
RADIOLOCALIZACION
714 718
.•

.

~

-

+369 1 370 - 1 400

CAN/23/8
MOD

RADIOLOCALIZACION

fb!Q
MOVIL

+44 718 720

718 719 720

-744 718 720

Motivos: Ofrecer espectro adicional para que el servicio móvil pueda satisfacer las
nuevas necesidades y añadir espectro para el servicio fijo a fin de suprimir las
limitaciones de compartición adicionales en la gama 1 - 3 GHz.
MHz
1 429 ·1 441

Atribución a los servicios
Región 1
CAN/23/9

MOD

1 429 - +i251 441

Región 2

Región3

-

1 429 - 4-6261 441

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL .'723

722.

722.
Motivos:

1

Consecuencia de las propuestas por encima de 1 441 MHz.

CAN/23/10
SUP
723

Motivos: Esta nota ya no es necesaria para establecer la aplicación. Las actuales
estaciones del servicio móvil que proporcionan telemedida para aplicaciones
aeronáuticas en la banda 1 441 - 1 515 MHz serán protegidas por las notas que
definen la introducción del servicio de radiodifusión por satélite y el servicio terrenal
complementario (de radiodifusión).
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MHz
1 441 -1497
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
CAN/23/11

--

~1441-~1448

MOD

BAOIQOI FU~!Ct:J

RAOIQOIFU~IQN EQB
~ATELITE Z22A

--

1

Región3

+4291 441 - -1-6261 448

BAOIQOIFUS!QN

RAOIOO!FUS!QN PQR SATELITE 722A
FIJO

FIJO

MOVIL -723

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
722 7228 722C

722 7228 7229
CAN/23/12

--

~1

MOD

448- +5261 476

+4291 448 - ~1 476

BAOIQOIF!J~IQ~

RAOIOO!FUSIQN

RADIQOIF!J~IQN POR
~ATELITE 7220

RAOIOOIFUS!QN POR SATELITE 7220

FIJO

FIJO
MOVIL -723

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
722 7228 Z22C
CAN/23/13

MOD

722 Z228 722C

--

-1-4291 476 - ~1 490

BADIQOIF!J~IQN 722E

BAOIQOIE!J§IQN PQB
§A!ELITI; Z'2E
FIJO

--

-1-4291 476 - ~1 490

BAOIOOIFUSION 722E

RAOIOOIFUSION POR SATELITE 722F
FIJO
MOVIL -723

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
722 ~
CAN/23/14

MOD

-1-4291 490 - ~!.§Z

-1-4291 490 -+62S1 497

RAOIOOIF!J§!Qt:J

BAOIOOIF!JSIQN

RAOIOOIFLJ~ION PQB
~ATELITE Z22~

BAOIQOIFUSION POR SATELI!E 722A

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL +23

722 7228 722C

722 7228 722C

Motivos:
SUP

722 ~

723
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Véanse los motivos de CAN/23/15.
(Véase la propuesta CAN/23/1 O.)
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MHz
1 497-1 515
Atribución a los servicios
Región 1
CAN/23/15

MOD

Región 2

--

4-4291 497- .:t-6251 515

1

Región3

-=1-4291 497 - +5251 515

RADIQDI FUSION

RADIODIF!JSION

RADIODIFUSIQN POR
~ATELITE 7220

BADIODIF!JSION POR SATELITE Z22D

FIJO

FIJO
MOVIL

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
722 7228 722C

~

722 Z22B 722C

Motivos: Permitir la introducción del servicio de radiodifusión por satélite y del
servicio de radiodifusión terrenal complementario para ofrecer radiodifusión de audio
digital. Las notas propuestas tienen por objeto permitir una introducción metódica de
los servicios de radiodifusión, sin pe~uicio de adoptar las medidas necesarias para
. apoyar la utilización de los servicios fijo y móvil en el mayor grado posible.
SUP

723

CAN/23/16
ADD
722A

CAN/23/17
ADD
7228

(Véase la propuesta CAN/23/10.)

En las bandas 1 441 -1 448 MHz y 1 490-1 497 MHz, las estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite no entrarán en funcionamiento
antes del1 de enero de 2020.
En las bandas 1 441 -1 476 MHz y 1 490- 1 515 MHz, las estaciones del
servicio fijo o del servicio móvil podrán reclamar protección contra la interferencia
perjudicial procedente de una estación espacial del servicio de radiodifusión por
satélite hasta cuatro años después de la fecha de publicación de la información
completa referente a la estación espacial, de acuerdo con las disposiciones del
artículo 11 . Una vez transcurrido este periodo de cuatro años, las estaciones del
servicio fijo o del servicio móvil no podrán reclamar protección frente a las estaciones
espaciales notificadas y en funcionamiento del servicio de radiodifusión por satélite ni
causar interferencia en la zona de servicio de dichas estaciones espaciales.
Motivos: Definir un proceso para la introducción de sistemas de radiodifusión por
satélite que prevea el plazo preciso para efectuar los ajustes necesarios en los
actuales sistemas fijo y móvil, y establecer normas de explotación del servicio de
radiodifusión por satélite con respecto al servicio fijo y al servicio móvil en estas
bandas una vez finalizado dicho plazo.
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CAN/23/18
ADD
722C

Se insta a las administraciones a que elaboren planes en la
banda 1 441 - 1 515 MHz para el servicio de radiodifusión que permitan continuar
utilizando los servicios fijo y móvil durante el mayor tiempo posible. Las estaciones del
servicio fijo y del servicio móvil que funcionen en esta banda no podrán reclamar
protección contra la interferencia procedente de estaciones del servicio de
radiodifusión ni causar interferencia en las zonas de servicio de las estaciones de
radiodifusión que funcionan de acuerdo con un plan.
Motivos: Establecer un proceso para la introducción metódica del servicio de
radiodifusión terrenal complementario, teniendo en cuenta la utilización actual y futura
de las estaciones de los servicios fijos o móvil. Indicar la categoría de las estaciones
del servicio de radiodifusión explotadas con arreglo a un plan con respecto a las
estaciones de otros servicios que comparten la banda.

CAN/23/19
ADD
7220

CAN/23/20
ADD
722E
CAN/23/21
ADD
722F

En las bandas 1 448-1 476 MHz y 1 497- 1 515 MHz, las estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite no entrarán en funcionamiento
antes del 1 de enero de 2001.
En la banda 1 476-1 490 MHz, las estaciones del servicio de
radiodifusión no entrarán en funcionamiento antes del 1 de enero de 2001 .
En la banda 1 476 - 1 490 MHz, las asignaciones a estaciones espaciales
del servicio de radiodifusión por satélite se efectuarán a reserva del acuerdo obtenido
según el procedimiento establecido en el artículo 14 y no entrarán en funcionamiento
antes del1 de enero de 2012.
Motivos:

CON F\CAMR-92\DOC\02352. DOC

Como anteriormente.
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MHz
1 515-1 530

Atribución a los servicios

CAN/23/22
MOD

Región 1

Región2

+4291 515 - 1 525

+4291..§!§ - 1 525

Región 3

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL .'723

~QVIL PQR ~aT~LITt

~QVIL EQR §AT~LIT~ (~~12ü"ig-Tj~rrel

!~§12a"ig-!i~rral
722~

CAN/23/23
MOD

722

~

1525-1530

1 525-1 530

1 525-1530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra}
FIJO

FIJO
Exploración de la Tierra
por satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico 724
~QVIL PQB ~aitLIIt
(~§Pa"ig;!i~rtel Z'~D
722 ~ 725

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra
por satélite

Rjo

Móvil -723724

Móvil .'723

~QVIL EQB §aTE LITE

~QVIL EQR ~aTtLITt
'~§12&~,ig-Ti~tml z~~c

722 723A

~

(espa"io-Tierm} 7230

722~

Motjyos: Ofrecer espectro adicional para el servicio móvil por satélite. La utilización
de la atribución al servicio móvil por satélite general proporcionará más flexibilidad
para responder a las múltiples necesidades que se derivarán de los futuros sistemas
del servicio móvil por satélite. Se trata de una ampliación hacia abajo de las
atribuciones existentes a los servicios móviles por satélite en la gama
1 500 - 1 600 MHz. La utilización de la banda 1 515 - 1 530 MHz por el servicio móvil
por satélite deberá emparejarse con la banda 1 616,5 - 1 631 ,5 MHz, como se
describe en la Resolución Z:ZZ.

SUP

723

CAN/23/24
ADD
7238

(Véase la propuesta CAN/23/10.)
En la banda 1 515-1 525 MHz, las estaciones de los servicios fijo y
móvil no causarán interferencia perjudicial al servicio móvil por satélite después
del 1 de enero de 1998.
Motivos: Establecer una fecha a partir de la cual pueda asegurarse el acceso al
espectro al servicio móvil por satélite.
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CAN/23/25
ADD
723C

En la banda 1 525 -1 530 MHz, las estaciones de los servicios fijo y de
operaciones espaciales no causarán interferencia perjudicial al servicio móvil por
satélite.
Motivos: Establecer una prioridad entre la atribución al servicio móvil por satélite y
otras atribuciones en esta banda.

CAN/23/26
7230
ADD

En las bandas 1 525- 1 544 MHz y 1 626,5- 1 645,5 MHz, las
comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite, según
se especifica en los números N 3046 y N 3052, tendrán acceso prioritario con
capacidad de apropiación en tiempo real sobre todas las demás comunicaciones del
servicio móvil por satélite. Las redes del servicio móvil por satélite que no puedan
proporcionar ese acceso prioritario no causarán interferencia perjudicial a las
comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite de las
redes conformes.
Motivos: Garantizar que las comunicaciones de socorro y seguridad en el servicio
móvil marítimo por satélite accedan fácilmente al espectro. Como consecuencia, hay
que modificar el límite de frecuencia del número N 3046 de 1 530 MHz a 1 525 MHz.
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MHz
1 530-1 544
Atribución a los servicios
Región 1
CAN/23/27

MOD

Región 2

1530-1533
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

Región3

1

1530-1533
OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra}
M9lJII:: MP~RI=I=IM9 P9R SA=I=EI::I=I=E
(eS19aeie =l=ieFFa~

MQ)JII:: MP~RI=I=IM9
P9R SA=I=EU=I=E
(es19aeie =l=ierra~

M9lJII:: =I=ERRES=I=RE P9R SA=I=EUTE
(es19aeie =l=ierra~

MQ),!II:: =I=ERRES=I=RE P9R
SJO¡=I=EI::I=I=E
(es19aeie =l=ierra~

Exploración de la Tierra por satélite

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil~

Fijo

Fijo
MQVIL PQB ~8IEL1I~
(~§l2s~ig-Ti~[ra} Z~~~

Móvif salvo móvil
aeronáutico
~QVIb EQB ~AI~LIIE
(~~l2a~ig-Ii~rwl 7'~

o

722 +2.6726A
CAN/23/28

MOD

1533-1535

1533-1535

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

M9lJII:: MJO¡RI=I=IM9 P9R
SPri=EI::I=I=E
(es19aeie =l=ierra)

M9lJII:: MARI=I=IM9 P9R SA=I=EU=I=E
(es19aeie =l=ierra)

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Rjo

Móvil salvo móvil aeronáutico

Móvil-723

Mé,~il

Mé,~il

terrestre 19er satélite
(es19aeie =l=ierra~ 72SB

~QVIL

PQR S8TELITE

(~~Lle"i~-Tj~rr¡¡} Z2~ D

722 +2.6726A
CAN/23/29

722 +2.6726A

1 535-1 544

MOD

terrestre 19er satélite
(eSf98Cie =l=ierra~ 7268

~OVIL EQR ~8TELITE
(~~12s~ig-Tj~r[S} 7'~D

722 +2.6726A
M9lJII:: MARI=I=IM9 P9R SJO¡=I=EU=I=E (es19aeie =l=ierra)
Mé'lil terrestre 19er satélite (es19aeie
MOVIL POR

SATELIT~ (~s12¡¡¡cio- Tierra}

722 7230 726A 727
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Motjvos: La utilización de los satélites del servicio móvil general permitirá más
flexibilidad para atender las múltiples necesidades que se derivarán de los futuros
sistemas del servicio móvil por satélite.

SUP

723

(Véase la propuesta CAN/23/10.}

ADD

7230

(Véase la propuesta CAN/23/26.}

CAN/23/30
SUP
726

Motivos:

CAN/23/31
SUP
7268

Ya no es necesaria desde el1 de enero de 1990.

Motivos: El servicio móvil terrestre por satélite puede proporcionarse en estas
bandas a través del servicio móvil por satélite, que ya no tendrá la limitación impuesta
en el número 7268.
MHz
1545-1555
Atribución a los servicios
Región 1

CAN 23/32
MOD

1 545 - 4-&SSJ.§!§.

J

T

Región 2

Región3

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R}
(espacio-Tierra}
722 726A 727 729 MOD 729A 730

CAN 23/33
MOD

4-64S!.§!I!- 1 555

MO)JIL AERONAUTIGO POR SATELITE (R)
(esf)aeie TieFFa)
MQ~IL eQB ~aT~LII' (~§125J"jg-Tj~rrsl

722 726A 727 729

Motivos:
CAN/23/34
MOD
729A

+29A~

730

Véanse los motivos de CAN/23/36.

No obstante cualquier otra disposición del Reglamento de
Radiocomunicaciones relativa a las restricciones en el uso de las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico por satélite (R} para la correspondencia pública, las
administraciones pueden autorizar la correspondencia pública con estaciones terrenas
de aeronave en las bandas 1 545 - .:f-666~ MHz y 1 646,5 - 1 6§6,§1 649 5 MHz.
Tales comunicaciones deberán cesar inmediatamente, si es necesario, para permitir la
transmisión de mensajes con prioridad 1 a 6 del artículo 51.
Motivos:
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Consecuencia de la modificación en los límites de banda.
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MHz
1555-1559
Atribución a los servicios

Región 1
CAN/23/35
MOD

1555-1559

1

Región 2

Región 3

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (esf)aeie TieFFa)
MQVI~

EQB ~a.I~~II~ !~§g¡¡~¡g-Ii!;~r~l

722 726A 727

CAN/23/36
ADD
7298

1

~

730 +aQA

En las bandas 1 548 - 1 559 MHz y 1 649,5 - 1 660,5 MHz, el servicio
móvil aeronáutico por satélite (R) tendrá prioridad sobre todas las demás
comunicaciones del servicio móvil por satélite, mediante el acceso de prioridad,
incluida cuando sea necesario la capacidad de apropiación en tiempo real. Esto puede
realizarse proporcionando suficientes canales de acceso por demanda en reserva
para acomodar las variaciones en la magnitud del tráfico del servicio móvil aeronáutico
por satélite (R), además de los utilizados por la red del servicio móvil aeronáutico por
satélite (R). Las redes del servicio móvil por satélite que no puedan proporcionar esa
prestación de acceso prioritario no causarán interferencia perjudicial a las
comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) de redes conformes.
Motjyos: El uso de la atribución a satélites del servicio móvil en general ofrecerá
más flexibilidad para atender las múltiples necesidades de los futuros sistemas del
servicio móvil por satélite. Se retiene una atribución exclusiva de 3M Hz de espectro
emparejado para el servicio móvil aeronáutico por satélite (R). Además, en la
ADD 7298 se requiere que dé acceso al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) al
espectro en las bandas 1 548-1 559 y 1 649,5-1 660,5 MHz, lo que comprende el
par de 4 MHz atribuido al servicio móvil terrestre por satélite en la CAMA para los
servicios móviles de 1987. La repartición variable dinámica puede utilizarse para
mantener una reserva dinámica de canales con el fin de atender las variables
demandas de tráfico en el servicio móvil aeronáutico por satélite. Sin embargo, hay
que proporcionar una facilidad de prioridad con apropiación en tiempo real en una red
para las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) de redes
conformes.

CAN/23/37
SUP
730A

Motjvos:
satélite.
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MHz
1 610 -1 626,5
Atribución a los servicios
Región 1

CAN/23/38
MOD

Región 2

Región3

1 610-1 626,5

1 610-1 626,5

1 610-1 626,5

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

MQVIL PQR SATELITE

RADIODETERMINAGION
POR SATELITE
(TieFFa esf:)aeie~
788A 788E

RaetieeteteFmiAaeiéA
J38F satélite
(TieFFa esf:)aeie)
788A 788E
MQVIL POR SATELITE
'Ii~rre-~s~e~io}
732A 7328 732C 7320

l

(Ti~rra-~s(;!s"io
7~2A 7328 7~2~ 7~20

~QVIL PQR ~AI~LITE
(Tierr~-~§g~~ig}

732A 7328 732C 7320
722 727 730
731 731A 7318
731 O MOD 732 788 788A
7888 788E 788F734

CAN/23139
MOD
732

722 7318 731C MOD 732
788 788G 7330 734

722 727 730 7318
731C MOD 732 788 7888
734

La banda 1 610- 1 626,61 616 5 MHz se reserva, en todo el mundo, para
el uso y el desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea
instalados a bordo de aeronaves, así como de las instalaciones con base en tierra o a
bordo de satélites, directamente asociadas a dichos equipos. Este uso de satélites
debe ser objeto de acuerdo obtenido en virtud del procedimiento expuesto en el
artículo 14.
Motivos: No hay necesidad aparente de contar con equipos electrónicos de ayuda
a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves en la
banda 1 616,5 - 1 626,5 MHz.

CAN/23/40
ADD
732A

MOD

En las bandas 1 610 -1 626,5 MHz, 1 960- 1 990 MHz,.
2140-2170 MHz, 24,25-24,75 GHz y 25,25-27,5 GHz no se aplican las
disposiciones de MOD 2613.

2613

CONF\CAMR-92\DOC\02352. DOC

(Véase la propuesta CAN/23/142.)

-34CAMR-92/23-S

CAN/23/41
ADD
7328
CAN/23/42
ADD
732C

Atribución adicional: la banda 1 613,8-1626,5 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio móvil por satélite en el sentido espacio-Tierra.
Los sistemas de satélites no geoestacionarios no deberán funcionar en la
banda 1 621 ,5 - 1 626,5 MHz antes del 1 de enero de 2001.
Motivos: Aumentar la utilización de esta banda atribuyéndola al servicio móvil por
satélite e incorporando la función localización de posición mediante una modificación
en la definición de servicio móvil por satélite (MOD 27). Con ello se ampliarán las
bandas actualmente atribuidas al servicio móvil por satélite mediante una extensión
hacia abajo. De forma similar, se propone un emparejamiento de espectro en el
sentido espacio-Tierra en la banda 1 515- 1 525 MHz. Se propone igualmente
introducir una disposición para la utilización bidireccional como se prevé actualmente
en algunos sistemas planificados de satélites no geoestacionarios mediante la adición
del sentido espacio-Tierra a título secundario en la banda 1 613,8- 1 626,5 MHz. La
implantación de sistemas geoestacionarios y no geoestacionarios en esta banda
puede coordinarse adecuadamente mediante una modificación del artículo 11. Para
que los operadores de los sistemas geoestacionarios puedan planificar una pequeña
ampliación de la utilización de las actuales atribuciones de espectro al servicio móvil
por satélite, los sistemas no geoestacionarios no deben comenzar a funcionar en la
banda 1 621 ,5 - 1 626,5 MHz antes del año 2001.

CAN/23/43
7320
ADD

Las redes móviles por satélite que funcionan ya en la banda
1 61 O - 1 626,5 MHz emparejada con la banda 2 483,5 - 2 500 MHz pueden continuar
funcionando a título primario. Los futuros sistemas que funcionen en estas bandas
deben seguir el emparejamiento para las redes móviles por satélite indicado en la
Resolución llZ.
Motivos: Reconocer las redes que ya pueden notificarse o explotarse en el servicio
de radiodeterminación por satélite. Instar a las administraciones a que asignen a las
nuevas redes el espectro emparejado con la banda 1 515 - 1 525 MHz para crear una
extensión hacia abajo de las actuales atribuciones al servicio móvil por satélite en la
banda 1 500/1 600 MHz. Pedir que se asignen frecuencias, a las nuevas redes, en la
banda 2 483,5 - 2 500 MHz emparejadas con espectro en la banda por encima de
2638,5MHz.

CAN/23/44
MOD
733

Las bandas 1 619 1 S2S,6 M~lz, 5 000-5 250 MHz y 15,4- 15,7 GHz
están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil aeronáutico por satélite
(R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
Motjyos: Consecuencia de la atribución de esta banda, a título primario, al servicio
móvil por satélite.

CAN/23/45
SUP
733A
CAN/23/46
SUP
7338

Motivos:
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Consecuencia de la reatribución de la banda al servicio móvil por satélite.

-35CAM R-92/23-S
CAN/23/47

SUP

733C

CAN/23/48

SUP

733E

CAN 23/49

SUP

733F
Motivos:

Consecuencia de la reatribución de la banda al servicio móvil por satélite.
MHz
1 626,5 - 1 645,5
Atribución a los servicios

Región 1
CAN/23/50

1 626,5-1 631,5

MOD

Región 2

1

1

Región 3

MOl/IL MARITIMO POR SP.TELITE (TieFFa es¡3aeie)
Mévil teFrestre ¡3eF satélite (TieFFa es¡3aeie) 7268
~OVIL PQR SAIELII~ rr¡~rr~-~~f2g~i~l

722
CAN/23/51

1 631 ,5 - 1 634,5

MOD

~

726A 727 730

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (TieFFa es¡3aeie)
MOVIL TERRESTRE POR SP.TELITE (TieFFa es¡3aeie)
~QVI~ EQR ~ATtLIIt ']~r[~-~§12il~igl

722
CAN/23/52

1 634,5 - 1 645,5

MOD

~

726A 727 730 734A

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (TieFFa es¡3aeie)
Mé·vil teFrestFe ¡3eF satélite (TieFFa es¡3aeie) 7268
~OVIL POB ~AIELII~ 'Ti~[W-~§f2~i~l

722

~

726A 727 730

ADD

7230

(Véase la propuesta CAN/23/26.}

SUP

7269

(Véase la propuesta CAN/23/31.}
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Motivos: La banda para el enlace ascendente no ha sido emparejada con espectro
en el sentido espacio-Tierra. Se propone modificar la atribución de esta banda al
servicio móvil por satélite y emparejarla con la banda 1 525 - 1 530 MHz, creando de
esta forma una ampliación hacia abajo de 5 MHz de las actuales atribuciones del
servicio móvil por satélite en la gama 1 500/1 600 MHz (véase la Resolución ZZZ).
La utilización de las atribuciones al servicio móvil por satélite general
proporcionará mayor flexibilidad para adaptarse a las múltiples necesidades de los
futuros sistemas móviles por satélite. Mediante la ADD 7230 se asegurará el acceso
al tráfico de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite.

MHz
1 646,5 - 1 660,5

Atribución a los servicios
Región 1
CAN/23/53

1 646,5 - ~ 858,5164915

MOD

1

Región 2

l

Región3

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722 726A 727 MOD 729A 730 735

CAN/23/54

~

848,51 649¡5 - 1 656,5

MOD

MOVIL .O.ERONAUTIGO POR SATELITE (R)
(TieFf8 est:taeie)
MQVIL PQB ~ATELITE (!ifi!rrs-~§J2a~ig}
722 726A 727

CAN/23/55

1 656,5 - 1 660

MOD

730 735

MCYJIL TERRESTRE POR SATELITE (TieFFa est:taeie)
MOVIL PQR ~ATELITE (Ti~rrü-~sg¡¡"ig}
722 726A 727

CAN/23/56

~7298

1 660 - 1 660,5

MOD

~ 73~

734A

RADIOASTRONOMIA
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (TieFFa est:taeie)
~QVIL E!QB ~A!ELIT~ 'li~rr"-fi!§J2iU'io} 7~8

722 726A

~

736

MOD

729A

(Véase la propuesta CAN/23/34.)

ADD

7298

(Véase la propuesta CAN/23/36.)

SUP

730A

(Véase la propuesta CAN/23/37.)
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Motivos: Se mantiene una atribución exclusiva de 3M Hz de espectro emparejado
para el servicio móvil aeronáutico por satélite (R). Además, en la ADD 7298 se
requiere que se proporcione acceso para el espectro del servicio móvil aeronáutico
por satélite (R) en las bandas 1 548-1559 MHz y 1 649,5-1 660,5 MHz que incluye
el par de 4 MHz atribuido al servicio móvil terrestre por satélite en la CAMA MOB-87.
Puede utilizarse distribución variable dinámica para mantener una reserva de canales
dinámica que satisfaga la demanda variable de tráfico del servicio móvil aeronáutico
por satélite. Sin embargo, debe proporcionarse una facilidad de precedencia prioritaria
en tiempo real a una red para las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) con las redes conformes.
MHz
1 710-2 025
Atribución a los servicios

CAN/23/57
MOD

Región 1

Región2

1710-~~

1710-~~

FIJO

FIJO

MéYil

MOVIL

1

Región3

MOVIL
722 ~ 743A 744746
Z4§A Z4§B 74§"
747 748 759

722

~

74§~

744 745 746
74§8 ~§"747 748 749 759

ADD

732A

(Véase la propuesta CAN/23/40.)

SUP

749

(Véase la propuesta CAN/23/64.)

SUP

750

(Véase la propuesta CAN/23/66.)

CAN/23/58
ADD
746A

La utilización de la banda 1 900 - 1 960 MHz por el servicio móvil se
designa a escala mundial para los sistemas públicos de telecomunicaciones
personales móviles terrestres que tengan las características indicadas en las
Recomendaciones del CCIR. La banda 1 900 - 1 930 MHz, deberá estar disponible
para dichos sistemas a principios de 1998 y la banda 1 930-1 960 MHz, a partir
de 2003. La utilización de estas bandas por dichos sistemas tiene prioridad sobre
cualquier otra utilización por los servicios móviles de esas bandas.
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Motivos: Permitir la introducción en una banda común de espectro para los sistemas
públicos de comunicaciones personales móviles que tengan las características
definidas en las Recomendaciones del CCIR relativas a los futuros sistemas públicos
de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT). Este trabajo lo está llevando
actualmente el Grupo de Tareas Especiales 8/1 del CCIR. La ADD 746A tiene por
objeto proporcionar prioridad únicamente sobre cualquier otro sistema móvil,
permitiendo de esa forma la utilización continuada del servicio fijo, si así lo decide una
administración. Cabe señalar que se necesitará espectro adicional para la realización
de todas las aplicaciones de FSPTMT, especialmente en zonas urbanas. Se prevé
que las administraciones designen a estos efectos otras partes del espectro atribuidas
al servicio móvil en la gama 1 - 3 GHz a escala nacional o como resultado de
acuerdos bilaterales o multilaterales. Se propone igualmente alinear la categoría del
servicio móvil a escala mundial en la banda 1 710-2 450 MHz para facilitar el
desarrollo de aplicaciones en todo el mundo de FSPTMT.
CAN/23/59

ADD

7468

A partir del1 de enero de 2003, la banda 1 960- 1 990 MHz está también
atribuida al servicio móvil por satélite a título primario en el sentido Tierra-espacio y a
título secundario en el sentido espacio-Tierra.

746C

A partir del1 de enero de 2003, en las bandas 1 960 -1 990 MHz y
2 140 - 2 170 MHz el servicio fijo no deberá causar interferencia perjudicial al servicio
móvil por satélite ni reclamar protección contra las interferencias causadas por dicho
servicio. Las disposiciones del número 435 no se aplican entre los servicios fijo y móvil
en esta banda.

CAN/23/60

ADD

Motivos: Nuevas atribuciones al servicio móvil por satélite. No se considera práctica
la compartición con el servicio fijo, sin embargo los servicios fijo y móvil pueden
compartir la banda en igualdad de condiciones.
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MHz
2 025-2110

Atribución a los seNicios
Región 1
CAN/23/61
MOD

--

~2025-~2110

FIJO

Región2
-t--149~-

1

Región 3

2-299ll.1Jl

FIJO
MOVIL

MéYff

MOVIL
EXPLORACIQN DE LA
TIERRA PQR ~ATELITE

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Tierra-es[;laciol (es[;lacio-~§Jlscio l

(Ti~rrg-~§Jli!CÍO}

(e~~Q~¡o-~~l2~~i~l
OPERACIONES ESPACIALES

OPERACIONES
ESPACIALES
(Tierrª-~~r2aciol

(Tierra-esl2a~io l (~~Qacio-e~Jls"io l

(esl2~~io-~s12~~io l
INVE~TI~A~ION

INVESTI~ACION

ESPAQIAL

(Tierra-~§r.li!~io l (esJl~i0-~§12~~iol

ESPACIAL
(Tierra-~~Jl¡¡"igl
(es~Jacio-espacio)

-722743A 744 74S
MOD 747 748 760

722 744 746 74S
MOD 747 ,Z!Z8748 749 760

Motivos: Elevar a primaria la categoría de los servicios de exploración de la Tierra
por satélite, de operaciones espaciales y de investigación espacial. La experiencia y
estudios detallados han demostrado que ya no es necesario el acuerdo en virtud del
artículo 14 para estos servicios y su eliminación evitaría una burocracia innecesaria.
CAN/23/62
MOD
747

.to, A resePia ee e19teAer el ae~:~erae iAetieaete eA el JireeeaiffiieAte eel
artíe1:1le 14. 1~ banda~ 2 025-2110 MHz y 2 200-2 290 MHz Jil:leee taffil9iéA
1:1tilizarse J3ara traAsffiisieAes Tierra es13aeie y esJ:)aeie esJ3aeie ete los servicios de
investigación espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la Tierra por
satélite Les sePt·ieies EJI:Ie 1:1tilieeR traAsffiisieAes esJ3aeie esJ3aeie funcionarán de
conformidad con las disposiciones ae les Aúffieres 2667 a 26SO ydel artículo 28. Los
seNicios que utilicen la transmisión es[;lacio a es~acio no causarán interferencia
perjudicial a otros servicios espaciales. El servicio fijo funcionará de conformidad con
las disoosiciones del artículo 27. Toda reclamación de protección contra interferencia
perjudicial entre una estación es[;lacial y una estación del servicio fijo se limttará a la
interferencia que puede sumir si se rebasan estos límites.
Motivos:
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CAN/23/63
ADD
747A

En las bandas 2 025- 2 110 MHz y 2 200- 2 290 MHz, los servicios de
exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial están limitados a la
transferencia de datos entre estaciones, y no a la recopilación primaria de información
mediante el uso de sensores activos o pasivos. El número 953 no se aplica a la
utilización de servicios espaciales en estas bandas.
Motivos:

Facilitar la compartición con el servicio fijo.

Motivos:

Ya ha expirado el periodo de tiempo asociado con esta nota.

CAN/23/64
SUP
749
CAN/23/65
ADD
749A

Atribución: a partir del1 de enero de 2003, la banda 2 140 - 2 170 MHz
está atribuida, a título primario, al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra). La
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra no deberá superar el valor
de -133 dBW/m2 en cualquier banda de 4kHz para todos los ángulos de llegada.
Motivos: La atribución de las bandas 1 960 -1 990 MHz y 2 140-2170 MHz al
servicio móvil por satélite ayudará a satisfacer las cambiantes necesidades de este
servicio. La ubicación de estas bandas en las proximidades de la designación
propuesta de espectro para los FSPTMT facilitará la sinergia entre ambos servicios.
La atribución, a título secundario, en el sentido espacio-Tierra soportará sistemas de
satélites bidireccionales en la banda 1 960 -1 990 MHz.

CAN/23/66
SUP
750

Motivos: La supresión del artículo 14 debe ir acompañada de condiciones de
compartición. Los parámetros generales que se aplican a los sistemas en esta gama
de frecuencias han resultado satisfactorios y deben establecerse claramente como
condiciones para la compartición de la banda. Los sistemas que se adapten a estos
límites deben estar a salvo de reclamaciones por interferencia perjudicial dentro de
dichos límites, incluyendo la utilización futura de los servicios espaciales de distinta
naturaleza (por ejemplo, seguridad de la vida humana). Puede suprimirse el
número 750 y, en consecuencia, hay que introducir modificaciones en los
números 2509, 2558 y 2559 de los artículos 27 y 28. Continúa siendo necesaria la
coordinación de las estaciones terrenas y terrenales según lo dispuesto en el
artículo 11 .
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MHz
2110-2450

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

CAN/23/67

MOD

--

~2110-2-2992200

FIJO
MéYil
MOVIL

-722~

743A 744 746
7468 746Q74.7 748
749A-769

CAN/23/68

MOD

4f:I&UQ!!- 2 290
FIJO
MéW

o-

~2

11

1

Región3

2-2992 200

FIJO
MOVIL

-722- ~ 744 745 7467468 746C
=147- 748 -749~ -769
~~-2290

FIJO
MOVIL

MOVIL
ÉXPLORA~IQf:;J DE La
TIEBBA PQR ~AIELIT~

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
le§pacio-Tierra} Cespacio-e§pacio}

'~§lls~ig-Ti~rr~l

'~§12s~i~~§l25~~if2l
QPERa"IQNE~

ESPaCIALES

OPERACIQNES ESPACIALES
íespaci~Tierra} 'espacio-e§pacio}

'~§125&~ig-Ii~r~l
'~§125&~ig-~§125&~ig}
I~VE~II~AQIQ~

ESPaciaL

INVESTIGACION ESPACIAL
'e§llaci~Tierral 'e§pacjo-e§pacjo}

'~§125&~ig-Tj~rr~l
'~§129~ig-~§ll~~igl

-722743A -744 -746
MOD 747 ~ 748 759
CAN/23/69

2 290-2 300

MOD

FIJO
INVESTIGACION
ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)
MéYü
MQVIL salvo móvil
aeronáutico
743A

CAN/23/70

2300-2450

MOD

FIJO
Aficionados
MeYil
MOVIL
Radiolocalización
664 743A 752
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722 744 745 746
MOD 747 ~ 748 749 759
2 290-2 300

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)

2300-2450

FIJO
MOVIL
RADIOLOCALIZACION
Aficionados
664 751 752

-42CAMR-92/23-S
Motivos:

Los mismos de CAN/23/57 a CAN/23/66.

ADD

732A

(Véase la propuesta CAN/23/40.)

ADD

7468

(Véase la propuesta CAN/23/59.)

ADD

746C

(Véase la propuesta CAN/23/60.)

MOD

747

(Véase la propuesta CAN/23/62.)

ADD

747A

(Véase la propuesta CAN/23/63.)

SUP

749

(Véase la propuesta CAN/23/64.)

ADD

749A

(Véase la propuesta CAN/23/65.)

SUP

750

(Véase la propuesta CAN/23/66.)
MHz

2 483,5 - 2 500
Atribución a los servicios
Región2

Región 1

CAN/23/71
MOD

Región3

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

MOVIL

Radiolocalización

Rl~QIQQE+ERMINAGIQN

RAOIOLOCALIZACION

~QVIL PQB ~AT~LIT~
'~§12iJ~ig-Ii~rr¡¡} 7~~0

-7aaF 752 +5aA
-75aB +63G 753E ~

PQR SJOri=Ebi+E
~es13aeie TieFFa) 758A
RAQIQbQGAUlACIQN

RattieeteteFmiRaeiéR 13eF
satélite
~es13aeie TieFra) 768A

~Q~IL PQB ~aiELIIt
le§g¡&Gjo-Tiecrnl 732D

~Q~IL PQB ~aTE LilE

'esgacio-Tierra} 7320

BadiQI~alizaGión

752 7530

msl

752~~

Motjvos: Permitir una utilización más eficaz de esta banda de frecuencias
atribuyendo este espectro al servicio móvil por satélite y proponiendo una modificación
de la definición del servicio móvil por satélite para que incluya información sobre
localización de posición. Ya no es necesaria la atribución al servicio de
radiolocalización a título primario.
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ADD

7320

(Véase la propuesta CAN/23/43.)

SUP

733F

(Véase la propuesta CAN/23/49.)

ADD

753G

(Véase la propuesta CAN/23fi6.)

CAN/23/72
SUP
753A

CAN/23/73
SUP
7538

CAN/23/74
SUP
753C
Motivos: Consecuencia de la propuesta de atribuir espectro al servicio móvil por
satélite y modificar la definición de dicho servicio para incluir información sobre
localización de posición.

MHz
2500-2535
Atribución a los servicios

CAN/23/75

MOD

Región 1

Región2

2 500 - N662 535

2 500- N662 535

2500-2535

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FldQ JlQR SA+Ebi=I=E
(esf)aeie =l=ieFFa) '761

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) MOD 761

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RAQIQQIF~SIQN

Jl9R

SA+EU=I=E '76'7 '769
MQVIL EQB ~ATtLIT~
(~§12~~ig-!i~rr¡a}

+29753 ~ 756 758 759
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Región3

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

MQVIL EQB ~~TtLI!~

~QVIL EQB ~~!ELIT~
(~~12i"io-Titlrr¡¡}

+29 ~ -766

~ '754 '754A

(~12¡¡"ig-!i~rr¡¡}

-44-

CAMR-92/23-S

Motivos: Ofrecer espectro adicional para el servicio móvil por satélite. Se propone
suprimir el servicio fijo por satélite y el número 761 en la Región 2 puesto que no es
probable que sea utilizado. La supresión propuesta del servicio de radiodifusión por
satélite y de los números 757 y 760 en la Región 2 va asociada a la propuesta de
efectuar una atribución a este servicio en la banda 1 441 -1 515 MHz, adecuada para
la transmisión de radiodifusión sonora digital.

CAN/23/76

ADD

753G

A partir del1 de enero de 2003 en las bandas 2 483,5-2 535 MHz y
2 638,5 - 2 690 MHz las estaciones de otros servicios no deberán causar interferencia
perjudicial al servicio móvil por satélite.
Motivos: Rjar una fecha adecuada para la introducción de los servicios móviles por
satélite suprimiendo la interferencia potencial procedente de los sistemas de otros
servicios que funcionan en esas bandas.

CAN/23m

SUP

754

CAN/23/78

SUP

754A
Motivos: Consecuencia de la propuesta de atribuir espectro al servicio móvil por
satélite y modificar la definición del servicio móvil por satélite para incluir información
sobre localización de posición.

CAN/23/79

SUP

755
Motivos: Canadá ya no necesita esta atribución en la banda 2 500-2 550 MHz para
el servicio de radiolocalización.

CAN/23/80

MOD

761

La utilización de la eaAaa 2 599 2 699 Mllz eA la RegiéR 2 y ae las
bandas 2 500 - 2 535 MHz y 2 655 - 2 690 MHz en la Región 3 por el servicio fijo por
satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales. Esta utilización se hará a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el artículo 14 teniendo particularmente en
cuenta el servicio de radiodifusión por satélite, en la Región 1. En el sentido
espacio-Tierra, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra no
excederá los valores indicados en los números 2561 a 2564.
Motivos:
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Consecuencia de la supresión de la atribución en la Región 2.
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MHz
2 535 - 2 638,5

Atribución a los servicios

CAN/23/81

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
~~-~2638.5

~~- U5§2 638.5

2 535- ~2 638.5

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FldQ PQR SPri=EI::I=J=E
(esf:)aeie =J=ierra) 7S1

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

RPlQIQQIF~SIQ~~

PQR
SA=J=ELI=J=E 767 ?SO

+29 753 756 758 759

720 766

SUP

755

(Véase la propuesta CAN/23/79.)

MOD

761

(Véase la propuesta CAN/23/80.)
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MHz
2 638 5-2 690

'

Atribución a los servicios
Región 1
CAN/23/82

MOD

~2

Región 2

638.5- 2 655

Región3

a-6992 638.5 - 2 655

2-6362 638.5 - 2 655

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FldQ PQR SA+Ebi:¡:E
(osf=)aeie llorf:a) 7S1

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION
POR SATELITE 757 760

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

tx1QVI~ PQR ~~I;~IT~

RADIODIFUSION
POR SATEU:¡:E 767 7SG

tx1QVIL PQB ~AI~~~I~
'Ii~tra-~§112a"iS2l

'Ti~tra-~§l2a"igl

MQ~IL EQB ~aT~~~I~
lTiew-espado}
720 753 ~758 759
CAN/23/83

MOD

720~

720 ~

2655-2690

2655-2690

2655-2690

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FldQ POR SA+Ebi:¡:E
(=Horra osf=)aeie)
(osf=)aeie =Horra) 7S1

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio) MOD 761

RADIODIFUSION
POR SATELITE 757 760
Exploración de la Tierra
por satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

MQ~I~ E!QB ~~¡;~11¡;
(!i~tW-~§Pa"ig}

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION
POR SA:¡:Eu:¡:E 767 7S9
Exploración de la Tierra
por satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

MQ~I~ ECB §~IliLIT~
'Ii~Wl-~§Pa"igl
~ 758 759 765

Motivos:

~ 765

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION
POR SATELITE 757 760
Exploración de la Tierra
por satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

MQ~I~ EQB ~~!~~11¡;
'Ii~a:a-~;¡¡p¡"igl
~ 765766

Ofrecer el espectro necesario adicional para el servicio móvil por satélite.

ADD

753G

(Véase la propuesta CAN/23/76.)

MOD

761

(Véase la propuesta CAN/23/80.)

CAN/23/84

SUP

766
Motivos: Innecesaria después de la atribución de espectro al servicio móvil por
satélite a título primario.
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MHz
5 925-7 075

Atribución a los servicios
Región 1
CAN/23/85
MOD

5 925-7 075

1
FIJO

Región 2

1

Región 3

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 792A

~

MOVIL
791 809
CAN/23/86
ADD
809A

Se insta a las administraciones a que utilicen el servicio fijo por satélite en
la banda 7 025 - 7 075 MHz para los enlaces de conexión con estaciones del servicio
de radiodifusión por satélite en la banda 1 441 - 1 515 MHz.
Motivos:
Asegurar la disponibilidad de los enlaces de conexión (Tierra-espacio) a
los sistemas de radiodifusión sonora por satélite que funcionan en la banda
500-3 000 MHz y mejorar la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios
por el servicio fijo por satélite, concentrando los enlaces relativamente estrechos
Tierra-espacio en una banda específica de anchura suficiente.
GHz
17,3-18,1
Atribución a los servicios
Región 1

CAN/23/87
MOD

17,3-17,7

Región 2
Región3
1
1
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 869
BADIQDIE!J~IQtj E!QB §llT~LIT~

Radiolocalización
868~

CAN/23/88
MOD

17,7- 48;4lZJl

.RJG

FIJO POR SATELITE fesJ:)aeie
(Tierra-espacio) 869

TieFF8~

BADIQDIF!J§IQN E!QB §AT~LITE
MO)/IL
§§§A §§~A §§flB
CAN/23/89
MOD

~17.8-18,1

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra}
(Tierra-espacio) 869
MOVIL

Motivos: Ofrecer el espectro necesario para la radiodifusión de televisión de alta
definición de banda ancha de radiofrecuencia por satélite, como indica la
Resolución 521 (Orb-88). Para prestar ese servicio se considera necesaria una banda
de 500 MHz de anchura.
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CAN/23/90
ADD
868A

En la banda 17,3 - 17,8 GHz la compartición entre el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) y el servicio de radiodifusión por satélite deberá efectuarse de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del anexo 4 al apéndice 30A.
Motivos: Proporcionar los medios para que las asignaciones del servicio de
radiodifusión por satélite compartan la banda con las asignaciones a los enlaces de
conexión del apéndice 30A.

CAN/23/91
ADD
869A

Atribución adicional: la banda 17,7-17,8 GHz puede utilizarse también
para las transmisiones espacio-Tierra del servicio fijo por satélite a título primario; esta
utilización de la banda deberá proteger los actuales y futuros sistemas del servicio de
radiodifusión por satélite y no deberá reclamarse protección contra los mismos.
Motivos: Permitir la introducción de redes de radiodifusión por satélite para la
distribución de televisión de alta definición en banda ancha de radiofrecuencia, cuando
surja la necesidad de ese servicio y, en la medida de lo posible, dejar disponible la
banda para las redes del servicio fijo y móvil.

CAN/23/92
ADD
8698

Atribución adicional: la banda 17,7-17,8 GHz puede ser utilizada
también por las redes de los servicios fijo y móvil a título primario; esta utilización de la
banda deberá proteger los actuales y futuros sistemas del servicio de radiodifusión por
satélite y no deberá reclamarse protección contra los mismos.
Motivos: Permitir la introducción de redes de radiodifusión por satélite para la
distribución de señales de televisión de alta definición cuando surja la necesidad de
ese servicio y, en la medida de lo posible, dejar la banda disponible para las redes d~
los servicios fijo y móvil.

GHz
19,7-20,2

Atribución a los servicios
Región 1
CAN/23/93
NOC

19,7-20,2

1

Región 2

1

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
Móvil por satélite (espacio-Tierra)
873

Motivos:
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Aún se necesitan las atribuciones actuales.

Región3

-49CAMR-92/23-S

GHZ
21,4-22,21

Atribución a los servicios
Región 1
CAN/23/94

21,4-22

MOD

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
EI~Q EQB ~ATEL!IE '~§12s~ig-Ii~!!Ql §Z~a

MOVIL
CAN/23/95

22-~22.2

MOD

FIJO
EI~Q PQR ~ATELITE 'Ti~rra-~§12s~ig} §7§8

MOVIL salvo móvil aeronáutico
874
CAN/23/96

-22 22.2 - 22,21

MOD

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
874

CAN/23/97
ADD
875A

En la banda 21 ,4 - 22,2 GHz, los enlaces de conexión con las estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite tienen prioridad sobre cualquier
otra utilización por el servicio fijo por satélite. Deberán protegerse otras asignaciones
del servicio fijo por satélite contra las actuales y futuras redes de enlaces de conexión
con dichas estaciones de radiodifusión por satélite, y no deberá reclamarse protección
contra las mismas.
Motivos: Proporcionar enlaces de conexión para los sistemas de radiodifusión por
satélite que funcionan en la banda de 17 GHz y, si es preciso, proporcionar enlaces
de conexión para los sistemas de radiodifusión por satélite en 12 GHz, como
alternativa a la utilización de las asignaciones indicadas en el apéndice 30A.
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GHz
22,5-23,55
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

MOD

Región3

22,5-22,55

22,5-22,55

CAN/23/98

1

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL
RADIODIFUSION POR SATELITE 877
878

CAN/23/99

22,55-23

22,55-23

MOD

FIJO

FIJO

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES

MOVIL

MOVIL
RADIODIFUSION POR SATELITE 877

879
CAN/23/1 00
NOC

878 879
FIJO

23 - 23,55

ENTRE SATELITES

MOVIL
879
Motivos: La atribución al servicio de radiodifusión por satélite en la
banda 22,5 - 23 GHz se sustituye por una atribución al mismo servicio en la
banda 17,3 -17,8 GHz.
CAN/23/1 OOA

SUP

877
GHz
24,25 - 25,25
Atribución a los servicios
Región 1

CAN/23/101

24,25- ~24.75

MOD

1

Región2

1

Región3

~U~TIF!JNQIQt';! PQB ~AT~LI!E (Ti~tW-~§ga~io}
RADIO~~A>JECACION

·

.ma
CAN/23/102

~24.75-

25,25

RADIONAVEGACION

MOD
ADD

(Véase la propuesta CAN/23/40.)

732A

Motivos:
1. La atribución al servicio multifunción por satélite emparejada con la atribución
propuesta en la banda 27 - 27,5 GHz, proporciona el espectro necesario para
implantar sistemas en el citado nuevo servicio en una banda con una separación de
frecuencias del1 0°/o al 15°/o entre el enlace ascendente y el enlace descendente.
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2. La ADD 732A en esta banda ofrece la máxima flexibilidad para la realización de
sistemas geoestacionarios y no geoestacionarios en el nuevo servicio multifunción por
satélite.
3. La anchura de banda atribuida del servicio de radionavegación se reduce
a 500 MHz puesto que los sistemas de radionavegación en esta banda para el control
de aeronaves en aeropuertos, o en las proximidades de aeropuertos, pueden
realizarse en una anchura de banda de 500 MHz.
GHz
25,25-27,5
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
CAN/23/103

1

Región 3

FIJO

25,25-27

MOD

MOVIL
COMUNICACIONES ESPACIALES
ExJ3IeraeióA de la TierFa J3er satélite (esJ3aeie esJ3aoie)
Frecuencia patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
732A

CAN/23/104

MOD

27-27,5

27-27,5

FIJO

FIJO

MOVIL

FldO POR SATELITE (Tierra esJ3aeie)

ExJ3IeFaeióA de la TierFa J39F
satélite (esJ3aeie esJ3aeie)

MOVIL

~QMUNI~ACIQNES

ESPACIALES

COMYNICA~IONE~ ESPA~IALES

MlJLTIF!JN"ION POR
SATELITE
<espacio-Tierra)

mA§WA

ADD

732A

ExJ3IeraeióA de la TierFa J3er satélite
(es13aeie es13aeie)

MULTIFUNCION POR SATELITE
(~§~Qcio-Iierri!l
732A ~

(Véase la propuesta CAN/23/40.)
Motivos:
1. La atribución de 2,25 GHz de espectro al nuevo servicio de comunicaciones
espaciales en la banda 25,25 - 27,5 GHz proporciona una atribución general flexible
de espectro para la exploración y desarrollo del espacio lejano. Como el servicio de
exploración de la Tierra por satélite forma parte del nuevo servicio de comunicaciones
espaciales, su atribución a título secundario es redundante y por consiguiente se
suprime.
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2. La atribución de espectro al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) se suprime
puesto que ya no es necesaria en esta banda. En su lugar, se propone una atribución
de espectro al servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión con el servicio de
radiodifusión por satélite en la banda 21 ,4 - 22,2 GHz.
3. La atribución al servicio multifunción por satélite, emparejada con la atribución
propuesta en la banda 24,25-24,75 GHz, proporciona el espectro necesario para
implantar sistemas del nuevo servicio multifunción por satélite, en una banda con una
§eparación de frecuencias del 1O al 15°/o entre los enlaces ascendente y descendente.
4. La ADD 732A en la banda 25,25 - 27,5 GHz permite la coordinación de las redes
de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios con los mismos derechos
siguiendo los procedimientos indicados en el artículo 11, modificado como se indica, y
sometido a las otras disposiciones correspondientes a la banda.
CAN/23/105
ADD
881A

En la banda 27,0 - 27,5 GHz, las transmisiones de las estaciones
espaciales en el servicio de comunicaciones espaciales no deberán originar una
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra superior a -125 dBW/m 2 en
cualquier banda de 1 MHz y para todos los ángulos de llegada.
Motivos: Facilitar la compartición de la banda entre las redes de satélites
geoestacionarios del servicio multifunción por satélite (espacio-Tierra) y las redes de
satélites no geoestacionarios del servicio de comunicaciones espaciales.
GHz
27,5-30

Atribución a los servicios
Región 1
CAN/23/106

27,5-29,5

MOD

1

Región2

1

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
882A

CAN/23/107

29,5-30

MOD

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Móvil por satélite (Tierra-espacio)
~883
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CAN/23/108
ADD
882A

Las bandas 27,500-27,501 GHz y 29,999-30,000 GHz están también
atribuidas, a título primario, al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Estas
transmisiones espacio-Tierra no deberán producir una densidad de flujo de potencia
sobre la superficie en la Tierra superior a los valores indicados en el número 2578 y
no rebasarán una potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de +1OdBW en la
dirección de satélites vecinos situados en la órbita de los satélites geoestacionarios.
Motivos: Permitir una utilización más eficaz del espectro y de la órbita de los
satélites geoestacionarios por el servicio fijo por satélite mediante un control más
preciso de potencia del enlace ascendente y, al mismo tiempo, no reducir la cantidad
de espectro radioeléctrico disponible para otras redes.

ARTICULO 11
Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
de un servicio de radiocomunicación espacial, exceptuadas las
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite, y a las
estaciones terrenales pertinentes 1. 2, 3

Orb-88

Sección l. Procedimientos para la publicación anticipada de la información
relativa a las redes de satélite en proyecto 4
CAN/23/109
ADD
1044A

(4)
Además, una vez recibida la información completa enviada en virtud de
los números 1042 y 1043 sobre redes de satélites no geoestacionarios, la Junta
tratará de identificar a las administraciones cuyos servicios pueden resultar afectados3
e incluirá los nombres de las administraciones que pueda identificar en la sección
especial de su circular semanal y en el telegrama circular al que hace referencia el
número 1044.
Motivos: A falta de un método para calcular la probabilidad de interferencia a las
estaciones de redes de satélites no geoestacionarios, esta disposición establece un
método para que en la etapa de publicación de la información la Junta identifique las
asignaciones de frecuencias que deben tenerse en cuenta.

CAN/23/110
ADD
1044A.1

3

La Junta deberá tener en cuenta las asignaciones de frecuencias
indicadas en los números 1061 a 1065.
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CAN/23/111
MOD
1047
Orb-88

§ 2.
Si, después de estudiar la información publicada en virtud del
número 1044, cualquier administración incluidas las identjficadas por la Junta en virtud
del número 1044A estima que podrían existir interferencias que puedan resultar
inaceptables para las asignaciones de sus redes de satélite existentes o previstas
enviará sus comentarios sobre las características de la interferencia a sus sistemas
de satélite existentes o previstos a la administración interesada en un plazo de cuatro
meses a partir de la fecha de publicación de la circular semanal que contenga toda la
información enumerada en el apéndice 4. Enviará igualmente a la Junta una copia de
esos comentarios. Si la administración interesada no recibe estos comentarios de otra
administración dentro del periodo anteriormente mencionado, podrá suponer que esta
última administración no tiene objeciones fundamentales respecto de la red o redes de
satélite en proyecto del sistema sobre las que se haya publicado información.
Motivos: Ampliar el alcance de la disposición para incluir en el proceso las
administraciones identificadas en virtud del número 1044A.

CAN/23/112
MOD
1047A
Orb-88

CAN/23/113
MOD
10478
Orb-88

Una administración que envía información sobre su red de satélites
geoestacionarios planificada en virtud de los números 1042 y 1043 podrá requerir la
asistencia de la Junta para determinar con la ayuda del apéndice 29 si sus redes
previstas pueden afectar o resultar afectadas por otras redes de satélite
geoestacionario sobre las que la Junta haya recibido la información completa del
apéndice 4.
Una administración que reciba información sobre una red de saJélijes
geoe5tacjonarios planifjcada publicada en virtud del número 1044 podrá requerir la
asistencia de la Junta para identificar con ayuda del apéndice 29 si sus redes
geoestacjgnarjas existentes o previstas sobre las cuales se ha enviado a la Junta la
información completa del apéndice 4 pueden afectar o resultar afectadas por la red en
proyecto.
Motjvos: Aclarar que, como va a utilizarse el apéndice 29, las disposiciones de los
números MOD 1047A y MOD 10478 hacen referencia únicamente a redes de satélites
geoestacionarios.

CAN/23/114
MOD
1050

(2)
Cuando su~an dificultades respecto a cualquiera de las redes de satélite
en proyecto de un sistema Eltle 'l&ya a t1tilizar la éfbita ele les satélites
geeestaeieAaries:

CAN/23/115
MOD
1051
Orb-88
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a)

la administración responsable de la red en proyecto examinará en
primer lugar todos los medios posibles para satisfacer sus
necesidades, teniendo en cuenta las características de las redes de
satélite geeestaeieAaFie que forman parte de otros sistemas, pero sin
tomar en consideración la posibilidad de hacer reajustes en las redes
dependientes de otras administraciones. Si la administración no llega
a encontrar dichos medios, podrá pedir entonces a otras
administraciones su colaboración, ya sea bilateral o multirateral, o en
circunstancias excepcionales, mediante la convocatoria de reuniones
multilaterales similares a las previstas en el número 1085C, para
ayudarse mutuamente a resol~er estas dificultades;
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CAN/23/116
MOD
1052

CAN/23/117
MOD
1053
Orb-88

b)

toda administración a la que se solicite la colaboración indicada en el
número 1051 buscará, de acuerdo con la administración solicitante,
todos los medios para satisfacer dichas necesidades, por ejemplo,
cambiando la ubicación o modificando las caracterísJicas orbitales de
una o varias de sus estaciones espaciales f)eoestaeioAaFias o
modificando las emisiones, la utilización de las frecuencias
(incluyendo cambios de bandas de frecuencias) o bien variando
cualquier otra de las características técnicas o de explotación;

e)

si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los
números 1051 y 1052, subsisten las dificultades, las
administraciones interesadas harán todo lo posible por resolverlas
mediante modificaciones que sean aceptables para ambas partes,
por ejemplo, cambiando las ubicaciones o las características
orbitales de las estaciones espaciales f)coestaeioAaFias o bien las
demás características de las redes en cuestión, a fin de lc)grar el
funcionamiento normal tanto de las redes en proyecto como de las
redes existentes.

Motivos: Las modificaciones de los números 1050 - 1053 tienen por objeto ampliar
el alcance de las disposiciones para incluir redes de satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios.
NOC

1058A
Orb-88

§ 5. (1)
Al comunicar a la Junta la información mencionada en el número 1042,
una administración puede comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:

CAN/23/118
MOD
10588
Orb-88

a)

la información requerida para la coordinación de red de una
asignación de frecuencia a una estación perteneciente a una red de
satélites f)coestaeioAaFios de conformidad con la disposición del
número 1074, incluida la copia de la solicitud de coordinación
enviada a cualquier otra administración; esta información se tratará
de conformidad con las disposiciones de la Sección 11 de este
artículo; o

CAN/23/119
MOD
1058C
Orb-88

b)

la información requerida para la notificación de una asignación de
frecuencia a una estación perteneciente a una red de satélites
f)eoestaeioAaFios cuando no sea necesaria la coordinación para
dicha asignación; e

Motivos: Las modificaciones de los números 10588 y 1058C tienen por objeto
ampliar su alcance para incluir las redes de satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios.
CAN/23/120
SUP
10580
Orb-88

Motivos: Es redundante como resultado de las modificaciones propuestas de los
números 10588 y 1058C.
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CAN/23/121

MOD
Orb-88

Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia a una estación
espacial a beFEte Ele l:IR satélite geeestaeieRaFie o una estación terrena que
comunique con dicha estación espacial que utiliza las bandas de frecuencias
que no son objeto del Plan de adjudicaciones del servicio fijo por satélite con
respecto a estaciones de otras redes de satélites* geeestaeieRaFies

Motivos: Ampliar el alcance de esta Sección 11 para que incluya redes de satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios.

NOC

1059

Solicitud de coordinación

1060

§ 6. (1)
Antes de que una administración (o toda administración que actú~ en
nombre de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique a la
Junta o ponga en servicio una asignación de frecuencia a una estación espacial
iAstalaea a eeFEie ee l:IA satélite §eeestaeieAarie o a una estación terrena que deba
comunicar con dicha estación espacial, coordinará, salvo en los casos descritos en los
números 1066 a 1071 , la utilización de esa asignación de frecuencia, con cualquier
otra administración a cuyo nombre exista una asignación de frecuencia, referente a
una estación espacial iAstalaea a eeree ee l:IA satélite fJeeestaeieAarie, o referente a
una estación terrena que comunica con dicha estación espacial, que podría ser
afectada. 1

CAN/23/122

MOD

Orb-88

Motivos: Ampliar el alcance de la Sección 11 para que se refiera a redes de satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios.
CAN/23/123

MOD

1067
Orb-88
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b)

cuando, debido a la utilización de una nueva asignación de
frecuencia a una red de satélites gegestacionarios:

J.l

la temperatura del ruido del receptor de cualquier estación
espacial o terrena o la temperatura equivalente de ruido de
cualquier enlace por satélite, según el caso, de cualquier servicio
espacjal geoestacionario que dependa de otra administración,
sufra un incremento calculado según el método que figura en el
apéndice 29 y que no exceda del valor umbral indicado en el
mismo;

2)

sufra yn incremento la prgbabilidad de interferencia que no exige
un aumemo en la seoaración angular entre las asignaciones
planificadas para la recj de satétqes geoestacionarios y las
asignaciones Para las redes de saJélites no geoestacionarios
jdentificadas en virtud del número 1061. causada a cualquier
servicio espacial no gwestaciqnario que dependa de otra
administración.
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Motivos: Se modifica el número 1067 para introducir las condiciones básicas bajo
las cuales una red de satélites geoestacionarios no requiere la coordinación con una
red de satélites no geoestacionarios que funcione en la misma banda de frecuencias,
completando de esa forma la lista del número 1066 referente a situaciones en que no
es necesaria la coordinación.
CAN/23/124
ADD
1067A

ba) cuando la administración notificante de una red de satélites no
geoestacionarios no ha recibido ninguna respuesta en virtud del
número 1047 de ninguna administración incluidas las señaladas por
la Junta en virtud del número 1044A con respecto a la información
publicada en el número 1044.
Motivos: Se añade el número 1067A para introducir las condiciones básicas bajo las
cuales se exime a una red de satélites no geoestacionarios de los requisitos de
coordinación indicados en el número 1060.

ARTICULO 13
Orb-88

Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de
asignaciones de frecuencia 1 a estaciones de radioastronomía y
a las de radiocomunicación espacial excepto las estaciones del
servicio de radiodifusión por satélite2, 3, 4

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

1514

§ 1O.
Según sea la conclusión a la que llegue la Junta como consecuencia del
examen previsto en los números 1503, 1504, 1505, 1506 a 1508 y 1509 a 1512,
según el caso, el procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:

CAN/23/125
SUP
1515
CAN/23/126
SUP
1516

Motivos: En el punto 10 se señalan todas las disposiciones que la Junta debe tomar
en consideración al formular sus conclusiones en el contexto del artículo 13, es decir,
notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia en el Registro Internacional de
Frecuencias. Las disposiciones de los números 1515 y 1516 estipulan las condiciones
y acciones consiguientes que debe llevar a cabo la Junta para los sistemas de
satélites no geoestacionarios. Sin embargo, debido a las modificaciones propuestas al
artículo 11 , según las cuales los sistemas de satélites no geoestacionarios han de
coordinarse en forma similar a la de los sistemas de satélites geoestacionarios, las
condiciones establecidas en el número 1515 carecen de sentido. Por consiguiente, se
suprimen las citadas disposiciones.
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ARTICUL027
Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas de
frecuencias con los servicios de radiocomunicación espacial por
encima de 1 GHz

Sección 11. Lfmites de potencia
CAN/23/127
MOD
2509

(5)
Los límites indicados en los números 2502, 2505, 2506 y 2507 se aplican
en las siguientes bandas de frecuencias que están atribuidas, al servicio fijo por
satélite, al servicio de meteorología por satélite,. y al servicio móvil por satélite,
servicio de operaciones espaciales al servicio de investjgación espacial y al servicio
de exploración de la Tierra oor satélite para la recepción por estaciones espaciales
cuando estas bandas están compartidas, con los mismos derechos, con los servicios
fijo o móvil:

m

1 626,5 -

1 645,5 MHz

(para los países mencionados en el
número 730)

1 646,5 -

1 660 MHz

(para los países mencionados en el
número 730)

1 960

-

1 990 MHz

2 025

-

2 11 O MHz

2200

-

2290 MHz

~-2690MHz1

(138Fa las RegieAes 2 y a)

5 725

-

5 755 MHz1

(para los países de la Región 1
mencionados en los números 803 y 805)

5 755

-

5 850 MHz1

(para los países en la Región 1
mencionados en los números 803, 805
y807)

5850

-

7 075 MHz

7900

-

8 400 MHz

Motjvos:
1. Proteger realmente contra la interferencia a los servicios espaciales científicos que
funcionan en la órbita de los satélites geoestacionarios o en sus proximidades.
2. Proteger realmente contra la interferencia a los servicios móviles por satélite en las
bandas de frecuencias entre 1 960 y 2 690 MHz.
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CAN/23/128
MOD
2511
Orb88

(7)
Los límites indicados en los números 2505 y 2508 se aplican en las
siguientes bandas de frecuencias que están atribuidas, para la recepción por
estaciones espaciales, al servicio fijo por satélite, cuando están compartidas, con los
mismos derechos, con los servicios fijo o móvil:
17,7- 18,1 GHz
21 4-22 2 GHz
27,0- 27,5 GHz2

(para las Regiones 2 y 3)

27,5- 29,5 GHz
Motivos: Proporcionar condiciones prácticas y suficientes para la protección de los
enlaces de conexión con estaciones espaciales de los satélites de radiodifusión
geoestacionarios contra la interferencia perjudicial procedente de estaciones
terrenales.

ARTICUL028

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicación terrenal
por encima de 1 GHz

Sección 11. Límites de potencia
CAN/23/129
SUP

2548A
Mob-87
Motivos:

Consecuencia de las modificaciones.

Sección IV. Límites de la densidad de flujo de potencia producida por las
estaciones espaciales
CAN/23/130
MOD
2556

(2)
Límites de densidad de flujo de potencia entre 1 525 M Hz y~
2300 MHz.
Motivos: · Consecuencia de la aplicación de las disposiciones para la
banda 2 500-2 690 MHz a la banda 2 483,5-2 500 M Hz.
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CAN/23/131
MOD
2558
Mob-87

b)
Los límites indicados en el número 2557 se aplican en las bandas de
frecuencias enumeradas en el número 2559, que están atribuidas, para las
transmisiones de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de
radiocomunicación espacial:
servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra);
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) (espacio-espacio);
servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
servicio de exploración de la Tierra por satélüe (espacio-Tierra)
(espacio-espacio);
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios
fijo o móvil; ~
sePiieie ete FaetieeteteFffliAaeiéR peF satélite (espaeie TieFFa).

CAN/23/132
MOD
2559
Mob-87

1 525- 1 530 MHz1

(Regiones 1 y 3)

1 589 1 585 Ml-lz 1

(Re§ieRes 1 y 8, t:tasta el
1 ete eReFe ete 1999)

1 670-1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz

(en el territorio de los países
mencionados en los números 7 40 y 741)

1700-1 710 MHz
2 025-2 110 MHz
~-2300MHz

2 488,6 2 699 Ml-lz
Motjvos:
1. Ampliar los límites de densidad de flujo de potencia de los tres servicios espaciales
científicos que funcionan en las bandas 2 025 - 2 11 O y 2 200 - 2 290 M Hz.
2. Consecuencia de la supresión de la banda 1 530 - 1 535 MHz como resultado de la
finalización del plazo.
3. En la banda 2 483,5 - 2 500 MHz se aplicarán los límites señalados en MOD 2562
en vez de los límites del número 2557.
CAN/23/133
MOD
2561

(3)

Límites de densidad de flujo de potencia entre~~ M Hz

y 2 690 MHz.
Motivos:
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CAN/23/134

MOD

2562
Mob-87

a)
La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra
por las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite,
del servicio fijo por satélite o del servicio móvil de FadiedetermiAaeiéR por satélite, para
todas las condiciones y métodos de modulación, no deberá superar los valores
siguientes:
-152 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre Oy 5 grados por encima del plano horizontal;
-152 + 0,75(o- 5) dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz de anchura,
para ángulos de llegada o (en grados) comprendidos entre 5 y 25 grados
por encima del plano horizontal;
-137 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano

horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre.
CAN/23/135

MOD

2563
Mob-87

b)
Los límites indicados en el número 2562 se aplican en la.§ banda§. de
frecuencias:
2

483 5-2 500 MHz

2 500 - 2 690 MHz

compartida§. por el servicio de radiodifusión por satélite o el servicio fijo por satélite g
el servicio móvil oor satélite con el servicio fijo o el servicio móvil; y eA la baRda de
ffOCl:JCACias 2 599 2 516,5 MI-li: ~CA les f98ÍSCS FACACieRades CA el RtJFACFe 754,0.)
atrie1:1ida al seFVieie de FadiedetermiRaeiéA 19er satélite.
Motivos: Consecuencia de MOD 2561, de la propuesta de atribuir espectro al
servicio móvil por satélite y de la definición modificada de servicio móvil por satélite
para incluir información de localización de posición.
CAN/23/136
(MOD)
2564

CAN/23/137
MOD
2577

e)
Los valores de densidad de flujo de potencia especificados en el
número 2562 se han calculado con miras a proteger el servicio fijo que funciona con
visibilidad directa. Cuando, en la~ banda~ mencionad~ en el número 2563, se explote
un servicio fijo que utilice la dispersión troposférica, y si la separación de frecuencias
es insuficiente, deberá preverse la suficiente separación angular entre la dirección en
que se encuentre la estación espacial y la dirección de máxima radiación de la antena
de la estación receptora del servicio fijo que utilice la dispersión troposférica, a fin de
que la potencia interferente a la entrada del receptor de la estación del servicio fijo no
exceda de -168 dBW, en cualquier banda de 4kHz de anchura.

(7)
Límites de densidad de flujo de potencia entre 17,7 GHz y 19,7 GHz ~
entre 25.25 GHz y 27 5 GHz.

CONF\CAMR-92\DOC\02353. DOC

-62CAMR-92/23-S
CAN/23/138
MOD
2579

b)
Los límites indicados en el número 2578 se aplican en la.§ banda~ de
frecuencias enumerada.§ en el número 2580, que está.[! atribuida~. para las
transmisiones de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de
radiocomunicación espacial:
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
servicio de exploración de la Tierra por satélite incluido el servicio
meteorológico por satélite (espacio-Tierra)
servicio de comunicaciones espaciales
servicio mutlifunción por satélite
cuando dicha~ banda~ está.[! compartida.§, con igualdad de derechos, con los servicios
fijo o móvil.

CAN/23/139
MOD
2580

17,7- 19,7 GHz1
25 25- 27.5 GHz2
Motivos: Las modificaciones de los números 2577, 2579 y 2580 tienen por objeto
especificar las condiciones prácticas suficientes para proteger a los servicios
terrenales contra las transmisiones procedentes de estaciones espaciales del servicio
de comunicaciones espaciales en la banda 25,25 - 27 GHz y del servicio multifunción
por satélite en la banda 27-27,5 GHz. EN la ADD 881A (CAN/23/105) y la
ADD 2580.2 se especifican los límites de densidad de flujo de potencia procedente de
estaciones espaciales del servicio de comunicaciones espaciales en la
banda 27 - 27,5 GHz.

CAN/23/140
2580.2
ADD

2EI número 2578 no se aplica al servicio de comunicaciones espaciales
en la banda 27,0-27,5 GHz. En su lugar, a este servicio se le aplica en esta banda el
límite indicado en el número 881 A.
Motivos:

CAN/23/141
(MOD)
2585

Consecuencia de la propuesta ADD 881A (CAN/23/105).

(9)
Los límites indicados en los números 2553, 2557, MOD 2562, 2566,
2570, 2574, 2578, 2582 y 2582.1 podrán rebasarse en los territorios de aquellos
países cuyas administraciones hayan dado previamente su acuerdo a este respecto.
Motivos:
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ARTICULO 29
Disposiciones especiales relativas a los servicios de
radiocomunicación espacial

Sección 11. Medidas contra las interferencias causadas
a los sistemas de satélites geoestacionarios
CAN/23/142

MOD

2613

§ 2.
Las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites no
geoestacionarios deberán cesar sus emisiones o reducirlas a un nivel despreciable, y
las estaciones terrenas que comunican con ellas deberán cesar sus emisiones,
cuando sea insuficiente la separación angular entre satélites no geoestacionarios y
geoestacionarios y se produzcan interferencias inaceptables 1 a los sistemas
espaciales de satélites geoestacionarios del seFVieio fijo por satélite explotados de
conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.
Motivos: Aplicar esta disposición a todos los servicios de los sistemas de satélites
geoestacionarios para resolver problemas de interferencia procedente de sistemas
espaciales no geoestacionarios. La categoría concedida a los sistemas espaciales
geoestacionarios por esta disposición puede modificarse, con referencia a una
atribución específica de frecuencias, mediante las notas apropiadas, como las
propuestas por Canadá, por ejemplo en ADD 732A.

ARTICUL0 55
Certificado para el personal de estación de barco y de
estación terrena de barco

Mob-87

Sección l. Disposiciones generales
CAN/23/143

SUP

3870
Motivos: La fotografía constituye un gasto innecesario y una complicación para la
expedición de certificados. Enseguida queda anticuada y se puede falsificar con
facilidad. Además, algunas administraciones puede que deseen la flexibilidad de
contar con certificados de operadores de radio en el SMSSM como un apéndice o
suplemento a la licencia de oficial de cubierta. En el número 3873 se pide la fecha de
nacimiento al igual que en el3870.
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ARTICUL0 56
Mob-87

Personal de las estaciones del servicio móvil marftimo y
del servicio móvil marftimo por satélite

CAN/23/144
NOC
3989

§ 6.
El personal de las estaciones de barco provistas obligatoriamente de
Mob-87 aparatos de radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos internacionales y que
utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el capítulo N IX incluirá, por lo menos,
en lo relativo a las disposiciones del artículo 55:

CAN/23/145
MOD
3990

a)

Mob-87

Para estaciones a bordo de barcos que navegan fuera del alcance
de las estaciones costeras que transmiten en ondas hectométricas:
un titular del certificado de radioelectrónico de primera o de segunda
clase o un certificado de operador general;

CAN/23/146
SUP
3991

Mob-87
CAN/23/147
(MOD)
3992

e)!2l Para estaciones de barco a bordo de barcos que navegan al alcance
de las estaciones costeras que transmiten en ondas métricas: un
titular del certificado de radioelectrónico de primera o de segunda
clase o del certificado de operador general o del certificado de
operador restringido.

Mob-87

Motjyos: El convenio SOLAS, por el que se adoptó el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad marítimos el 8 de noviembre de 1988, ofrece actualmente a las
administraciones la flexibilidad de elegir una combinación de al menos dos de los tres
métodos siguientes: duplicación de los equipos, mantenimiento basado en Tierra o
mantenimiento en el mar. La modificación indicada hace coherente la reglamentación
SOLAS con la de la UIT, exigiendo al personal de las estaciones de barco un
certificado de operador general cuando la estación utilice duplicación de equipos y
mantenimiento en Tierra y navegue fuera del alcance de las estaciones costeras que
transmiten en ondas métricas.
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APENDICE 30A (Orb-88)
Orb-88
Disposiciones y Planes asociados para los enlaces de
conexión del servicio de radiodifusión por satélite (11,7 -12,5 GHz
en la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz
en la Región 3) en las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz1
y 17,3- 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3,
y 17,3-17,8 GHz en la Región 2

ANEX04
Criterios de compartición entre servicios
CAN/23/148
MOD

1.

Valores umbral que han de tomarse en consideración para determinar cuándo
se requiere coordinación entre t:fAa estación~ espacial~ transmisora.§ del
servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión oor saJéiUe y una estación
espacial receptora que figura en el Plan de enlaces de conexión en las bandas
de frecuencias 4-7;7-J.Z.a- 18,1 GHz (Regiones 1 y 3) y 47;+J,ZJ- 17,8 GHz
(Región 2).

Con respecto al párrafo 7.1 del artículo 7 del presente apéndice, deberá
procederse a la coordinación de una estación espacial transmisora del servicio fijo por
satélite o del servicio de radiodifusión oor saJélije con un enlace de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite del Plan de las Regiones 1 y 3 o del Plan de la
Región 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 estación espacial receptora de enlace de conexión del servicio de radiodifusión
por satélite de otra administración, la temperatura de ruido de dicha estación espacial
de enlace de conexión sufra un aumento que rebase un valor umbral de ATs1Ts
correspondiente al 4o/o ATs1Ts se calcula de acuerdo con el caso 11 del método
indicado en el apéndice 29.
La anterior disposición no se aplica cuando la separación angular geocéntrica
entre una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite o del servicio de
radiodifusión oor satélije y una estación espacial receptora que figure en el Plan de
enlaces de conexión sea superior a 150° de arco y la densidad de flujo de potencia en
el espacio libre producida por la estación espacial transmisora del servicio fijo por
satélite no exceda de -137 dB(W/m2/MHz) en la superficie de la Tierra, en el limbo
ecuatorial terrestre.
Motivos: Establecer criterios de compartición adecuados entre estaciones del
servicio de radiodifusión por satélite que transmiten señales de TVAD y el plan de
enlaces de conexión, manteniendo las atribuciones del artículo 8. Estas
modificaciones son necesarias para aplicar la ADD 868A (CAN/23/90) en la
banda 17,7 - 17,8 GHz.
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CAN/23/149

ADD

RESOLUCION Nº ZZZ
Relativa al emparejamiento de bandas por debajo de 3 GHz atribuidas
al servicio móvil por satélite a titulo primario

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,
considerando
a)
que como resultado de las decisiones tomadas en la CAMR-92 se han atribuido a
título primario un cierto número de nuevas bandas de frecuencias en los sentidos Tierra-espacio
y espacio-Tierra al servicio móvil por satélite;
b)
que aun con la atribución de estas bandas adicionales, deberá hacerse el mayor uso
posible de las técnicas de conservación del espectro y de la órbita si se desea que todas las
redes actuales y planificadas puedan ponerse en servicio;
e)
que una de las técnicas de conservación consiste en asegurar que todas las bandas
están disponibles para su utilización en una zona determinada en la máxima medida posible
asociando la utilización de una banda Tierra-espacio con una banda correspondiente específica
espacio-Tierra;
d)
que el artículo 8 no contempla dicho mecanismo de emparejamiento de las bandas
espacio-Tierra con las bandas Tierra-espacio,
resuelve
1.
que entre las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios móviles por satélite para
las que se especifica el sentido de utilización, se empleen combinaciones específicas de las
bandas Tierra-espacio y espacio-Tierra;
2.
que para el cumplimiento del punto anterior se utilice el siguiente emparejamiento de
bandas:
2.1

1 515

- 1 559 MHz

1 616,5-

2.2

2.3

(espacio-Tierra)

1 660,5 MHz

(Tierra-espacio)

1960

-

1 990 MHz

(espacio-Tierra)

2140

- 2170 MHz

(Tierra-espacio)

2483,5- 2535 MHz

(espacio-Tierra)

2 638,5-

(Tierra-espacio)

2 690 MHz

que para la utilización bidireccional se dispone también de las bandas
3.
1 613,8-1 626,5 MHz y 1 960 -1 990 MHz.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA IFRB A LA CONFERENCIA

A petición del Presidente de la IFRB, tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Informe
preparado por la IFRB sobre la interpretación del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General

~:1

CONF\CAMR-92\DOC\024S.DOC
Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

-2CAM R-92/24-S

INFORME DE LA JUNTA A LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE FRECUENCIAS
EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO (CAMR-92), ACERCA DE LA INTERPRETACION
DEL NUMERO 2613 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

1.
Dentro del marco de la preparación de la Conferencia CAM R-92, una administración ha pedido a la
Junta que dé su interpretación del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El problema se
formuló de la siguiente manera: "De conformidad con RR2613 (artículo 29 del Reglamento de
Radiocomunicaciones), las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites no geoestacionarios deben
ofrecer protección a las redes geoestacionarias. En particular, no habrá de causar "interferencias
inaceptables a los sistemas espaciales de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite". Esta
protección prescrita en RR2613 ¿Es también aplicable a los sistemas espaciales de satélites
geoestacionarios del servicio móvil por satélite?".
2.
La Junta no había abordado anteriormente esta cuestión por entender que el problema residía
principalmente en los aspectos operativos y en los acuerdos sobre el nivel de interferencia aceptado por las
administraciones. No existe en la actualidad en las Reglas de Procedimiento de la IFRB ninguna norma
relativa a la interpretación de esta disposición, que la IFRB no aplica, pues, en sus exámenes.
Al analizar las disposiciones de RR2613, la Junta observa que hay discrepancias entre el texto
3.
inglés, por una parte, y los textos francés y español, por otra. Observa asimismo que las versiones francesa
y española de RR2613 se pueden interpretar con más precisión, pero la interpretación de la versión inglesa
es problemática.
4.
Hay dos frases en el texto -"cuando sea insuficiente la separación angular entre satélites no
geoestacionarios y geoestacionarios" y "se produzcan interferencias inaceptables a los sistemas espaciales
de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite ... "- que en el texto inglés se pueden considerar
como dos condiciones distintas, mientras que en las versiones francesa y española ambos elementos
parecen, a juicio de la Junta, constituir una sola condición, cuya segunda parte (interferencias inaceptables)
es una explicación y ampliación de la primera (separación angular insuficiente).
5.
Basándose en esta segunda interpretación, la Junta estima que la totalidad de lo dispuesto
en R R2613 se aplica, en lo que respecta a los sistemas de satélites geoestacionarios, al servicio fijo por
satélite exclusivamente, y no es, pues, aplicable a los sistemas geoestacionarios de otros servicios por
satélite.
6.
Habiendo observado, sin embargo, la discrepancia entre las versiones diferentes de RR2613, la
Junta decidió informar a la CAMR-92 de la existencia de este problema y pedirle que revise las versiones
de RR2613 en los tres idiomas a la luz de las consideraciones expuestas.
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 25-S
15 de noviembre de 1991
Original: español

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

España
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

(Puntos 2.6 y 2.9 del orden del día)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992, brinda una excelente oportunidad
para actualizar, modificar o suprimir, determinadas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
En consecuencia, España propone:
E/25/1

SUP

464A

Mob-87
E/25/2

SUP

551

E/25/3

SUP

582

E/25/4

SUP

614

E/25/5

SUP

633

E/25/6

SUP

634

E/25/7

SUP

682

E/25/8
MOD

581

Motivos:

Han quedado obsoletas.

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, EsJ9afla,
Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Reino Unido, Suiza y
Yemen (República Democrática del), la banda 87,5-88 M Hz está también atribuida, a
título permitido, al servicio móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el procedimiento del artículo 14.
Motivos:

No se corresponde con la atribució~ nacional.
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E/25/9

MOD

545

La banda 25 550- 25 600kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, a reserva del procedimiento descrito en
la Resolución 8. La utilización de esta banda por el servicio de radioastronomía estará
sujeta a la transferencia satisfactoria de todas las asignaciones a estaciones de los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, que funcionan en esta banda, y que
estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, de conformidad con el
procedimiento descrito en la Resolución 8. La baRda 26 600 26 6'70 I~Hz está
atFibt:Jida, a títt:Jio pFimaFio, al sefllfieio de mdiodift:JsióR a Feserva de las eJisposieioRes
qt:Je l=labFá de estableeeF la GoRfeFeReia AdmiRistFativa Mt:1Rdial de
Radioeomt:JRieaeioRes eReaF§ada de la plaRifieaeióR de las baRdas de aRdas
deeamétFieas atFibt:Jidas al seFvieio de Fadiodift:JsióR (véase la Resolt:JeióR 608).
Después de la aplicación de todas las disposiciones mencionadas arriba, se evitarán
en -la banda 25 550 - 25 670 kHz todas las emisiones susceptibles de causar
interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía. También estará autorizada la
utilización de sensores pasivos por otros servicios.
Motivos:

La banda 25 600- 25 670kHz no está atribuida al servicio de radiodifusión.

E/25/10

MOD

584

Las estaciones de radiodifusión en la banda 400- 87 5 - 108 MHz en la
Región 1 se establecerán y explotarán de conformidad con el acuerdo y el plan
asociado que establezca una conferencia regional de radiodifusión para la
banda 87,5- 108 MHz (véase la Resolución 510). ARtes de la feel=la de eRtFada eA
·¡igoF de este aet:JeFdo, pt:JedeR implaRtaFse estaeioRes de Fadiodift:JsióR mediaRte
aet:Jefdo eRtFO las admiRistFaeioRes iRtemsadas; bieR eRteRdido qt:Je la explotaeióR de
estas estaeioRes no podFá eoRstitt:JiF eA RiRgliR easo t:JR deFOel=lo adqt:JiFido eA el
mameRto del estal31eeimieRto del piaR.
Motivos: La totalidad de la banda 87,5 - 108 MHz debe estar conforme al Acuerdo
de Ginebra de 1984. Por otra parte, la última oración ha quedado obsoleta.

E/25/11

MOD

703

En la Región 1, en la banda 862-960 MHz, las estaciones del servicio de
radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de Radiodifusión
(véanse los números 400 a 403), con exclusión de Argelia, Egipto, España, Libia y
Marruecos, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14. Diel=las estaeioRes ft:JReioRaFáR de eoRfeFmidad eoR las Aetas FiRales de la
GoRfeFeReia AfFieaRa de Radiodift:JsióR poF oRdas métFieas y deeimétFieas (GiRebFa,
~
Motivos: El Acuerdo de Ginebra de 1963 ha sido derogado, y el Acuerdo de Ginebra
de 1989 no contempla dicha banda. Alternativamente, se podría suprimir el
número 703 del RR.

E/25/12
SUP

RECOMENDACION Nº 511 (HFBC-87)
Motivos: Una vez que la Conferencia haya ampliado las bandas atribuidas al
servicio de radiodifusión en ondas decamétricas esta Recomendación habrá cumplido
su misión y podrá suprimirse.

E/25/13
SUP

RESOLUCION Nº 520 (ORB-88)
Motivos: Una vez que la Conferencia haya seleccionado las bandas para el servicio
de radiodifusión (sonora) por satélite y los enlaces de conexión asociados esta
Resolución habrá cumplido su misión y podrá suprimirse.
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E/25/14
SUP

RESOLUCION Nº 521 (ORB-88)
Motivos: Una vez que la Conferencia haya atribuido las bandas para el servicio de
radiodifusión por satélite de televisión de alta definición y los enlaces de conexión
asociados esta Resolución habrá cumplido su misión y podrá suprimirse.
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SESION PLENARIA

Nueva Zelandia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
En la primera parte del presente documento se resumen las propuestas elaboradas por
Nueva Zelandia relativas a los trabajos de la Conferencia. Las propuestas en sentido propio aparecen en los
anexos a este documento introductorio.
Nueva Zelandia presenta sus propuestas consciente de que el aumento en la demanda de espectro
de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios hará absolutamente necesario llegar a compromisos
para satisfacer incluso alguna de estas demandas.
El método empleado es el que exige cualquier recurso válioso y limitado: un análisis cuidadoso del
recurso par:a evaluar su capacidad e identificar los métodos necesarios para que su utilización siga siendoeficaz.
Nueva Zelandia ha adoptado un método para sus propuestas que intenta identificar las diversas
necesidades y seleccionar el método más adecuado para alcanzar dichos objetivos.
Resumen de las propuestas

Punto 2.1 del orden del día - Definiciones de nuevos servicios espaciales
Nueva Zelandia no presenta propuestas específicas de nuevas definiciones.
Al considerar la cuestión de las definiciones de nuevos servicios espaciales, Nueva Zelandia insta a
las administraciones a que tengan presente, los trabajos realizados en el seno de la Unión para simplificar el
Reglamento de Radiocomunicaciones y señala que la mayor parte de la complejidad de dicho Reglamento se
debe a la precisión del lenguaje utilizado en el artículo 1.
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Punto 2.2.1 del orden del día - Posibles atribuciones de bandas de frecuencias por encima de 20 GHz
a las aplicaciones nuevas de los servicios espaciales

Nueva Zelandia apoya una atribución mundial a estos servicios por encima de 20 GHz.
Teniendo en cuenta el uso cada vez mayor de estas bandas por parte de los servicios existentes, es
preciso establecer criterios de compartición y procedimientos de coordinación adecuados.

Punto 2.2.2 del orden del dia - Posible ampliación del espectro de frecuencias atribuido a la
radiodifusión por ondas decamétricas

Nueva Zelandia no propone ningún cambio con respecto a este punto del orden del día.
Los motivos de Nueva Zelandia para llegar a esta conclusión sobre este punto del orden del día
figuran en el anexo l.
Punto 2.2.3 a) del orden del día - Atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión
sonora por satélite en la gama 500 - 3 000 MHz incluyendo la utilización complementaria de
la radiodifusión sonora terrenal dentro de esta atribución

Nueva Zelandia apoya la necesidad de contar con una atribución a escala mundial de hasta 60 MHz
en la gama 500-3 000 MHz para el servicio de radiodifusión sonora por satélite.
Considerando que la banda 610-890 MHz ya está atribuida al servicio de radiodifusión en la
Región 3 (y de forma similar en otras Regiones), Nueva Zelandia propone que en una parte de esta banda se
haga una atribución al servicio de radiodifusión sonora por satélite mediante una nota.
Teniendo en cuenta la actual planificación de las bandas en Nueva Zelandia, se propone integrar la
banda de 60 MHz en la gama 742-806 MHz para el servicio de radiodifusión sonora por satélite
considerando la nota RR 693. En consecuencia se propone una nueva nota, 693A, cuyo texto sería el
siguiente:
ADD 693A: La banda 742-806 MHz está también atribuida al servicio de radiodifusión sonora por satélite.
Las estaciones de este servicio no deberán provocar una densidad de flujo de potencia superior
a -152 dB(W/m 2)4 kHz sobre el territorio de otros países sin el consentimiento expreso de las
administraciones correspondientes. (Véase la propuesta NZL/26/7.)
Véase anexo 2.
Nueva Zelandia opina que la radiodifusión sonora digital es simplemente una técnica, o un
subconjunto, dentro del servicio de radiodifusión y no depende totalmente de una nueva atribución de
espectro.
También cabe señalar que la mayoría de los textos referentes a este punto del orden del día se
refiere a la radiodifusión sonora digital y a su transmisión por satélite, recurriendo a dispositivos de
transmisión terrenales complementarios. La posibilidad de alojar el servicio de radiodifusión sonora por
satélite, junto con los componentes terrenales en las mismas bandas en el actual espectro no atribuido al
servicio de radiodifusión, ampliamente utilizado y cuidadosamente planificado, es una tarea difícil.
Considerando los Informes pertinentes del CCIR, Nueva Zelandia apoyaría una atribución en las
proximidades de 1,5 GHz para el servicio de radiodifusión sonora por satélite, considerando los actuales
servicios pero tendría reservas con respecto a la utilización de dicha atribución por los servicios terrenales
debido a dificultades de compartición.
Nueva Zelandia apoya la existencia de una atribución a escala mundial desde el punto de vista de la
unificación de los equipos de usuario.
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Punto 2.2.3 b) del orden del día- Consideración de la atribución de bandas de frecuencias al servicio
de radiodifusión por satélite y enlaces de conexión asociados - para la televisión de alta
definición en banda ancha de radiofrecuencia a escala mundial como indica la
Resolución 521 (Orb-88) considerando los resultados de los estudios llevados a cabo por
el CCIR de acuerdo con dicha Resolución

Nueva Zelandia apoya la modificación o revisión del apéndice 30 y el Plan de los enlaces de
conexión asociados del apéndice 30A para que los canales planificados en 24/27 MHz puedan ser utilizados
para cualquier aplicación del servicio de radiodifusión por satélite, incluyendo la TVAD, siempre que no se
rebasen los parámetros técnicos actuales. Ello permitiría emplear diversas técnicas de modulación y
codificación en la fuente en la banda 11 ,7 - 12,75 GHz.
Asimismo, Nueva Zelandia apoya la armonización de las atribuciones regionales en la
banda 11 ,7 - 12,75 GHz para permitir la utilización a escala mundial de esta banda por el servicio de
radiodifusión por satélite. Incluso con una moderada armonización podrían lograrse los 600 MHz de anchura
de banda que se consideran necesarios para la transmisión de señales de alta definición.
Nueva Zelandia insta al CCIR a que examine en profundidad las técnicas de reducción de la
anchura de banda necesaria para la transmisión de TVAD.
Se considera que las actuales atribuciones para enlaces de conexión son adecuadas a corto plazo,
si bien en el futuro puede que sea necesario volver a considerar este tema.
Punto 2.2.4 del orden del día - Atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil por
satélite y a los enlaces de conexión asociados - a) en la gama aproximada de 1 - 3 GHz

Vé~nse en el anexo 31as modificaciones propuestas al artículo 8.
Teniendo en cuenta la demanda cada vez mayor de espectro en esta banda por los servicios móvil y
móvil por satélite, así como la utilización actual y las futuras necesidades de dichos servicios,
Nueva Zelandia opina que debería tenderse en primer lugar a aprovechar mejor el espectro actual.
Para aumentar la eficacia de la utilización del espectro por el servicio móvil por satélite,
Nueva Zelandia propone que se incluya dicho servicio a título primario, con el servicio de operaciones
espaciales y las atribuciones al servicio fijo en las Regiones 1 y 3 pasen a la categoría secundaria, en la
banda 1 525- 1 530 MHz.
Con ello se igualarían los enlaces ascendentes y descendentes del servicio móvil por satélite
genérico en las bandas de aproximadamente 1,5/1 ,6 GHz.
Nueva Zelandia reconoce la necesidad de mantener las actuales disposiciones en las
bandas 1 544 - 1 545/1 645,5 - 1 646,5 MHz para comunicaciones de socorro y seguridad; además de las
necesidades para las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en lo que concierne a la
seguridad y regularidad de los vuelos, en las bandas 1 545- 1 555/1 646,5- 1 656,5 MHz.
Sin embargo, también se apoya el método "genérico" para atribuciones a otros servicios específicos
en las bandas 1,5/1 ,6 GHz, a fin de mejorar la utilización del espectro de frecuencias.
Nueva Zelandia apoya las propuestas de otras administraciones en el sentido de racionalizar las
actuales atribuciones al servicio móvil marítimo por satélite y al servicio móvil terrestre por satélite,
modificando el artíc}Jio 8 en las bandas 1,5/1,6 GHz en el sentido de conferir al servicio móvil por satélite
categoría primaria, pon las excepciones indicadas anteriormente en relación a las comunicaciones de socorro
y seguridad y a las atribuciones al servicio móvil aeronáutico por satélite referentes a seguridad y regularidad
de los vuelos.
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En la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz, Nueva Zelandia apoya las propuestas de modificar la actual
atribución al servicio móvil por satélite, para dar categoría primaria a escala mundial al servicio de
radionavegación aeronáutica en comunicaciones bidireccionales. Sin embargo, deberán incluirse
disposiciones para la protección de los actuales sistemas del servicio de radiodeterminación por satélite tales
como GPS/Gionass.
El Futuro Sistema Público de Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FSPTMT) incluye
componentes terrenales y por satélite. El espectro necesario para la componente terrenal se considera en el
punto 2.2.4 e) del orden del día. El espectro para la componente por satélite debe incluirse en las
atribuciones al servicio móvil por satélite. El hecho de que parte del espectro atribuido al servicio móvil por
satélite se encuentre próximo al espectro del segmento terrenal del FSPTMT antes mencionado presenta
ventajas técnicas.
Cualquier atribución de espectro adicional al servicio móvil por satélite en la banda 1,66- 2,7 GHz
debe tener en cuenta los adecuados criterios de compartición, así como la necesidad de lograr una
protección eficaz del servicio de meteorología por satélite en la banda 1 670 - 1 71 O MHz.
Punto 2.2.4 b) del orden del dfa- Desarrollo en la gama 1 -3 GHz de un sistema mundial de
correspondencia pública con las aeronaves o designación de una banda ya atribuida al
servicio móvil en la misma gama
El objeto de la Recomendación 408 (Mob-87) es establecer un sistema terrenal mundial con un
complemento por satélite que ofrezca servicio a zonas imposibles de cubrir con los sistemas terrenales o de
cobertura ineficaz desde el punto de vista económico.
Considerando que ya existe cierto número de sistemas funcionando en distintas bandas,
Nueva Zelandia apoya la atribución de espectro a la utilización terrenal mundial, con vistas a la
compatibilidad de los equipos de las aeronaves.
Como se indica en el anterior punto del orden del día, es preciso tener en cuenta la necesidad de
proteger el servicio meteorológico por satélite en la banda 1 670 - 1 71 O MHz.
Nueva Zelandia reconoce esta necesidad y apoya la atribución de hasta dos bandas de 5 MHz para
utilización mundial. Cabe señalar que existen limitaciones técnicas en los equipos de aeronave que
aconsejan la elección de una banda no superior a 2 GHz.
Punto 2.2.4 e) del orden del día - Desarrollo de la utilización internacional del servicio móvil por los
futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres o la designación a
estos efectos de una banda ya atribuida al servicio móvil
En el anexo 4 figuran las modificaciones propuestas al artículo 8.
Nueva Zelandia apoya la atribución de espectro al FSPTMT a escala mundial. Esto es esencial para
la realización económica del FSPTMT y facilitaría el tránsito a nivel mundial.
En consecuencia, Nueva Zelandia propone que la atribución al servicio móvil en la Región 1 en la
banda 1 710-2 450 MHz pasa a tener categoría primaria, considerando que la banda 1 700-2 450 MHz
tiene una atribución al servicio móvil con categoría primaria en las Regiones 2 y 3. (Véase también 2.2.4 a).)
Nueva Zelandia apoyaría la atribución mundial en una nota en la gama 1 720 - 2 300 MHz.
Considerando las necesidades de espectro indicadas en el Informe del CCIR, Nueva Zelandia apoya que se
atribuyan hasta 230M Hz. Como mínimo quedarían reservados 60 MHz para el FSPTMT, para poder trabajar
con estaciones personales.
Por último, considerando que la utilización del dúplex por división de frecuencia y el dúplex por
división en el tiempo pueden exigir distintos métodos de utilización de espectro, la atribución más adecuada
podría consistir en dos bandas iguales que soporten cualquiera de estas técnicas dúplex.
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Punto 2.2.4 d) del orden del día - Consideración de la posible atribución de hasta 5 MHz en una
banda de frecuencias por debajo de 1 GHz, a los satélites de órbita baja, basándose en
criterios de compartición adecuados

Nueva Zelandia no tiene propuestas al respecto, pero admite la necesidad de una atribución
mundial.

Punto 2.2.5 del orden del día- Atribución de la banda 14,5-14,8 GHz al servicio fijo por satélite
teniendo en cuenta la utilización actual

Nueva Zelandia propone no introducir ningún cambio (NOC) en las actuales disposiciones en la
banda 14,5 - 14,8 GHz.
Véase el anexo 5.
Punto 2.2.6 del orden del día - Examen de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 11 o y 2 200 - 2 290 MHz
para los servicios de investigación espacial y operaciones espaciales

Nueva Zelandia propone no introducir ningún cambio (NOC) en las actuales atribuciones en estas
dos bandas (notas 747 y 748). Los actuales requisitos de coordinación son difíciles pero necesarios. Debe
instarse a los usuarios adicionales a que se desplacen a bandas superiores cuando lo permitan las
disposiciones reglamentarias nacionales. (Véase el punto 2.1.1 del orden del día.)
Véase el anexo 6.

Punto 2.2.7 del orden del día- Examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación por
satélite en la gama 1,6 - 2,5 GHz con miras a su armonización y a permitir a las
administraciones que revisen la categoría de sus atribuciones a este servicio y los criterios
de compartición, como se indica en la Resolución 708 (Mob-87)

Nueva Zelandia apoya la armonización de estas atribuciones. Evidentemente, la idea de unas
atribuciones genéricas al servicio móvil en la gama 1,6-2,5 MHz, en caso de adoptarse, sería de gran
ayuda.
Punto 2.2.8 del orden del día- Examen de las notas RR 635 y RR 7978

Nueva Zelandia no presenta comentarios al respecto.
Punto 2.3 del orden del día- Estudiar las disposiciones de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) sobre la
presencia obligatoria a bordo de los barcos de personal titular de certificados de aptitud para el
mantenimiento a bordo de los equipos radioeléctricos y electrónicos, como se indica en la
Resolución 7 (PLEN/8)

A fin de reflejar más adecuadamente las necesidades de la Regla 15 del capítulo IV de las
enmiendas al Convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar, relativas al Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos, y para reflejar mejor los objetivos del Grupo Voluntario de Expertos sobre la
simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, Nueva Zelandia propone unas ligeras modificaciones
a RR 3990 y RR 3992 del artículo 56.
El texto completo de dichas modificaciones figura en el anexo 7.

CONF\CAMR-92\DOC\026S 1. DOC

-6CAM R-92/26-S

Punto 2.4 del orden del día - Considerar la posibilidad de introducir modificaciones mínimas en el
artículo 12 como consecuencia de las medidas tomadas respecto al apéndice 26, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 9 (PL-B/2)

Nueva Zelandia considera que los trabajos llevados a cabo por la IFRB para identificar las
modificaciones necesarias del artículo 12 y las modificaciones sugeridas al apéndice 26 están de
conformidad con el criterio preconizado por Nueva Zelandia para mejorar la gestión del espectro.
Se ha recibido el proyecto de plan revisado de adjudicaciones, y que se examina actualmente.
Punto 2.5 del orden del día- Examinar las medidas que se juzguen adecuadas, teniendo en cuenta
las decisiones de la Conferencia relativas a las definiciones, como se indica en la
Resolución 11 (PU1 O)

Este punto del orden del día se refiere a las definiciones del anexo 2 al Convenio de la UIT
(Nairobi, 1982). Nueva Zelandia no tiene ninguna propuesta al respecto.
Punto 2.6 del orden del día - Introducir los cambios y modificaciones adecuados al Reglamento de
Radiocomunicaciones derivados de las decisiones de la Conferencia

Nueva Zelandia apoya la supresión de las numerosas notas indicadas en el Informe de la IFRB, que
están caducas o son redundantes.
Además, a título de ejemplo, en una conferencia competente, Nueva Zelandia podría proponer la
supresión de los números 580 y 586 pues dichas disposiciones se refieren a utilización nacional de
frecuencias únicamente.
Por otro lado, Nueva Zelandia sugiere que los cambios, modificaciones y especialmente las
adiciones se reduzcan al mínimo, teniendo en cuenta los trabajos que está llevando a cabo actualmente el
Grupo Voluntario de Expertos.
Punto 2.7 del orden del día- Elaborar nuevas Recomendaciones y Resoluciones en relación con el
orden del día de la Conferencia, incluido el servicio de ayudas a la meteorología en las
bandas de frecuencias inferiores a 1 000 MHz y las actuales atribuciones a servicios
espaciales por encima de 20 GHz que no figuran en el presente orden del día

Considerando las bandas de frecuencias preferidas para los radares de perfil del viento,
Nueva Zelandia apoya toda iniciativa de incluir estos asuntos en el orden del día de la próxima conferencia
competente. La conciencia de la posible interferencia de los mismos en los actuales servicios de seguridad
impone cierta urgencia a este tema.
Punto 2.8 del orden del día - Considerar los problemas relacionados con el uso de las bandas de
frecuencias de la gama 401-403 MHz por los servicios de meteorología por satélite y de
exploración de la Tierra por satélite, con objeto de recomendar su consideración por la
próxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente

Nueva Zelandia apoyaría toda propuesta destinada a imprimir urgencia al examen de este asunto.
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ANEXO 1

Punto 2.2.2 del orden del día - Posible ampliación de las bandas de frecuencias
atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
1.

Introducción

La segunda reunión de la HFBC-87, en la que se examinó la planificación de las
bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (CAMA HFBC-87), adoptó
la Recomendación 511 (HFBC-87), según la cual, las diversas medidas tomadas para lograr
una utilización más eficaz de las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas puede que no
sean suficientes para las necesidades actuales y futuras de dicho servicio. Reconocía la
necesidad de una posible extensión de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas y recomendaba al Consejo de Administración que
incluyera este problema en el orden del día de la próxima conferencia competente.
En el punto 2.2.2 del orden del día de la CAMR-92 se habla de esa posibilidad.
Nueva Zelandia ha examinado sus propias necesidades de radiodifusión en ondas
decamétricas que, de forma general, van asociadas a la zona del Pacífico sur y en particular a
los Estados insulares de dicha zona. También ha examinado las propuestas provisionales de
otras administraciones.
Nueva Zelandia considera que sus propias necesidades quedan convenientemente
satisfechas por las bandas atribuidas a la radiodifusión en ondas decamétricas incluidas las
ampliaciones de bandas identificadas en el RR 531 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2.
NZU26/1
NOC

Propuesta

Nueva Zelandia propone que no se introduzca ninguna modificación en las
actuales bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas;
que no se introduzcan modificaciones consiguientes en el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias relativas a las bandas de ondas decamétricas; que no haya cambios en la
interpretación de la Zona tropical de radiodifusión definida en RR 406-411 ni en las condiciones
de utilización de dichas bandas que se estipulan en RR 503.
Nueva Zelandia propone igualmente que la CAMR-92 elabore una Resolución
para la próxima CAMA competente, en el sentido de que se reexamine la introducción de la
técnica de banda lateral única con objeto de acelerar el cese de las transmisiones en doble
banda lateral y de introducir lo antes posible la banda lateral única.

3.

Motivos

Nueva Zelandia considera que una mejora en la gestión y en la eficacia de utilización
del espectro contribuirá grandemente a maximizar la disponibilidad de los canales que utilizan
las actuales atribuciones, incluyendo la indicada en la nota 531.
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La utilización de la banda lateral única con portadora reducida (R3E) permitirá que la
recepción con los actuales equipos domésticos de onda corta concebidos para doble banda
lateral y modulación de amplitud. De esta forma, las transmisiones de radiodifusión por ondas
decamétricas en banda lateral única serán compatibles con las actuales transmisiones en doble
banda lateral. El grado de reducción de portadora puede ajustarse para permitir la recepción de
ambos modos, lo cual ayudaría a la introducción gradual de la banda lateral única con portadora
reducida.
Algunos organismos de radiodifusión ya han efectuado demostraciones de tales
transmisiones con una supresión de portadora del 20°/o (-14 dB) y han obtenido resultados
satisfactorios.
El ejercicio de planificación llevado a cabo por la IFRB de acuerdo con los
procedimientos establecidos por las dos reuniones de la conferencia HFBC pusieron de
manifiesto la insuficiencia de espectro en algunas bandas.
Si bien se admite que las necesidades de algunas administraciones podrían
satisfacerse, el fichero de necesidades ha sido demasiado optimista reflejando aspiraciones
superiores a las utilizaciones en tiempo real. Puede que los criterios técnicos empleados en el
ejercicio de planificación exijan nuevas modificaciones a fin de reflejar los resultados obtenibles.
Es significativo que otros servicios, en especial el servicio móvil, hayan aumentado el
número de canales disponibles en los veinte últimos años utilizando tecnología mejorada y
métodos de planificación más flexibles, lo cual se ha logrado con una ampliación del espectro
mínima. En la CAMR-92 debe seguirse este mismo método para otros servicios móviles y
móviles por satélite.
Las necesidades de espectro para el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
aumentan en cada CAMA competente. Se trata de un hecho observado por Nueva Zelandia al
igual que la gran demanda en bandas fuertemente utilizadas en la gama 1 - 3 GHz por el
servicio de radiodifusión sonora por satélite. Teniendo en cuenta la fecha de introducción de la
banda lateral única en el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas (2015), sería posible
desde el punto de vista tecnológico sustituir muchos servicios en ondas decamétricas por la
radiodifusión sonora por satélite, lo que aliviaría la presión sobre el espectro.
Las Recomendaciones 515, 516 y 517 de la CAMA HFBC-87 tratan de la introducción
de la banda lateral única en la radiodifusión en ondas decamétricas, y la Resolución 517 se
refiere a la transición de doble banda lateral a banda lateral única, junto con el procedimiento
para cesar las transmisiones en doble banda lateral antes del31 de diciembre de 2015 (anexo a
la Resolución 517).
Es esencial tener en cuenta estas propuestas y llevarlas a ·cabo, si es posible.
El cambio a banda lateral única es sólo un elemento de la gestión mejorada de las
bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.
La utilización de niveles de potencia en proporción con las zonas a cubrir y la
utilización mejorada de antenas directivas son otros aspectos en que puede lograrse una
mejora de la eficacia.
Nueva Zelandia estima esencial que el método global establecido para la utilización
del espectro actual permita lograr la máxima eficacia y flexibilidad, a la vez que se cumplan de
un moqo realista las aspiraciones nacionales e internacionales.
1:· Toda extensión del espectro atribuido a la radiodifusión en ondas decamétricas afecta
en gran medida a los usuarios del servicio fijo y, en las bandas por debajo de
aproximadamente 8 MHz, a los usuarios de los servicios fijo y móvil en régimen de
compartición.

CONF\CAMR-92\DOC\0265 1. DOC

-9CAM R-92/26-S
Los requisitos de explotación y las variaciones en la propagación imponen la
necesidad de disponer de una familia de frecuencias adecuada en las bandas atribuidas al
servicio fijo y, en menor medida, al servicio móvil.
Toda reducción del espectro global a base de la subdivisión en bloques de espectro
reducido no sólo disminuye la disponibilidad en términos prácticos sino también la eficacia de la
utilización global.
Nueva Zelandia no es favorable a las propuestas orientadas a ampliar las zonas de
radiodifusión tropical o eliminarlas completamente. Estas zonas se han establecido para ofrecer
a las administraciones interesadas unas asignaciones adecuadas para el servicio de
radiodifusión nacional en áreas en las que, debido a los elevados niveles de ruido ambiente, las
partes inferiores del espectro no pueden ofrecer el servicio necesario. Toda atenuación de los
requisitos del RR 503 disminuirían esa posibilidad y supondrían cargas adicionales para los
servicios fijos explotados en las bandas en cuestión fuera de la zona tropical. Tales servicios
deberían encontrar acomodo en otras partes del espectro.
Considerando los requisitos para una gestión global del espectro eficaz y adecuada,
Nueva Zelandia considera que deben aplicarse las medidas indicadas anteriormente antes de
atribuir nuevas bandas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas.
Se adjunta un proyecto de Resolución [AAA] en el que se insta a la próxima CAMR
competente a reexaminar la introducción de la banda lateral única.
(Véase la propuesta NZU26/2.)
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NZU26/2
ADD

RESOLUCION Nº [AAA]

Necesidad de mejorar la eficacia de utilización del espectro
atribuido al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
y ventajas que reportaría el mejoramiento de la
tecnología en dicho servicio
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que, a pesar de los trabajos realizados en dos Conferencias para la planificación de
las bandas de ondas decamétricas y de la considerable actividad llevada a cabo por la IFRB y
las administraciones en el periodo entre ambas, no se han podido aún establecer
procedimientos de planificación funcionales;
b)
que la atribución de espectro adicional al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas no contribuirá por sí solo a resolver los problemas de congestión;
e)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de
radiodifusión se encuentran congestionadas, y que dicha congestión va en aumento;
d)
que la atribución de frecuencias adicionales a la radiodifusión en ondas decamétricas
afectará negativamente a los servicios fijo, móvil y de aficionados, lo que acrecentará las
dificultades de la selección de frecuencias y la explotación de los servicios;
e)
que la Recomendación 515 (HFBC-87) aliente el diseño y la fabricación acelerados de
transmisores y receptores de banda lateral única con portadora reducida;
f)
que en la Resolución 517 (HFBC-87) y en el anexo a dicha Resolución se establecen
ciertos procedimientos transitorios para la introducción de emisiones de banda lateral única con
portadora reducida en el servicio de radiodifusión por ondas decamétricas;
g)
que en resuelve 2 de la Resolución 517 (HFBC-87) se prevé un reexamen periódico
de las fechas de expiración de las emisiones de doble banda lateral con portadora completa,

observando
a)
que los servicios fijo y móvil han pasado progresivamente a la utilización de emisiones
de banda lateral única con portadora reducida, a fin de maximizar la eficacia de utilización de
las atribuciones de espectro vigentes;
b)
que el uso de emisiones de banda lateral única con portadora reducida reporta varias
ventajas, además de la de disminuir la anchura de banda necesaria;
e)
que tales ventajas redundan en beneficio tanto de la transmisión como de la recepción
de tales emisiones,

resuelve
que los usuarios del espectro atribuido a la radiodifusión en ondas decamétricas
aprovechen la tecnología moderna y los conceptos subyacentes en el mejoramiento de la
eficacia de utilización del espectro para aprovechar mejor el espectro atribuido al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas,
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insta a las administraciones
1)
a que hagan todo lo posible para cesar las emisiones en doble banda lateral antes del
plazo establecido y promuevan la utilización compatible de banda lateral única con portadora
reducida;
2)
a que alienten a los fabricantes a promover la utilización de receptores técnicamente
adecuados con una cobertura de bandas apropiada;
3)
a que apliquen el concepto de frecuencias únicas para zonas de servicio específicas,
teniendo en cuenta los parámetros de propagación y otros parámetros conocidos de los
circuitos,

invita a la IFRB
a que prosiga sus ejercicios de planificación del espectro y aliente a las
administraciones a determinar las necesidades de forma realista y factible, así como a aplicar
sus normas técnicas de la manera más eficaz posible,

invita al CCIR
a que prosiga sus estudios en materia de diseño de receptores y antenas y métodos
de predicción de la propagación, para que puedan utilizarse los parámetros técnicos idóneos,

encarga al Secretario General
que transmita la presente Resolución a las administraciones y haga llegar el propósito
de la parte dispositiva a la próxima [Conferencia de Radiocomunicaciones] competente.
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ANEXO 2

Punto 2.2.3 a)

MHz
470-890
Atribución a los servicios
Región 1

NZU26/3

MOD

470-790

470-512

470-585

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

FIJO

Fijo

MOVIL

Móvil

RADIODIFUSION

674 675

673 677 679

512-608
RADIODIFUSION
678

608-614
RADIOASTRONOMIA

NZU26/4

MOD
NZU26/5

676 677A 682 683
684 685 686 686A
687 689 693 693A 694

MOD
. NZU26/6

MOD

Región 3

Región 2

Móvil por satélite salvo móvil
aeronáutico por satélite
(Tierra-espacio)

614-806
RADIODIFUSION

790-862

Fijo

FIJO

Móvil

RADIODIFUSION

675 692 692A 693 ~

693A 694 695 695A 696
697 702

806-890

585-610
FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION
RADIONAVEGACION
688 689 690

610-890
FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION

FIJO

862-890

MOVIL

FIJO

RADIODIFUSION

MOVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSION 703
704
692A 700
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NZU26/7

ADD

693A

La banda 742-806 M Hz está también atribuida al servicio de
radiodifusión (sonora) por satélite. Las estaciones de este servicio no deberán
producir una densidad de flujo de potencia superior a -152 dB(W/m2)4 kHz en el
territorio de otros países sin el consentimiento de las administraciones interesadas.
Motivos: Hacer posible la utilización de esta banda para las transmisiones del
servicio de radiodifusión por satélite (sonora) con un complemento terrenal.

CONF\CAMR-92\DOC\0265 1. DOC

-14CAM R-92/26-S

ANEX03
Punto 2.2.4 a) del orden del día

MHz
1 525-1 533
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
NZU26/8
MOD

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

~

MOVIL POR SATELITE
l espacio-Tierra)

R.JQ

MOVIL POR SATELITE
'espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil salvo
móvil aeronáutico 724

Exploración de la Tierra por
satélite

MOVIL POR SATELITE
'espacio-Tierra)

Fijo

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil 723

Móvil 723 724
Fijo

Fijo

NZU26/9
MOD

722 725

722 723A

1530-1533

1530-1533

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
M9~!11:: MJ~RI:¡::IM9

P9R SA:¡::EI::I:¡::E
(OSJ3aOie :¡::ieFFa~
MOVIL POR SATELITE
'espacio-Tierra)
M9lJII:: :¡::ERRES:¡::RE
P9R SJAl:¡::EI::I:¡::E
(es13aeie :¡::ieFFa~
Exploración de la Tierra por
satélite

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
M9lJII:: MARI:¡::IM9 P9R SJAl:¡::Eb:I:¡::E
(OSJ3aOie :¡::iOFFa~
MOVIL POR SATELITE
(espªcio-Tierra)
M9lJII:: :¡::ERRES:¡::RE P9R SA:¡::Eu:¡::E
(OSJ3aeie :¡::iOFFa~
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil 723

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
722 726 726A
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Motivos: Ampliar la atribución al servicio móvil por satélite a partir de la banda
1 525- 1 530 MHz, para equilibrar las atribuciones a enlaces ascendentes y
descendentes.
Modificar las atribuciones existentes a los servicios móvil marítimo por
satélite y móvil terrestre por satélite, para atribuirlas al servicio móvil por satélite, a fin
de mejorar la flexibilidad operativa de este servicio.

MHz

1533-1544
Atribución a los servicios
Región 1
NZU26/10

MOD

Región 2

1533-1535

Región 3

1

1533-1535

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MQ>JII:: MJAlRI+IMQ PQR
(esf:)aeie +ieFFa~

MQlJII:: MARI+IMQ
PQR S~l+EI::I+E
(esf:)aeie +ieFFa~

SJ~+EI::I+E

MOVIL POR SATELITE
(es (lacio-Tierrª)

MOVIL POR SATELITE
'flsgacio-Tierra}

Exploración de la Tierra por satélite
Fijo

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil 723
Móvil teFFestFe f39F satélite
(esf:)aeie +ieFFa~ 7268

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
Mór~il

teFFestFe f39F satélite
(esf:)aeie +ieFFa~ 7268
722 726 726A

722 726 726A
NZU26/11

1 535-1 544

MOD

MQlJII::

MJ~RI+IMQ

PQR SA+EU+E (esf:)aeie

Móvil teFFestFe f39F satélite (esf:)aeie
MOVIL POR SATELITE

+ieFFa~

+ieFFa~

7268

(es~acio-Tif}rrª}

722 726A 727

MHz

1555-1559
Atribución a los servicios
Región 1
NZU26/12

1555-1559

MOD

1

Región 2

Región 3

MQVII:: +ERRES+RE PQR SA+EU+E (esf:)aeie +ieFFa~
MOVIL POR SATELITE (es(2acio-Tierrg}
722 726A 727 730 730A
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Motivos: Propiciar la eficacia operacional en las bandas del servicio móvil por
satélite, combinando los servicios móvil marítimo por satélite y móvil terrestre por
satélite en un servicio móvil por satélite con carácter de servicio primario.

MHz
1 610 -1 645,5
Atribución a los servicios
Región 1

NZU26/13

MOD

Región 3

1 610 -1 626,5

1 610 -1 626,5

1 610 -1 626,5

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIOOETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra -espacio)
733A 733E

Radiodeterminación
por satélite
(Tierra-espacio)
733A 733E

MOVIL POR SATELITE
722 727 730
731 731A 7318
7310 732 733 733A
7338 733E 733F 734

NZU26/14

Región 2

1 626,5 -1 631,5

MOD

MOVIL POR SATELITE

722 7318 731C 732
733 733C 7330 734

MOVIL POR SATELITE
722 727 730
7318 731C 732
733 7338 734

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra esJ3aeie)
Móvil terrestre J3er satélite (Tierra esJ3aeie) 7268
MOVIL POR SATELITE 'Tierra-esRacio)
722 726A 727 730

NZU26/15

1 631 ,5 - 1 634,5

MOD

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra esJ3aeie)
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra esJ3aeie)
MOVIL PQR SATELITE (Tierra-esRacio)
722 726A 727 730 734A

NZU26/16

1 634,5 - 1 645,5

MOD

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra esJ3aeie)
Móvil terrestre J3er satélite (Tierra esJ3aeie) 7268
MOVIL POR SATELITE 'Tierra-esgaQio)
722 726A 727 730
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MHz
1 656,5 -1 660
Atribución a los servicios
Región 1
NZU26/17
MOD

1 656,5 - 1 660

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra esj9aeio)
MOVIL POR SATELITE (Tierr~-esrJ~cio}
722 726A 727 730 730A 734A

Motivos: Permitir la utilización bidireccional de la banda 1 61 O - 1 626,5 M Hz por el
servicio móvil por satélite para mejorar la eficacia operativa de dicho servicio.
Asimismo, reconocer la compatibilidad entre los servicios de radiodeterminación por
satélite y móvil por satélite.
Combinar los servicios móvil marítimo y móvil terrestre por satélite, para
fusionarlos en un servicio móvil por satélite en la banda 1 626,5- 1 660 M Hz, con el
fin de hacer posible una mayor eficacia operativa.

MHz
1 660 - 1 660,5
Atribución a los servicios
Región 1
NZU26/18
MOD

1 660 - 1 660,5

1

Región 2

1

Región 3

RADIOASTRONOMIA
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra esj9aeio)
MOVIL POR SATELITE (Tierrii!-es~acio)
722 726A 730A 736

Motivos: Transferir las atribuciones vigentes a los servicios móvil marítimo y móvil
terrestre por satélite al servicio móvil por satélite, para mejorar la eficacia de este
último servicio.
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ANEX04
Punto 2.2.4 e) del orden del día

MHz
1 710-2 290
Atribución a los servicios
Región 1

NZU26/19
MOD

1 710-2 290

Región 2

1

Región 3

1 710-2 290

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

MéW
722 743A 7438 744 746
747 748 750

722 ~744 745 746
747 748 749 750

NZU26/20
ADD

7438

La banda [1 720- 2 300M Hz] está destinada a los futuros sistemas
públicos de telecomun~caciones móviles terrestres.
Motivos: Reservar dentro de esta banda hasta 230 MHz para las comunicaciones de
móviles en tránsito en todo el mundo.
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ANEXO 5

Punto 2.2.5 del orden del día
GHz

14,5-14,8
Atribución a los servicios
Región 1

NZU26/21
NOC

14,5-14,8

1

Región 2

1

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 863
MOVIL
Investigación espacial

NZU26/22
863
NOC
Orb-88
Motivos:
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ANEXO 6

Punto 2.2.6 del orden del día

NZU26/23
NOC
747
NZU26/24
NOC
748

Motivos: Que se reconozcan y comprendan las necesidades de coordinación
previstas en el artículo 14 para las bandas 2 025 - 2 11 OkHz y 2 200 - 2 290 kHz.
Considerar la posibilidad de recurrir a bandas superiores, en caso de que las
limitaciones impuestas por las notas a la utilización de las dos bandas precitadas sean
demasiado estrictas.
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ANEXO 7

•
Punto 2.3 del orden del día

Artículos 55 y 56

Introducción
Los artículos 55 y 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1990) estipulan la
presencia a bordo de los barcos de operadores que cuenten con la calificación adecuada.
En la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(CAMA Mob-87), que se celebró en Ginebra en 1987, se establecieron las condiciones que deberían poseer
los operadores de las estaciones radioeléctricas de los barcos que funcionan de conformidad con el
capítulo N IX.
Junto con otras 21 administraciones, Nueva Zelandia estimó en su momento que la revisión de la
sección 111 del artículo 55 suponía la imposición de obligaciones muy estrictas a la comunidad marítima,
debido a la obligación de llevar a bordo con personal autorizado para el mantenimiento del equipo de
radiocomunicaciones de socorro y seguridad, habida cuenta de que existen otros medios para garantizar el
alto nivel de mantenimiento y disponibilidad operacional de tales equipos. Estas opiniones llevaron a dichas
administraciones a formular una declaración (Nº 51) que se incluyó en el Protocolo Final de las Actas Finales
de la CAMA Mob-87.
Con posterioridad a dicha Conferencia, varias administraciones que deseaban adherirse a dicha
declaración, no pudieron hacerlo por impedimentos de tipo normativo. En la Conferencia de Plenipotenciarios
de Niza en 1989, se aprobó una Resolución (Nº 7), en la que se encargaba al Consejo de Administración que
inscribiese el examen de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) en el orden del día de la CAMR-92, con miras a
resolver satisfactoriamente ese problema.
El texto revisado del Convenio sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, aprobada
el 9 de noviembre de 1988, estipula los requisitos de mantenimiento a bordo de los barcos, sobre la base de
dos de las tres siguientes opciones:
a)

duplicación del equipo;

b)

mantenimiento desde tierra; y

e)

mantenimiento electrónico en el mar.

Se prevé asimismo que la aprobación de la elección de tales opciones quedase a cargo de la
administración interesada.
La propuesta de Nueva Zelandia consiste en modificar las disposiciones del artículo 56, con un
mínimo de cambios, en consonancia con el artículo 15 del capítulo IV del Convenio SOLAS.
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Se presentan las siguientes propuestas:

NZU26/25
NOC

ARTICULO 55

NZU26/26
NOC
Mob-87
NZU26/27
NOC

Certificados para el personal de estación de barco
y de estación terrena de barco

ARTICULO 56

NZU26/28
NOC
Mob-87
NZU26/29
Mob-87
NOC

Personal de las estaciones del servicio móvil
marítimo por satélite
Sección l. Personal de las estaciones costeras y
de las estaciones terrenas costeras

NZU26/30
3979
NOC
Mob-87
NZU26/31
NOC

Mob-87

Sección 11. Clase y número mínimo de operadores en las estaciones
de barco y las estaciones terrenas de barco que utilizan las
frecuencias y técnicas prescritas en el capítulo IX y las
prescritas para la correspondencia pública

NZU26/32
NOC
3980
Mob-87

a
3986
Mob-87
NZU26/33
Mob-87
NOC

NZU26/34
NOC
3987
Mob-87

a
3989
Mob-87
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Sección 111. Clase y personal mínimo en las estaciones de
barco y estaciones terrenas de barco que utilizan las técnicas y
frecuencias prescritas en el capítulo N IX y las prescritas
para la correspondencia pública
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NZU26/35
3990
MOD
Mob-87

a)

NZU26/36
3991
SUP
Mob-87

b)

NZU26/37
(MOD)
3992
Mob-87

et!U para estaciones a bordo de barcos que navegan dentro del álcance

..
~
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para estaciones a bordo de barcos que navegan dentro o fuera del
alcance de las estaciones costeras que transmiten en ondas
hectométricas: un titular de certificado de radioelectrónico de primera
o de segunda clase o del certificado de operador general;

de las estaciones costeras que transmiten en ondas métricas: un
titular del certificado de radioelectrónico de primera o de segunda
clase o del certificado de operador general o del certificado de
operador restringido.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 1.a1.
Documento 27-S
1O de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

MHz
1 429-1 533
Atribución a los servicios
Región 1

1 429-1 525

J/27/85
NQC

J/27/86
NQC

722

J/27/87
NQC

723

Región 2

1

Región 3

1 429-1 525

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVIL 723

722

722

Motivos: Son necesarias las atribuciones actuales para las demandas existentes y
futuras del servicio móvil.
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CAMR-92

CAMA PARA EXAMINAR LAATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Corriqéndum 1 al
Documento 27-S
4 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA
COMISION4
COMISION 5

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Lugar

Sustituido (erróneo)

En sustitución (correcto)

disposiciones números 2257
a2260

disposiciones números 2557
a2560

Cuadro

~~-~2625

~~-~2625

2 565 - 2 655 M Hz

(Región 1)
MOD 763, MOD 764

(Región 1)
-763, f64

(Región 2)
MOD 764

(Región 2)
f64

(Región 3)
MOD 764

(Región 3)
f64

17,7 y ~27,5 GHz

17,7 GHz y ~27,5 GHz

1 de julio de 1994

1 de octubre de 1994

Página 7
(punto 2.2.6 del orden
del día)
Línea 17

Página 22

Página 29
MOD 2577
Página 35
Línea 19
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 27-S
15 de noviembre de 1991
Original: inglés ·

SESION PLENARIA

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

Japón ha participado en las actividades de las Conferencias Administrativas de
Radiocomunicaciones para contribuir a fomentar la evolución tecnológica y el funcionamiento más eficiente
de las radiocomunicaciones con miras a la utilización eficaz de las frecuencias.
La Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) resolvió que la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro se
celebraría en 1992, y el Consejo de Administración adoptó en su 451 reunión (1990) los puntos de su orden
del día. Entre ellos figuran cuestiones muy complejas sobre las que no se han adoptado conclusiones desde
la CAMR-79 ni en CAMA anteriores. En particular, habrá que examinar detenidamente las cuestiones de
atribución de frecuencias a los servicios móvil, móvil por satélite, radiodifusión por satélite, radiodifusión en
ondas decamétricas, etc., debido a sus grandes repercusiones sobre el desarrollo futuro de las
telecomunicaciones; por ejemplo, el aumento radical de la demanda de comunicaciones móviles, las
necesidades del servicio de comunicaciones por satélite y de radiodifusión por satélite, y la crónica
interferencia perjudicial causada al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas.
Japón espera que, al discutir las cuestiones en la CAMR-92, todos los Miembros consideren los
siguientes principios, con. el fin de acomodar las necesidades de los Miembros de la manera más realista y
eficiente.
i)

El espectro de frecuencia es un recurso limitado que debe utilizarse eficazmente.

ii) Todo Miembro tiene derecho a utilizar todas las bandas de frecuencias.
iii) Todo Miembro habrá de respetar las diversas necesidades de los otros.
En este documento se presenta lo que propondrá Japón en la CAMR-92, habida cuenta del
progreso de la tecnología de las comunicaciones y de sus futuras aplicaciones a diversos servicios. Japón
sigue analizando su propuesta y, si como consecuencia de ese análisis procediera hacer otras proposiciones,
sometería posteriormente más documentos.

11.

Descripción de las propuestas

Punto 2.1 del orden del dia
Considerar las definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas y examinar las disposiciones
pertinentes del artículo 1.
Japón considera que en un futuro próximo habrá varios enlaces de comunicación espacio-espacio
para nuevas aplicaciones espaciales, como sistemas de satélite de seguimiento para la transmisión de datos,
enlaces de proximidad de vehículos espaciales y enlaces entre satélites en órbita de la Tierra y satélites en
órbita alrededor de otros cuerpos celestes.
Con el fin de disponer de una definición más general, Japón propone que la definición del servicio
entre satélite se modifique de manera que diga "Servicio de radiocomunicación que establece enlaces entre
satélites artificiales".
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Punio 2.2.1 del orden del día

La consideración de posibles atribuciones de bandas de frecuencias por encima de 20 GHz a las
aplicaciones nuevas de los servicios espaciales.
Japón reconoce que es importante atribuir bandas de frecuencias por encima de 20 GHz a nuevas
aplicaciones de servicios espaciales. Hasta ahora, esas bandas de frecuencias se han atribuido ya a diversos
servicios terrenales, por lo que muchos sistemas de radiocomunicaciones han operado en esas bandas de
frecuencias en Japón, y las bandas se han compartido satisfactoriamente entre los servicios terrenales y los
servicios espaciales en condiciones apropiadas. Por tanto, Japón reconoce que esas bandas de frecuencias
deben atribuirse a las nuevas aplicaciones de servicios espaciales en condiciones de compartición
adecuadas que deben estudiarse detenidamente.
Teniendo en cuenta la necesidad de enlaces de proximidad de vehículos espaciales en un futuro
próximo, Japón considera que la banda de 400 MHz debe atribuirse para esa aplicación.
Japón está planificando actualmente la utilización de las bandas 23/26 GHz para el servicio entre
satélites. El servicio fijo opera también en estas bandas en Japón. La compartición entre el servicio entre
satélites y el servicio fijo en la banda de 23 GHz es posible dentro del límite de DFP de -115 dB(W/m2/M Hz)
(Informe del GITM CAMR-92 del CCIR) en la superficie de la Tierra desde una estación espacial del servicio
entre satélites. La compartición entre el servicio fijo y el servicio entre satélites en la banda de 26 GHz es
posible dentro del límite de DFP de -125 dB(W/m2/MHz) en la superficie de la Tierra desde una estación
espacial del servicio entre satélites (Informe del GITM CAMR-92 del CCIR) debido a la sensibilidad del
sistema fijo que opera actualmente en esta banda. Sin embargo, para el 31 de diciembre de 1999, un plan
para sustituir los actuales sistemas por otros nuevos con distancias más cortas y resistentes a la
interferencia, permitirá que esos servicios compartan la banda de 26 GHz dentro del límite de DFP
de -115 dB(W/m2/MHz) (Informe del GITM CAMR-92 del CCIR) en la superficie de la Tierra desde una
estación espacial del servicio entre satélites. En el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR) de la IFRB
se han inscrito asignaciones de frecuencias al servicio fijo en la banda de 26 GHz en Japón. Como las
asignaciones de frecuencias inscritas en el M1FA de la 1FRB deben protegerse durante el periodo en que se
utilizan las frecuencias, el límite de DFP de -125(W/m2/MHz) deberá aplicarse a Japón durante el periodo en
que funcionen esos sistemas en la banda de 26 GHz.
En cuanto al servicio fijo por satélite en la banda Ka (30/20 GHz), la dificultad de estimar la
atenuación debida a la lluvia de enlaces ascendentes (banda de 30 GHz) que utilizan la radiobaliza en la
banda de 20 GHz plantea un problema, por haber una gran diferencia de frecuencias entre los enlaces
ascendente y descendente. Japón desea proporcionar atribución a título primario a las transmisiones de
radiobaliza para los fines de control de potencia del enlace ascendente en la banda de 30 GHz con el fin de
resolver ese problema.
En resumen, Japón propone:
i) atribuir la banda 400,15- 401 MHz al servicio de investigación espacial (espacio-espacio), a
título primario;
ii) atribuir la banda 25,25- 27,5 GHz al servicio entre satélites a título primario;
iii) atribuir la banda 27,5- 29,5 GHz a transmisiones de radiobalizas para fines de control de
potencia de los enlaces ascendentes a título primario;
iv) adoptar el límite de DFP de -115 dB(W/m2/MHz), en la superficie de la Tierra desde una
estación espacial del servicio entre satélites como criterios de compartición entre el servicio fijo
y el servicio entre satélites en las bandas 22,55-23,55 GHz y 25,25-27,5 GHz, y aplicar el
límite de DFP de -125 dB(W/m2/MHz) durante cierto periodo para sustituir a los sistemas en la
banda de 26 GHz (hasta el31 de diciembre de 1999) en Japón.
Punio 2.2.2 del orden del día

La posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la
radiodifusión por ondas decamétricas, como se indica en la Recomendación 511.
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Las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión en las bandas de ondas
decamétricas, utilizadas principalmente para la radiodifusión internacional durante mucho tiempo, no son
suficientes para atender todas las demandas de las administraciones sobre la radiodifusión por ondas
decamétricas, por lo que las administraciones tienen enormes dificultades para garantizar la debida calidad
de la radiodifusión. Además la experimentación del sistema de planificación HFBC adoptado por
la CAMR HFBC-87 muestra la falta de cantidad absoluta de bandas de frecuencias.
Con el fin de garantizar la acomodación de todas las demandas de las administraciones sobre la
radiodifusión por ondas decamétricas de manera imparcial y satisfactoria, es preciso hacer atribuciones
adicionales con carácter exclusivo al servicio de radiodifusión, teniendo al mismo tiempo en cuenta la
protección de los servicios existentes.
Para las atribuciones adicionales deben considerarse las siguientes directrices:
i)

que las bandas de frecuencias adicionales al servicio de radiodifusión pueden atribuirse con
carácter mundial;

ii)

que las bandas de frecuencias adicionales sean adyacentes a las bandas de frecuencias
atribuidas ya al servicio de radiodifusión;

iii) que muchas estaciones no utilizan frecuencias en bandas adicionales, y que no habrá dificultad
para transferirlas a otras bandas de frecuencias;
iv) que para las bandas de frecuencias adicionales no existe un plan como el de los
apéndices 16, 25, 26, 27, 31, etc.;
v)

que las bandas de frecuencias adicionales no se han atribuido exclusivamente al servicio
espacial; por ejemplo, el servicio de astronomía, el servicio de frecuencias patrón y señales
horarias.

Todas estas directrices son necesarias para que cada administra~ión pueda proporcionar
satisfactoria y eficazmente el servicio de radiodifusión, y para proteger las estaciones de otros servicios en
funcionamiento.
Procedería seleccionar las bandas de frecuencias adicionales por debajo de 20 MHz, porque la
condición de recepción no se considera favorable debido a la congestión.
Japón propone atribuir las siguientes bandas de frecuencias del servicio de radiodifusión:
5 840-5 950kHz (110kHz)
7 300- 7600kHz (300kHz)
9 400-9 500kHz (100kHz)
9 900-9 995kHz (95kHz)
11 570 - 11 650 kHz (80 kHz)
12 OSO- 12110 kHz (60kHz)
13 570 - 13 600 kHz (30 kHz)
13 800- 13 900kHz (100kHz)
15 600 - 15 995 kHz (395 'kHz)
17 520 - 17 550 kHz (30 kHz)
Las estaciones que operan en estas bandas, salvo las del servicio de radiodifusión, deben
transferirse a las bandas de frecuencias apropiadas para el 1 de enero de 2000, según la siguiente
Resolución J1 en que se describen los procedimientos de transición.
Japón propone que la utilización de bandas de frecuencias adicionales se limite a la emisión en
banda lateral única (BLU) con el fin de facilitar la introducción de este tipo de emisión para el plazo fijado en
la Resolución 512 (HFBC-87).
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Punto 2.2.3 del orden del dfa

La consideración de la atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite y
a los enlaces de conexión asociados.
a)

Para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama 500-3 000 MHz, como se
indica en la Resolución 520 (Orb-88), incluyendo la incorporación de utilizaciones
complementarias de la radiodifusión sonora terrenal dentro de esta atribución.

Japón ha estudiado la posibilidad de este sistema y la banda de frecuencias adecuada para este
servicio desde la CAMA ORB-88. El resultado muestra que como el servicio de radiodifusión por satélite
(SRS) requiere una gran separación geográfica con otros servicios, es difícil compartir la banda con ellos.
Por tanto, conviene atribuir al SRS bandas de frecuencias exclusivas. Sin embargo, como puede que no
todos los países utilicen la totalidad de la banda de frecuencias atribuida, es posible atribuir la banda a otros
servicios a título secundario, con la condición de que no causen interferencia perjudicial al SRS.
Se estudiaron bandas de frecuencias apropiadas para el SRS en torno a las bandas 1,5 GHz
y 2,6 GHz. Desde el punto de vista de la potencia radiada del satélite, la banda de 1,5 GHz es ventajosa para
este servicio, pero desde el punto de vista de la compartición conviene la banda de 2,6 GHz. Para este
servicio se desea la atribución mundial.
En Japón, la demanda de radiocomunicaciones móviles aumenta rápidamente, y para el servicio
móvil terrestre se utiliza la banda 1 492- 1 525 MHz. Por tanto, es difícil atribuir la banda 1,5 GHz al SRS.
Por otro lado, como la banda 2,6 GHz está atribuida ya al servicio de radiodifusión por satélite en el mundo
entero y no es necesario introducir grandes cambios en el Cuadro de atribución, la atribución al SRS en la
banda 2,6 GHz tiene menos efecto sobre los servicios existentes.
Sobre la base del resultado de los trabajos del GITM CAMR-92 del CCIR, la anchura de banda de la
frecuencia para el servicio puede ser 60 MHz.
Japón propone que se atribuya la banda 2 565-2 625 MHz al SRS y al servicio de radiodifusión
terrenal complementario. Japón propone igualmente que los servicios existentes en esta banda continúen a
título primario hasta el31 de diciembre de 1999, y pasen a título secundario después de esa fecha. La
atribución exclusiva al enlace de conexión para el servicio no es necesaria, puesto que al parecer es posible
que el enlace de conexión comparta bandas de frecuencias con el servicio fijo por satélite.
b)

Para la televisión de alta definición en banda ancha de RF a escala mundial, como se indica en
la Resolución 521 (Orb-88), teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados por
el CCIR de acuerdo con esta Resolución.

La CAMA ORB-88 adoptó la Resolución 521, en la que se reconoce la necesidad de atribuciones a
la televisión de alta definición de banda ancha de RF (TVAD-BA). En la CAMR-92, la cuestión de esta
atribución puede discutirse teniendo en cuenta esa Resolución.
Japón ha estudiado las siguientes bandas para la TVAD-BA. Japón considera que la banda de
12 GHz del Plan del SRS no puede utilizarse para la TVAD-BA, porque la totalidad del espectro disponible en
la banda de 12 GHz es inferior al espectro necesario para la TVAD-BA. Como las estaciones terrenas
receptoras de la TVAD-BA interfieren con las estaciones terrenas del enlace de conexión del SRS próximas
en la banda de 17 GHz, y su interferencia limita la utilización de estaciones terrenas de enlace de conexión
portátiles, la banda de 17 GHz del Plan para los enlaces de conexión tampoco pueden utilizarse para la
TVAD-BA.
La utilización de la banda 22,5-23 GHz no satisfará las necesidades mundiales de espectro, porque
el espectro real utilizable en la banda es relativamente estrecho debido a la necesidad de proteger al servicio
de radioastronomía en la banda de 22,81 - 22,86 GHz y a la aproximación a la frecuencia que tiene una gran
absorción de vapor de agua.
Japón considera difícil atribuir las bandas 19,7- 21,2 GHz o 21,4- 22 GHz a la TVAD-BA porque
los servicios fijo y móvil operan mundialmente en esas bandas. Sería necesario transferir esas estaciones a
otras bandas de frecuencias.
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Japón reconoce que, aunque fuera de la gama de frecuencias (12,7- 23 GHz) mencionada en la
Resolución 521 (Orb-88), la banda 24,65 - 25,25 GHz es deseable para la TVAD-BA en razón del pequeño
número de estaciones existentes en esa banda, aunque las características de absorción de propagación en
la misma sean de 2 ó 3 dB más que en la banda de 22 GHz.
Como ya se ha dicho, Japón propone que la banda de 24,65 - 25,25 GHz se atribuya al servicio de
radiodifusión por satélite para la TVAD-BA. Japón propone también que los enlaces de conexión para
la TVAD-BA utilicen las frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), y que no se
atribuya la banda específica a los enlaces de conexión con el fin de disponer de más flexibilidad de
atribución.
Punto 2.2.4 del orden del día

La consideración de la atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil por satélite
y a los enlaces de conexión correspondientes.
a)

En la gama aproximada 1 -3 GHz, como se indica en la Resolución 208 (Mob-87).

Se han formulado muchas propuestas sobre la atribución al servicio móvil por satélite. En la
CAMA MOB-87 se lograron resultados provisionales en la banda L, pero sobre la base de la Resolución 208
se incluye en el orden del día de la CAMR-92 la atribución al servicio móvil por satélite.
La demanda para el servicio móvil aumenta en el mundo entero, pero para el servicio móvil por
satélite varía según las regiones. Por tanto, los sistemas mundiales que necesiten atribuciones mundiales
deben limitarse en varias decenas de anchura de banda de MHz. Con el fin de atender otras nuevas
demandas para el servicio móvil por satélite, conviene elaborar un sistema de satélite nacional o regional
utilizando haces estrechos.
La atribución al servicio móvil no debe reducirse.
En Japón, la banda de 1 429 -1 525 MHz se utiliza ya para el servicio móvil terrestre, y se espera
que crezca rápidamente en un futuro próximo. Japón no puede aceptar la atribución al servicio móvil por
satélite en esta banda debido a las grandes consecuencias que tendría para el servicio móvil terrestre.
En la Región 3, las bandas 2 500-2 535 MHz y 2 655-2 690 MHz están atribuidas ya al servicio
móvil por satélite, y la atribución al servicio en las bandas con carácter mundial tendría poca incidencia en el
actual Cuadro de atribución. Además, en esta banda es más fácil construir haces que en la banda L. Japón
piensa utilizar haces estrechos para los próximos satélites del servicio móvil.
Japón propone atribuir las bandas 2 500 - 2 535 MHz y 2 655 - 2 690 MHz al servicio móvil por
satélite a título primario en el mundo entero. Sin embargo, para responder a la demanda regional, los
sistemas deben limitarse a los nacionales y regionales.
Con el fin de equilibrar la atribución del enlace ascendente al servicio móvil por satélite con la
atribución del enlace descendente en la banda L, Japón propone atribuir la banda 1 525- 1 530 MHz al
servicio móvil marítimo por satélite a título primario, y al servicio móvil terrestre por satélite a título
secundario.
e)

Para fomentar la utilización internacional del servicio móvil por los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres, como se indica en la Recomendación 205 (Mob-87), o la
designación, a estos efectos, de una banda ya atribuida al servicio móvil.

En la CAM R MOB-87 se recomendó un estudio sobre los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres.
El CCIR sigue estudiando las características técnicas de los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT), y todavía no ha llegado a una conclusión. El CCIR
considera necesaria la interoperabilidad mundial.
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En el GITM CAMR-92 del CCIR se realizaron análisis sobre la compartición entre FSPTMTy los
servicios móvil por satélite y de operaciones espaciales. El resultado muestra que no es factible que los
FSPTMT compartan las mismas bandas de frecuencias con esos servicios, porque habría interferencias
inaceptables entre ambos.
En Japón se han estudiado bandas de frecuencias apropiadas en la gama de 1 a 3 GHz sobre la
base del punto del orden del día. Japón ha utilizado la banda de 1,5 GHz para el servicio móvil terrestre,
cuya demanda aumenta rápidamente. La banda de 2,6 GHz se considera adecuada para el servicio móvil por
satélite y el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite. Por tanto, Japón considera conveniente elegir
bandas para los FSPTMT de la banda de 2 GHz, teniendo en cuenta los análisis de compartición del CCIR.
Con objeto de lograr la interoperabilidad mundial que se recomienda en el Informe del GITM
CAMA 92 del CCIR, Japón estima que la atribución debe hacerse con carácter mundial. Sin embargo, no es
preciso atribuir toda la banda mundialmente, que se necesita para los FSPTMT. Teniendo en cuenta los
resultados del GITM CAMR-92 del CCIR, para la atribución mundial sería apropiada una anchura de banda
del orden de 60 MHz.
Como las características técnicas de los FSPTMT no están siquiera claras en un estudio del CCIR,
es difícil discutir las bandas de frecuencias apropiadas para todo el sistema. Por tanto, Japón propone que
las partes de las bandas de frecuencias para los FSPTMT, que son las bandas para estaciones personales,
se atribuyan mundialmente a título primario. Teniendo en cuenta la atribución al servicio de operaciones
espaciales, Japón propone atribuir la banda 1 995- 2 01 O MHz (desde el1 de julio de 1998), la banda
2 01 O - 2 025 MHz ( desde el 1 de enero de 2005) y la banda 2 170 - 2 200 MHz ( desde el 1 de julio
de 1998) a los FSPTMT.
Punto 2.2.5 del orden del día

La consideración de la atribución de la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio), con la debida protección de las asignaciones que figuran en el apéndice 30A del
Reglamento de Radiocomunicaciones, y teniendo en cuenta los servicios a los que estas bandas están
actualmente atribuidas.
Japón apoya el Informe del GITM CAMR-92 del CCIR, en el que se llega a la conclusión de que es
posible compartir la banda 14,5 - 14,8 GHz entre el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y otros servicios.
Con el fin de eliminar el desequilibrio entre la cantidad de bandas de frecuencias para enlaces ascendentes y
para enlaces descendentes en la banda Ku, Japón propone que la banda se atribuya al servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio), protegiendo debidamente el plan existente para los enlaces de conexión asociados
con el servicio de radiodifusión por satélite, que aparece en el apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Japón propone también que se incluyan en el apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones los procedimientos de coordinación entre los planes de enlaces de conexión del SRS y
del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio).
Punto 2.2.6 del orden del día

El examen de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz para los servicios
de investigación espacial y operaciones espaciales, como se indica en la Recomendación 716 (Orb-88).
A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14, los servicios de
operaciones espaciales e investigación espacial pueden operar también en esas bandas, compartiendo la
banda con los servicios fijo y móvil. A medida que aumenten las redes de satélite se espera que crezca
también la demanda de esos servicios. Sin embargo, como se tarda mucho en conseguir el acuerdo de las
administraciones interesadas de conformidad con el procedimiento del artículo 14, se obstaculizaría la
aplicación sin problemas de la planificación de satélites. Este punto del orden del día se basa en la
Recomendación de la CAMA ORB-88 en que se señala la dificultad.
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El servicio de STI a muchos satélites funciona ya en esas bandas de frecuencias, y existe un
proyecto internacional para construir una red de satélites de retransmisión de datos en esas bandas de
frecuencias. Por tanto, la atribución al servicio de investigación espacial y de operaciones espaciales en esas
bandas debe hacerse a título primario en el Cuadro de atribución con el fin de realizar rápidamente planes
para el lanzamiento de satélites. Teniendo en cuenta el número de estaciones fijas y móviles que operan en
esas bandas, conviene que el servicio de operaciones espaciales y el servicio de investigación espacial
compartan bandas de frecuencias con esos servicios móvil y fijo. Por tanto, debe mantenerse en el Cuadro la
actual atribución a los servicios móvil y fijo.
Habida cuenta del rápido crecimiento del servicio móvil en esas bandas de frecuencias y de la futura
posibilidad del servicio STI por encima de 20 GHz, la atribución a título primario a los servicios espaciales
sin el procedimiento del artículo 14 debe ser lo más reducida posible en la banda de 2 GHz.
Por tanto, Japón estima que la anchura de banda de 40 MHz (que es aproximadamente la mitad de
la atribución actual de la anchura de banda de 90 MHz a los servicios espaciales, según las disposiciones del
artículo 14) debe pasarse a título primario en el Cuadro. Japón propone que se atribuyan las
bandas 2 070-2110 MHz (espacio-Tierra) y 2 250-2 290 MHz (Tierra-espacio) a los servicios espaciales a
título primario. Esos servicios (espacio-Tierra y espacio-espacio) deben operar de conformidad con las
disposiciones números 2257 a 2260, con miras a la compartición con los servicios terrestres fijo y móvil.
Japón propone también que las bandas 2 025 - 2 070 MHz y 2 200 - 2 250 MHz sigan atribuyéndose
a título primario, a reserva de conseguir el acuerdo según el procedimiento del artículo 14. Además, debe
adoptarse una nueva Recomendación JJ, por la que se invite a las administraciones a examinar la futura
utilización de frecuencias de servicios espaciales en la banda de 2 GHz.
Punto 2.2.8 del orden del día

El examen de las notas RR 635 y RR 7978.
Japón reconoce que para el sistema de aterrizaje por microondas (MLS) se necesitarán en el futuro
unos 400 canales en la banda 5 000 - 5 150 MHz.
Por tanto, Japón propone que la banda 5 150 - 5 250 MHz se atribuya a los servicios móvil y fijo en
Japón de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta la
atribución existente al servicio móvil de conformidad al artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones
en algunas administraciones.
Punto 2.3 del orden del día

Estudiar las disposiciones de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que versan sobre la presencia obligatoria a bordo de los barcos de personal titular de
certificados de aptitud para el mantenimiento a bordo de los equipos radioeléctricos y electrónicos de los
barcos, como se indica en la Resolución 7 (PLEN/8).
En la CAMA MOB-87 se prescribió que entre el personal de una estación de barco deberá figurar al
menos un titular de una licencia calificado para el mantenimiento electrónico en el mar a bordo de un barco
que navegue por ciertas zonas marítimas.
Sin embargo, con las enmiendas de 1988 del Convenio SOLAS de 1974 no se imponía la obligación
de una persona calificada para el mantenimiento en el mar a bordo de un barco en los barcos del Convenio.
Varios Miembros reservaron su posición sobre las disposiciones del artículo 56 del Reglamento de
Radiocomunicaciones en la CAMA MOB-87 y en la Conferencia de Plenipotenciarios de 1989, conferencia en
la que se adoptó la Resolución por la que pide a la CAMR-92 que examine el artículo correspondiente con el
fin de armonizar las disposiciones entre el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Convenio SOLAS.
Es preciso adoptar las modificaciones mínimas sobre las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones, de manera que las administraciones puedan tomar medidas flexibles, respetando los
requisitos de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Convenio SOLAS.
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Japón propone que se modifiquen los artículos correspondientes, de manera que en todo barco
cuyas travesías superen la cobertura de las estaciones costeras de ondas hectométricas haya una persona
titular de un certificado de operador general como telegrafista del barco, con el fin de que las
administraciones interesadas puedan adoptar un enfoque flexible sobre las disposiciones de los operadores
radiotelegrafistas a bordo de los barcos, respetando los requisitos del Reglamento de Radiocomunicaciones y
del Convenio SOLAS y garantizando el cumplimiento de las disposiciones nacionales promulgadas para
el SMSSM.

Punto 2.8 del orden del día
Considerar problemas relacionados con el uso de las bandas de frecuencias en la
gama 401 - 403 MHz por los servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite,
con miras a recomendar su consideración por la próxima Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones competente.
Esta banda de frecuencia está atribuida a los servicios de meteorología por satélite y de exploración
de la Tierra por satélite a título secundario, y se utiliza en muchos países para la recopilación de datos y la
observación de la Tierra.
Japón opera también satélites meteorológicos y satélites de exploración de la Tierra en esta banda,
y esos servicios sufren interferencia perjudicial de otros. Los servicios de meteorología por satélite y de
exploración de la Tierra por satélite están obligados a aceptar interferencias a causa de la atribución a título
secundario. Japón teme que la interferencia impida la observación de datos sobre un satélite meteorológico y
comprometa seriamente el funcionamiento del satélite en el futuro. Es preciso aumentar la categoría de la
atribución para proteger a esos servicios.
Por tanto, Japón propone que se adopte la nueva Resolución J2, en la que se pide que una
futura CAM R competente trate de aumentar la categoría de la atribución a esos servicios.
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111.

Propuesta de modificación del Reglamento de Radiocomunicaciones

CAPITULO 1
Terminología

ARTICULO 1
Términos y Definiciones

Sección 111. Servicios radioeléctricos
J/27/1
MOD

24

3.5 Servicio entre satélites: servicio de radiocomunicación que establece enlaces
entre satélites artificiales de la Tierra.
Motivos: Proporcionar una definición general para apoyar las comunicaciones
espacio-espacio como los enlaces de proximidad de vehículos espaciales y los
enlaces entre satélites en órbita terrestre y satélites en órbita alrededor de otros
cuerpos .celestes.
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CAPITULO 111
Frecuencias

ARTICULO S
Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

k Hz
5 730-5 950

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región3

5 730- 5-959~

5 730 - 5-9595 840

5 730 - 5-9595 840

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

J/27/3

&f395 840 - 5 950

~5840-5950

¡...¡ag5 840 - 5 950

MOD

RJQ

RJQ

HdQ

MQlJII:: :¡:ERRES+RE

MQlJII:: sal 1f'e ffiét.~il
aer:eAál::ltiee (R)

Métt1il sal~t~e

RADIODI FUSION

RADIQDIFUSION

~2lB 521~

~218 ~210

J/27/2

MOD

BADIQDIF!J~IQ~

521A 5218

-

-

ffié~t~il

aer:eRát~tiee

(R)

Motivos: Ampliar la atribución al servicio de radiodifusión exclusivamente y con
carácter mundial.
J/27/4

ADD

521A

La banda 5 840 - 5 950 kHz en la Región 1 está atribuida a los servicios
fijo y móvil terrestre a título primario, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución J1. La fecha de comienzo de la explotación del servicio de radiodifusión en
esta banda de frecuencias no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la
transferencia, de conformidad con el procedimiento que se describe en la
Resolución J1, de todas las asignaciones a estaciones de los servicios fijo y móvil
terrestre que funcionen de conformidad con el presente Cuadro y otras disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, que estén inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias, y que puedan resultar afectadas por la explotación del
servicio de radiodifusión en esta banda de frecuencias.
Motivos: Transferir las estaciones existentes en la banda de frecuencias adicional a
otras bandas de frecuencias de manera imparcial y ordenada.
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J/27/5

ADD

5218

El uso de las bandas de frecuencias 5 840 - 5 950 kHz,
7 300-7 600kHz, 9 400-9 500kHz, 9 900-9 995kHz, 11 570- 11 650kHz,
12 050- 12 11OkHz, 13 570- 13 600kHz, 13 800- 13 900kHz, 15 600 - 15 995kHz
y 17 520 - 17 550 kHz por el servicio de radiodifusión está limitado a la emisión en
banda lateral única con las características especificadas en el apéndice 45 al
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Fomentar la utilización eficaz de las frecuencias, y facilitar la introducción
de este tipo de emisión para la fecha especificada en la Resolución 512 (HFBC-87).

J/27/6

ADD

521C

La banda 5 840-5 950kHz en la Región 2 está atribuida a título primario
a los servicios fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico (R)), a reserva del procedimiento
descrito en la Resolución J 1. La fecha de comienzo de la explotación del servicio de
radiodifusión en esta banda de frecuencias no precederá a la fecha de terminación
satisfactoria de la transferencia, de conformidad con el procedimiento que se describe
en la Resolución J1, de todas las asignaciones a estaciones de los servicios fijo y
móvil (salvo móvil aeronáutico (R)) que funcionen de conformidad con el presente
Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, que estén
descritas en el Registro Internacional de Frecuencias, y que puedan resultar afectadas
por la explotación del servicio de radiodifusión en esta banda de frecuencias.
Motjvos: Transferir las estaciones existentes en la banda de frecuencias adicional a
otras bandas de frecuencias de manera imparcial y ordenada.

J/27/7

ADD

5210

La banda 5 840 - 5 950 kHz en la Región 3 está atribuida, a título
primario, al servicio fijo, y a título secundario, al servicio móvil (salvo móvil
aeronáutico (R)), a reserva del procedimiento descrito en la Resolución J1. La fecha
de comienzo de la explotación del servicio de radiodifusión en esta banda de
frecuencias no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la transferencia,
de conformidad con el procedimiento que se describe en la Resolución J1, de todas
las asignaciones a estaciones de los servicios fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico (R))
que funcionen de conformidad con el presente Cuadro y otras disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones, que estén inscritas en el Registro Internacional
de Frecuencias, y que puedan resultar afectadas por la explotación del servicio de
radiodifusión en esta banda de frecuencias.
Motivos: Transferir estaciones existentes en la banda de frecuencias adicional a
otras bandas de frecuencias de manera imparcial y ordenada.
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kHz
7300-8100
Atribución a los servicios
Región 1
J/27/8

7 300 • 8-1007 600

MOD

1

Región 2

l

Región3

.Fh:IQ
Mé·¡il teFFestFe
RADIQDI EUSIQ~ 521 B 5298

529
J/27/9

MOD

~l...222-

8 100

FIJO
Móvil terrestre
529

Motivos: Ampliar la atribución al servicio de radiodifusión exclusivamente y con
carácter mundial.

ADD

(Véase la propuesta J/27/5.)

5218

J/27/10

ADD

5298

La banda de frecuencias 7 300-7 600kHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo, y a título secundario, al servicio móvil terrestre, a reserva del
procedimiento descrito en la Resolución J1. La fecha de comienzo de la explotación
del servicio de radiodifusión en esta banda de frecuencias no precederá a la fecha de
terminación satisfactoria de la transferencia, de conformidad con el procedimiento que
se describe en la Resolución J 1, de todas las asignaciones a estaciones de los
servicios fijo y móvil que funcionen de conformidad con el presente Cuadro y otras
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, que estén inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias, y que puedan resultar afectadas por la
explotación del servicio de radiodifusión en esta banda de frecuencias.
Motjvos: Transferir estaciones existentes en las bandas de frecuencias adicionales
a otras bandas de frecuencias de manera imparcial y ordenada.
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kHz
9 040-9 995

Atribución a los servicios
Región 1
J/27/11

1

9 040 - 9-&999 400

FIJO

9-9499 400 - 9 500 .

RJG

Región 2

1

Región3

MOD
J/27/12

MOD
NOC

BADIQDIFL!SIQ~ §,1 B §2~~

9 500-9 900

RADIODIFUSION
530 531

J/27/13

9900-9 995

MOD

RJG
Ba~IQDIFU~IQ~ ~21§ §~~

Motivos: Ampliar la atribución al servicio de radiodifusión exclusivamente y con
carácter mundial.

ADD

(Véase la propuesta J/27/5.)

5218

J/27/14

ADD

529C

Las bandas 9 400-9 500kHz, 9 900-9 995kHz, 11 570- 11 650kHz,
12 050 - 12 11 O kHz, 15 600 - 15 995 kHz y 17 520 - 17 550 kHz están atribuidas, a
título primario, al servicio fijo, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución J1. La fecha de comienzo de la explotación del servicio de radiodifusión en
esas bandas de frecuencias no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la
transferencia, de conformidad con el procedimiento que se describe en la
Resolución J1, de todas las asignaciones a estaciones del servicio fijo que funcionen
de conformidad con el presente Cuadro y otras disposiciones del Reglamento de
RadiocQmunicaciones, que estén inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias, y que puedan resultar afectadas por la explotación del servicio de
radiodifusión en esas banda de frecuencias.
Motivos: Transferir estaciones existentes en esas bandas de frecuencias
adicionales a otras bandas de frecuencias de manera imparcial y ordenada.
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kHz
11 400 -12 230
Atribución a los servicios
Región 1
J/27/15

Región 2

1

11400-~115.10

FIJO

~11570-11650

RdG

1

Región 3

MOD
J/27/16

MOD
NOC

.BADIOQIFUSION 5.21.8 5~Q.
RADIODIFUSION

11 650-12 050

530 531
J/27/17

MOD
J/27/18

12050-~12110
r==-7

RdG
BADj_O_DJ.EUSIOli_521 B 5_2_9,C.

~1211Q-12230

FIJO

MOD
Motivos: Ampliar la atribución al servicio de radiodifusión exclusivamente y con
carácter mundial.
ADD

5218

(Véase la propuesta J/27/5.)

ADD

529C

(Véase la propuesta J/27/14.)
~Hz

13 410-14 000

Atribución a los servicios
Región 1
J/27/19

13 410 -~,1_3_5_ZQ

MOD

1

Región 2

1

Región3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
534

J/27/20

~.13

5.1.Q- 13 600

MOD

RJG
Mé·til salve FAévil aereRát:Jtiee (R)
RAD_LO__DI FUSLQI~L5.21B__5_3AA
§84

NOC

13 600-13 800

RADIODIFUSION
531

J/27/21

13 800- ~!3 9j)_Q

MOD

RdG
Mévil salve FAévil aereRát:Jtiee (R)
RADlQDlEUS.LO_R_52.18 534A

J/27/22

~13

900-11%000

MOD

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Motivos: Ampliar la atribución al servicio de radiodifusión exclusivamente y con
carácter mundial.
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ADD
,J/?,'J/23
ADD

(Véase la propuesta J/27/5.)

5218
534A

Las bandas de frecuencias 13 570 - 13 600 kHz, 13 800 - 13 900 kHz
están atribuidas, a título primario, al servicio fijo, y a título secundario, al servicio móvil
terrestre (salvo móvil aeronáutico (R)), a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución J1. La fecha de comienzo de la explotación del servicio de radiodifusión en
esas bandas de frecuencias no precederá a la fecha de terminación satisfactoria de la
transferencia, de conformidad con el procedimiento que se describe en la
Resolución J1, de todas las asignaciones a estaciones de los servicios fijo y móvil
(salvo móvil aeronáutico (R)) que funcionen de conformidad con el presente Cuadro y
otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, que estén inscritas en
el Registro Internacional de Frecuencias, y que puedan resultar afectadas por la
explotación del servicio de radiodifusión en esas bandas de frecuencias.
Motivos: Transferir estaciones existentes en esas bandas de frecuencias
adicionales a otras bandas de frecuencias de manera imparcial y ordenada.
kHz
15 600-16 360

Atribución a los servicios
Región 1
J/27/24
MOD

15 600- ~6 3&915 995

l

Región 2

1

Región 3

HJG
BADIQDI F!J~ION

~21 B

529g

§as

J/27/25
MOD

~S 699~

-16 360

FIJO
536

Motivos: Ampliar la atribución al servicio de radiodifusión exclusivamente y con
carácter mundial.
ADD

5218

(Véase la propuesta J/27/5.)

ADD

529C

(Véase la propuesta J/27/14.)
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kHz
17 410 -17 550
Atribución a los servicios
Región 1

J/27/26

Región 2

1

17 410 - .:t+-56917 520

FIJO

~~ 4~017

.FYQ

1

Región 3

MOD
J/27/27

520- 17 550

MOD

RADIODIFUSIQN ~21 B ~2~~
Motivos: Ampliar la atribución al servicio de radiodifusión exclusivamente y con
carácter mundial.

ADD

5218

(Véase la propuesta J/27/5.)

ADD

529C

(Véase la propuesta J/27/14.)

kHz
40015-401

'

Atribución a los servicios
Región 1

J/27/28

400,15-401

MOD

Región 2

1

l

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
~soacio-espacjol

Operaciones espaciales (espacio-Tierra)

647
Motivos:
Proporcionar una atribución a título primario para una nueva aplicación de
servicio espacial como los enlaces de proximidad de vehículos espaciales.
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kHz
1 525-1 533
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

J/27/29
MOD

Región3

1525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

~OVI~ ~aRITI~Q PQB

FIJO

~QVI~ ~aRITI~Q PQB

SATELI!E
(~§Pa,iQ-Ii~rr¡¡}

Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico 724
hi~ill~tt~§lr~ ggr §W~Iü~
(~§Pa"ig-Ii~ttal

SATELITE
(espacio-!jerra)
Exploración de la Tierra por
satélite

MQVIL ~ABI!IMC PQB
SATELIJE
(~§Pa'ig-Ti~twl

Fijo

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil723

Móvil723 724

~~il J~r~§lr~ PQt §W~Iü~

Mg~¡l l~t~§lr~ ggr §al~liw
(~§g¡¡,¡g-Ii~ttal

(~§p¡¡,¡g-Ti~tral

MOD 7268

MOD 7268

MOD 7268

J/27/30
MOD

722 725

722 723A

1530-1533

1530-1533

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra}
MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
(espacio-Tierra}
MOVIL TERRESTRE POR
SATELITE
(espacio-Tierra}
Exploración de la Tierra por
satélite

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra}
MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE
(espacio-Tierra}
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil 723

Rjo
Móvil salvo móvil aeronáutico
722 =1-26726A
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kHz
1533-1535
Atribución a los servicios
Región 1
J/27/31

1

Región 3

1533-1535

1533-1535

MOD

Región 2

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil

723

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) MOD 7268

Móvil salvo móvil aeronáutico
Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra)
MOD 7268
722 -726 726A
J/27/32
SUP

722 -726 726A

726

Motivos:

La fecha indicada en la nota ya ha expirado.

J/27/33

MOD

7268

La utilización de las bandas 1 525-1 530 MHz, 1 533- 1 544 MHz,
1 626,5- 1 631,5 MHz y 1 634,5- 1 645,5 MHz por el servicio móvil terrestre por
satélite está limitada a transmisiones no vocales de datos a baja velocidad binaria.
Motivos: Equilibrar la cantidad de espectro atribuida al enlace ascendente para los
servicios móvil marítimo por satélite y móvil terrestre por satélite, y al enlace
descendente.
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MHz
1 710-2 290
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

J/27/34

1 710 - ~z.gzg

1710-~2070

MOD

FIJO

FIJO

MéW
MOVIL
722 -748A-744 746
MOD747 748 759 ~

MOVIL

--

J/27/35

~2070-~2110

MOD

FIJO

INVES!I~ACIOt;J

1

Región 3

--==--

722 744 745 746 MOD 747 748 749 759~

--

-

H-t&2 070 - ~2 110
FIJO
MOVIL

ESPACIAL
(Ti~rrs-~§(2g~ig}

(~§~g~ig-~~12ª~i12l

OPERACIONES
ESPACIALES
(Ti~tra -~§l2a"igl

le§pacio-espacio)
EQPLQBACION 05 La
TIERRA POB ~ATE~IT(i

INVE~TI~ACIQN ESPA~IAL (Ti~rrs-~~12ª~ig}
(e§r.2s~io-~§~Q~io l

QPERA~IQ~ES E~Pa~IALE~ (Ti~[r"-e~~iJ.~i~l
(~§~g~ig-~§12a~igl
(iXPLORA~IQN D(i LA TI~RRA PQR ~aTELITE
lTierra-e§~acio} (espacio-e§~acio}

(Ti~rriJ-~§~Q~ig}

'~§12s~ig-fi1§12s~igl
Móvil
+22-734A744 74S 747
748 759

--

J/27/36

H-t&2 110 - ~2 250

MOD

FIJO

722 744 745 74S 747 748 749 769
~2110-~2250

MéYfl

FIJO
MOVIL

MOVIL
722 748A 744 74S 747
748 MOD750 ~

722 744 746 74S 747 748

J/27/37

~2250-2290

MOD

FIJO
IN~E~TI~a~IOt;J
ESPA~IaL '~§Pi~i~-

Tjerra) le§pacio-espacio)
QEEBA~IQNli~
ESPACIALES
'~s~a~io-Ti~rr¡¡¡}
'es~acio-espacio}

liXPLQB~~ION Dli LA
TIEBRA EQB ~ATEbiTE
(~§p¡cio-Ti~rtal
(~§~~~ig-e§p¡"igl

~MOD

H-t&2 250 - 2 290
FIJO
MOVIL
INVESTI~ACIOt;J li~EA~IA~ (~§~a~ig-Ti~rrsl

'~~Pa~ig-~§Pa~igl
OEERa~IONE~ E~Pa~IALE~ (~§gg~ig-Ti~rrsl

(~§Pa~io-e~u~a"igl
EXPLQRA"IQt;J 1;2E La IIERBA POR SATELITE
(espacio-Tierra} (espacio-espacio}

Móvil
+22-743A 744 74S 747
748 769
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Motivos: Pasar los servicios primarios en las bandas 2 070 - 2 11 O MHz
y 2 250 -· 2 290M Hz de notas a atribuciones a título primario en el Cuadro. Los
servicios espaciales existentes que tienen atribuidas las bandas 2 025- 2 070 MHz
y 2 200-2 250 MHz siguen sometidos al acuerdo del artículo 14.

J/27/38

MOD

747

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14, la banda ·2 025 - 2-4-49 2 070 MHz puede también utilizarse para
transmisiones Tierra-espacio y espacio-espacio de los servicios de investigación
espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la Tierra por satélite. Los
servicios que utilicen transmisiones espacio-espacio funcionarán de conformidad con
las disposiciones de los números 2557 a 2560 y no causarán interferencia perjudicial a
otros servicios espaciales.
Motivos: Pasar los servicios primarios en las bandas 2 070-2 110 MHz
y 2 250- 2 290M Hz de notas a atribuciones a título primario en el Cuadro. Los
servicios espaciales existentes que tienen atribuidas las bandas 2 025- 2 070 MHz
y 2 200 - 2 250 MHz siguen sometidos al acuerdo del artículo 14.

J/27/39
SUP

749

Motivos:

La fecha indicada en la nota ya ha expirado.

J/27/40

MOD

750

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14, la banda 2 200- 2-299~ MHz puede utilizarse también para
transmisiones espacio-Tierra y espacio-espacio de los servicios de investigación
espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la Tierra por satélite. Estos
servicios que utilizan transmisiones espacio-espacio funcionarán de conformidad con
las disposiciones de los números 2557 a 2560,. Les seFVieies EltJe tJtilieeR
traRsFRisieRes esi=)aeie esi=)aeie ~no causarán interferencia perjudicial a otros servicios
espaciales.

Motivos: Pasar los servicios primarios en las bandas 2 070 - 2 11 O MHz
y 2 250-2 290M Hz de notas a atribuciones a título primario en el Cuadro. Los
servicios espaciales existentes que tienen atribuidas las bandas 2 025- 2 070 MHz
y 2 200 - 2 250 MHz siguen sometidos al acuerdo del artículo 14.

J/27/41

ADD

750A

Las bandas 1 995-2 010 MHz y 2170-2 200 MHz están destinadas a
futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT) desde
el1 de julio de 1998, y la banda 2 010-2 025 MHz, desde el1 de enero de 2005.
Motivos:
mundial.
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MHz
2 500-2 565
Atribución a los servicios

J/27/42
MOD

Región 1

Región 2

2 500 - 2-6562 535

2500-~2535

2500-2535

FIJO 762 MOD 763
MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOD 761

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOD 761

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVIL POR SATELITE

MOVIL POR SATELITE
(~§Pawig-Ti~rr¡} (§alvg
wgvil ¡¡a~rg[J~!JliwO p~r
§ii!l~lü~ (Bll Z~4B

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
~QVIL PQR ~aTELITE
(~§t2ii~iQ-Ti~rtal
(salvo móvil aeronáutjco
por §atélite (Rll 7548
RADIODIFUSIO~~ POR

SATELITE 767 769

§ii!l~lil~

(Bll

7~4B

RADIOQIFUSI9~~

RJ~QI9DIFUSI9N

+29755

-764754A

2-5992 535 - 2-6562 565

HQQ~-~2565

2535-~~

FIJO 762 MOD 763
MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FIJO 762 MOD 764

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOD 761

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

RADI991FYSI9N POR
SATELITE 767 769

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

+29753 756 MOD 758
MOD 759
J/27/43
MOD

(~§Pa"io-Ti~rr¡¡a} (§~lvg

móvil ¡¡a~r~n~uliwQ pgr

Región3

--

P9R
SATELITE 767 769

POR
SATELITE 767 769

RAQIQSIFUSION POR
SATELITE 767 769

RAQIOQIFYSIO~~ P9R

-729--753 756 MOD 758
MOD 759
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MHz
2 565-2 655

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
J/27/44

MOD

Región 3

--

~2

~2565-USS~

2-é352 565 - USS2 625

RdG--762 MOD 763
MOD 764

RdG--762 MOD 764

.f=+JG-762 MOD 764

FldQ PQR S,Ari=Ebi+E
(es13aeie +ieFr=a) 761

MQVIb salve
ffiévil aeFeAátJtiee

MQVIb salvo
ffiévil aeFeAátJtiee

RADIODIFUSION POR
SATELITE 767 769

RADIODIFUSION POR
SATELITE 767 769

RADIQDIFU~IQN

RADIODIFUSION

fW2

RADIODIFUSION

Móvjl salvo
móvil aeronáutico

Fijo

565 - 2-6562
625
-======-==

MQlJib salve
ffiévil aeFeAátJtiee
RADIODIFUSION POR
SATELITE 767 769

Fijo
Móvil salvo
IJJS!vil "~ron~L!li~

Fijo por satélite
(~§P"'i~-Ti~rr~l

Móvjl salvo
!!l!2vil a~rgn~L!liSQ!

729 768 756 768 769
~
J/27/45

MOD

729

-

766~

-729~

~2625-2655

~2625-2655

~2625-2655

FIJO 762 MOD 763
MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FIJO 762 MOD 764

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOD 761

MOVILsalvo
móvil aeronáutico

RAQIQQIFl::JSIQN PQR
SATEUTE 767 769

MOVILsalvo
móvil aeronáutico

RJ~QIQQIFl::JSIQN

PQR
SJOri=Ebi:J:E 767 769

R,A~QIQQIFYSIQ~~

PQR
SJA&EU:J:E 767 769

720 768 766 MOD 758
MOD 759
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MHz
2655-2 690
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

J/27/46
MOD

2655-2 690

2 655-2 690

2655-2 690

FIJO 762 MOD 763
MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FIJO 762 MOD 764

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)
MOD 761

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
MOD 761

MOVIL salvo
móvil aeronáutico
t.dQVIL PQR SATELIIE
'Ii~rr¡¡ -~§12a"i~l
'§¡¡alvg móvil ¡)~rg!JÜ!Jli~
pgr satélile 'BU 7548
RADIODIFUSION POR
SATELITE 767 7S9
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

MOVILsalvo
móvil aeronáutico
MQVIL PQR ~AI~LITE
'Ii~rr¡¡-~§12a"i~l '§alvg
mg~il ¡¡~rg!J~L!li"g pgr
§aWii1~ (Bll 7~48
RJ~DIODIFUSION

POR

SATELITE 767 7S9
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

MOD 758 MOD 759 765

J/27/47
SUP

Región 3

765

MOVIL salvo
móvil aeronáutico
MQVIL PQB ~~ TELIT~
'Ti~r~ -~§12a"igl
l§alvo móvil
¡¡~rgn~ulis¡Q 'Rll 7~48
R~,QIODIFYSIO~~

POR
SATELITE 767 7S9

Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)
765-766

754

J/27/48
ADD

7548

La ¡Jtilizacjón de 1¡¡ banda para el servicio móvil pgr satélile salw el
servicio móvil aeronáiJ¡iCo por §a!élije 'Al eslá limitada¡¡ §i§temas nacio!J¡¡les y
regionales.
Motivos: Atribuir las bandas 2 500-2 535 M Hz y 2 655-2 690 MHz al servicio móvil
por satélite (salvo móvil aeronáutico por satélite (R)) con carácter mundial a título
primario. Con el fin de acomodar las demandas regionales, el servicio está limitado al
uso nacional y regional.

J/27/49
SUP

757
Motivos: Con el fin de atribuir la banda al servicio de radiodifusión por satélite y al
servicio de radiodifusión para uso mundial exclusivamente a título primario, deben
suprimirse las limitaciones a los sistemas nacionales y regionales, el requisito de
coordinación previsto en el artículo 14 y la limitación de DFP.
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J/27/50

MOD

758

Atribución sustitutiva: en la República Federal de Alemania y en Grecia,
la banda 2 500- 2 565 MHz y 2 625-2 690 MHz está atribuida, a título primario, al
servicio fijo.

Motivos: Atribuir la banda al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio de
radiodifusión exclusivamente a título primario.

J/27/51

MOD

759

Atribución sustitutiva: en Bulgaria y en la URSS, la
banda 2 500-2 565 MHz y 2 625-2 690 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Motivos: Atribuir la banda al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio de
radiodifusión exclusivamente a título primario.

J/27/52

ADD

759A

El servicio fijo, el servicio móvil (salvo móvil aeronáutico) y el servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra) en la Región 2 estarán atribuidos a título primario hasta
el31 de diciembre de 1999.

Motivos: Como el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio de radiodifusión
en esta banda se introducirán a partir del año 2000, los servicios existentes podrán
utilizarse a título primario hasta entonces.

J/27/53

SUP

760

Motjyos: No hay atribución adyacente del servicio de radiodifusión por satélite al
servicio de radioastronomía.
J/27/54

MOD

761

La utilización de laá band~ 2 500-2 565 MHz 2 625-2 690 MHz en la
Región 2 y de las bandas 2 500-2 535 MHz y 2 655-2 690 MHz en la Región 3 por
el servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales. Esta
utilización se hará a reserva de obtener el acuerdo indicado en el artículo 14 teAieAeJe
~aFtiel:llaFffleAte eA el:leAta el seFVieie eJe FaeJieeJifl:lsiéA ~eF satélite, eA la RegiéA 1. En
el sentido espacio-Tierra, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
no excederá los valores indicados en los números 2561 a 2564.

Motjvos: Cambiar la banda de frecuencias atribuida al servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite.
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J/27/55

MOD

763

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14, la~ banda~ 2 500-2 565 MHz 2 625-2 690 MHz puede utilizarse para
sistemas de dispersión troposférica en la Región 1.

Motivos: Prohibir los sistemas de dispersión troposférica en la banda atribuida al
servicio de radiodifusión por satélite y al servicio de radiodifusión.

J/27/56

MOD

764

Al planificar nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos por
dispersión troposférica en la~ banda,¡ 2 500 - 2 565 MHz y 2 625 - 2 690 MHz, deben
tomarse todas las medidas posibles para evitar que las antenas estén dirigidas hacia
la órbita de los satélites geoestacionarios.

Motivos: Prohibir los sistemas de dispersión troposférica en la banda atribuida al
servicio de radiodifusión por satélite y al servicio de radiodifusión.

J/27/57
SUP

766

Motjyos: Atribuir las bandas 2 500-2 535 MHz y 2 655-2 690 MHz al servicio móvil
por satélite (salvo móvil aeronáutico por satélite (R)) con carácter mundial a título
primario.
MHz
5000-5250
J/27/58

MOD

7978
Mob-87

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Israel, Italia, ~' Jordania, Marruecos,
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Túnez, la
banda 5150-5 250 MHz está también atribuida a título primario al servicio móvil, a
reserva del acuerdo obtenido de conformidad con el procedimiento del artículo 14, ~
en Japón esta banda está también atribujda a título prjmario. al servjcio fijo a
reserva del acuerdo obtenjdo de conformidad con el procedimjeoto del artículo 14.

Motivos: Proporcionar una atribución a título primario, sobre la base del artículo 14,
al servicio móvil y al servicio fijo en Japón.
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GHz
14,5-14,8
J/27/59

MOD

863
Orb-88

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio} está lifflitaaa a no gausará interferencia perjudicial a los planes de los
enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. Esta utilización ~
los enlaces de conexión para el servicjo de radiodifysión oor satélüe está reservada a
los países exteriores a Europa.
Motivos:
1.
No limitar el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio} en esta banda a los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite.
2.
Dar prioridad a los planes existentes para los enlaces de conexión asociados al
servicio de radiodifusión· por satélite, con respecto a los otros enlaces del servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio).

GHZ
24,25 - 25,25
Atribución a los servicios
Región 1
J/27/60

1

Región 2

24,25 - ~24.65

RADIONAVEGACION

~24.65-

RADIONAVEGAGION

Región3

1

MOD
J/27/61

25,25

MOD

BADIQDI FU~IQN PQR ~a[ELI!~ a§l

a

J/27/62

ADD

881A

La banda 24,65 - 25,25 GHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación hasta el 30 de abril de 2008.
Motivos:
1.
Proporcionar una atribución a título primario al servicio de radiodifusión por
satélite (TVAD).
2.
Conceder cierto periodo para cambiar las frecuencias de estaciones existentes
en el servicio de radionavegación en la banda 24,65 - 25,25 GHz, con el fin de atribuir
esta banda exclusivamente al servicio de radiodifusión por satélite.
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GHz

25,25-27,5
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1.

J/27/63

25,25-27

1

Región 3

FIJO

MOD

MOVIL
ENTRE SATELITES 8818
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

J/27/64

MOD

27- 27,5

27-27,5
FIJO

FIJO

M OVIL

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

ENTRE SATELITES .

M OVIL

Exploración de la Tierra por
satélite
(espacio-espacio)

ENTRE SATELITES
Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio)

J/27/65

ADD

8818

La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en el
territorio de Japón no deberá exceder del valor inferior en 1O dB al indicado en el
número 2578 hasta el31 de diciembre de 1999.
Motivos:
1.

Proporcionar una atribución a título primario al servicio entre satélites.

2.
Proteger las asignaciones de frecuencias japonesas del servicio terrenal, que
están inscritas en el MI FR.

GHz

27,5-29,5
Atribución a los servicios
Región 1

J/27/66

27,5-29,5

MOD

1

Región 2

1

Región3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) 881C
MOVIL

J/27/67

ADD

881C

La utilización de la banda 27,5- 29,5 GHz por el servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) está limitada a transmisiones de radiofaro para los fines del control de
potencia del enlace ascendente.
Motivos: Proporcionar una atribución a título primario a las transmisiones de
radiofaro para los fines de control de potencia del enlace ascendente en esta banda.
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ARTICULO 28

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
terrenal por encima de 1 GHz

Sección IV. Límites de densidad de flujo de potencia producida por las
estaciones espaciales
J/27/68
MOD

2558
Mob-87

b)
Los límites indicados en el número 2557 se aplican en las bandas de
frecuencias enumeradas en el número 2559, que están atribuidas, para las
transmisiones de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de
.radiocomunicación espacial:
servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra);
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) lespacio-espaciol;
servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra)
(espacio-espacio);
servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
l espacio-espacio);
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios
fijo o móvil; y al
servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra).

J/27/69
MOD

2559
Mob-87

1 525

4--609

-1 530 MHz 1

1

sas Ml-lz+

1 670

- 1 690 MHz

1 690

- 1 700 MHz

1 700

-1710MHz

2Q70

- 211Q MHz

2250

-2 29g MHz

2290

-2 300 MHz

2483,5

-2 500 MHz

(Regiones 1 y 3)
~Re~ieAes ~ y a, Rasta
el1 ae eAeFe ae 1990)

(en el territorio de los países
mencionados en los números 7 40
y 741)

Motivos: De acuerdo con la mayor categoría de los servicios espaciales en las
bandas 2 070-2 110M Hz y 2 250-2 290 MHz, estos servicios tienen los mismos
derechos que los servicios fijo y móvil. Por tanto, estos servicios y bandas deben
incluirse en los números 2558 y 2559.
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J/27/70

MOD

2562
a)
La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra
Mob-87 por las emisiones de una estación espacial elel seFVieie ele FaelieeliftJsiéA J39F satélite del
servicio fijo por satélite o del servicio de radiodeterminación por satélite, para todas las
condiciones y métodos de modulación, no deberá superar los valores siguientes:
-152 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano horizontal;
-152 + 0,75(5- 5) dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz de anchura,
para ángUlos de llegada S (en grados) comprendidos entre 5 y 25 grados
por encima del plano horizontal;
-137 dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano
horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre.

J/27/71

MOD

2563
b)
Los límites indicados en el número 2562 se aplican en la banda de
Mob-87 frecuencias:
2 500 - 2 690 MHz
compartida por el seFVieie ele FaelieeliftJsiéR J39F satélite e el servicio fijo por satélite con
el servicio fijo o el servicio móvil; y en la banda de frecuencias 2 500 - 2 516,5 MHz
(en los países mencionados en el número 754A) atribuida al servicio de
radiodeterminación por satélite.
Motivos: En la banda 2 500 - 2 690 MHz no hay compartición de frecuencias entre el
servicio de radiodifusión por satélite y otros servicios a título primario.

J/27/72

MOD

2577

(7)

Límites de densidad de flujo de potencia entre 17,7 y 49;+~ GHz.

J/27/73

MOD

2579

b)
Los límites indicados en el número 2578 se aplican en la banda de
frecuencias enumerada en el número 2580, que está atribuida, para las transmisiones
de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de radiocomunicación espacial:
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
servicio de exploración de la Tierra por satélite incluido el servicio
meteorológico por satélite (espacio-Tierra)
servjcio emre satélites
cuando dicha banda está compartida, con igualdad de derechos, con los servicios fijo
o móvil.

J/27/74

MOD

2580

17,7- 19,7 GHz1
22.55 - 23.55 GHz
25.25 - 27 5 GHz
Motivos: Hacer posible la compartición entre los servicios fijo y móvil y el servicio
entre satélites en las bandas 22,55 - 23,55 GHz y 25,25 - 27,5 GHz.

CONF\CAMR-92\00C\027S.DOC

-30CAMR-92/27-S

ARTICULO 56

J121ns
MOD

Mob-87

Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite

Mob-87

Sección 111. Clase y personal mínimo en las
estaciones de barco y estaciones terrenas de barco que utilizan
las técnicas y frecuencias prescritas en el capítulo N IX
y las prescritas para la correspondencia pública

3990

a)

Mob-87

J121ns
SUP

Para estaciones a bordo de barcos que navegan dentro o fuera del
alcance de las estaciones costeras que transmiten en ondas
hectométricas: un titular del certificado de radioelectrónico de
primera o de segunda claset o del certificado de operador general;

3991
Mob-87

J121n1
(MOD)

et.b.l Para estaciones de barco a bordo de barcos que navegan al alcance

3992
Mob-87

de las estaciones costeras que transmiten en ondas métricas: un
titular del certificado de radioelectrónico de primera o de segunda
clase o del certificado de operador general o del certificado de
operador restringido.
Motivos:
1.
Deben armonizarse los requisitos definidos en el artículo 56 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y la regla IV/15.7 del Convenio SOLAS de 1974 modificado
en 1988, que deberán satisfacer las administraciones responsables del personal de
las estaciones de barco.
2.
En realidad no está claro que los artículos 55 y 56 se reconozcan como reglas
internacionales que deben cumplirse, pues muchas administraciones formulan
reservas sobre los artículos 55 y 56 del RR modificado sobre resultados de
la CAMR MOB-87.
3.
Teniendo en cuenta que muchas administraciones han promulgado o están
promulgando legislación y disposiciones internas sobre los artículos del RR modificado
por los resultados de la CAMA MOB-87 que entraron en vigor el3 de octubre de 1989
y sobre el SMSSM que se aplicará el 1 de febrero de 1992, procede modificar los
artículos 55 y 56 de forma que afecten lo menos posible a esa legislación y
disposiciones internas.
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APENDICE 30A (Orb-88)
Disposiciones y Planes asociados para los enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite (11 ,7 - 12,5 GHz en la Región 1,
12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz en la Región 3)
en las bandas de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz1 y 17,3 - 18,1 GHz
en las Regiones 1 y 3, y 17,3-17,8 GHz en la Región 2

ARTICULO 6A

J/27n8
ADD
J121ns
ADD

Procedimiento relativo a la coordinación, a la notificación y a la inscripción en
el Registro Internacional de Frecuencias de las asignaciones de frecuencia a
estaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en todas las regiones en
la banda 14,5-14,8 GHz, cuando están implicadas asignaciones de frecuencias
a enlaces de conexión de estaciones del servicio de radiodifusión por satélite
conforme al Plan de las Regiones 1 y 3

J/27/80
ADD 6A.1

Las disposiciones de los artículos 11 y 13 y del apéndice 29 al
Reglamento de Radiocomunicaciones son aplicables a las estaciones terrenas
transmisoras y a las estaciones espaciales receptoras del servicio fijo por satélite en la
banda 14,5- 14,8 GHz, salvo que en relación con estaciones de enlaces de conexión
los criterios pertinentes mencionados en el apéndice 29 al Reglamento de
Radiocomunicaciones se sustituyen por los indicados en la sección 2 del anexo 4 al
presente apéndice.
ANEX04
Criterios de compartición entre servicios

J/27/81
MOD

2.

Ne se tJtiliza. Valores umbral gye han de tomarse en consideración para
determinar cyándo se requiere coordinación entre y na estación terrena
transmisora del servjcio fijo por satélite y y na estación espacial receptora
gye figyra en el Plan de enlaces de conexjón en la banda de frecuencjas
14 5- 14 8 GHz (Regiones 1 y 3).

Con respecto al párrafo 6A.1 del artículo 6A del presente apéndice deberá
procederse a la coordjnación de una estación terrena transmisora del servicio fijo por
satélite con yn enlace de conexión del servicio de radiodifysjón por satélite del Plan de
las Regiones 1 y 3 cyando por efecto de la densidad de flujo de potencia recibida en
uga estación espada! receotora del enlace de cogexión del servido de radiodifusión
por satéljte de otra admjnjstración la temperatura de rujdo de dicha estacióg espacial
de eglace de conexión syfrn yo aumento que rebase un valgr ymbral de A T
corresPOndiente al 4°/o. A T~ se calcyla de acyerdg ego el Casg 1del métodg
indicadg en el apéndice 29.

A

Motivos: Proporcionar un procedimiento relativo a la coordinación, la notificación y la
inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias en la banda 14,5 - 14,8 GHz,
cuando intervienen asignaciones de frecuencias conformes al Plan de enlaces de
conexión de estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3
asociadas con la propuesta de que el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) utiliza
esta banda.
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IV.

Propuesta de nuevas Resoluciones y nueva Recomendación

J/27/82
ADD

RESOLUCION Nº J1

Aplicación de los cambios de atribuciones
en las bandas comprendidas entre 4 000 - 20 000 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que partes de las bandas de frecuencias comprendidas entre 4 000 y 20 000 kHz que
se atribuyeron anteriormente al servicio fijo o a los servicios fijo y móvil se han reatribuido al
servicio de radiodifusión;
b)
que las asignaciones existentes a los servicios fijo y móvil en las bandas
5 840-5 950kHz, 7 300 -7600kHz, 9 400-9 500kHz, 9 900-9 995kHz,
11 570 - 11 650 kHz, 12 050 - 12 11 O kHz, 13 570 - 13 600 kHz, 13 800 - 13 900 kHz,
15 600 - 15 995 kHz y 17 520 - 17 550 kHz (denominadas "bandas reatribuidas") han de
desplazarse progresivamente de esas bandas reatribuidas para dar paso al servicio de
radiodifusión;
e)
que las asignaciones que han de desplazarse, denominadas "asignaciones
desplazadas", han de reacomodarse en las bandas de reacomodación;

reconociendo
las dificultades con que tropezarán las administraciones y la IFRB durante el periodo
de transición de las atribuciones anteriores a las hechas por esta Conferencia;

resuelve
1.
que las asignaciones existentes a los servicios fijo y móvil en las bandas reatribuidas
se reacomoden en las bandas 4 438 - 4 650 kHz, 4 750 - 4 995 kHz, 5 005 - 5 450 kHz,
5 730 - 5 840 k Hz, 6 765 - 7 000 k Hz, 7 600 - 8 100 kHz, 9 040 - 9 400 kHz,
10 150- 11 175kHz, 11 400- 11 570kHz, 12 110- 12 230kHz, 13 410- 13 570kHz,
13 900 -14 000 kHz, 14 350 -14 990kHz 15 995- 16 360kHz, 17 410 -17 520kHz,
18 030- 18 052 kHz, 18 168- 18 780kHz, 18 900- 19 680kHz y 19 800- 19 990kHz
(denominadas "bandas de reacomodación");
2.
que el procedimiento de transición del anexo A a la presente Resolución se utilice
para pasar ordenada y equitativamente de las atribuciones anteriores a las hechas por esta
Conferencia;
3.
que las disposiciones del artículo 12 sobre el examen e inscripción en el Registro de
asignaciones en las bandas reatribuidas y las bandas de reacomodación se suspendan desde
el 4 de mayo de 1992 hasta el 30 de septiembre de 1994;
4.
que se utilice el procedimiento provisional del anexo B a la presente Resolución para
tratar cualesquiera nuevas asignaciones de frecuencias urgentes en las bandas pertinentes
durante el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12, según se especifica en el
punto 3 anterior;
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5.
que se utilice el procedimiento de examen del anexo Ca la presente Resolución para
examinar cualesquiera nuevas asignaciones de frecuencias urgentes notificadas durante el
periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12, como se especifica en el punto 3
anterior,
invita a las administraciones

a cooperar no sometiendo notificaciones de asignaciones en las bandas pertinentes
durante el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12, como se especifica en el
punto 3 anterior, salvo para las nuevas asignaciones urgentes que haya que tratar en virtud del_
procedimiento provisional anexo a la presente Resolución;
pide a la IFRB

que no examine ninguna notificación en las bandas de frecuencias en virtud del
artículo 12 durante el periodo de suspensión de las disposiciones de ese artículo, como se
especifica en el punto 3 anterior, salvo las notificaciones en que se soliciten suspensiones y
asignaciones existentes.
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ANEXO A A LA RESOLUCION Nº J1

Procedimiento de transición para la selección y aprobación de asignaciones sustitutivas
PARTE 1- FASE PREPARATORIA

Sección 1. Preparación y publicación por la IFRB de propuestas consolidadas para
asignaciones sustitutorias

1.
Para los fines de la presente Resolución, por el término "asignación desplazada" se
entiende una asignación de frecuencia a una estación del servicio fijo o del servicio móvil en la
parte de las bandas reatribuidas del servicio fijo o de los servicios fijo y móvil al servicio de
radiodifusión con respecto a la cual habrá que hallar una asignación sustitutiva de conformidad
con la presente Resolución.
2.
La Junta preparará propuestas consolidadas para la sustitución de todas las
asignaciones enumeradas en el Registro en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
20 000 kHz que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1992) ha reatribuido del servicio fijo o de los servicios fijo y móvil al
servicio de radiodifusión.
3.
El 1 de abril de 1992, la Junta insertará en la columna 2d de todas las asignaciones
inscritas en el Registro en la banda reatribuida y en el banda de reacomodación, la fecha
común de 1 de abril de 1992 para la clase de funcionamiento A del servicio fijo y del servicio
móvil, la fecha de 2 de abril de 1992 para las clases de funcionamiento By C del servicio fijo, y
la fecha de 5 de abril de 1992 para las estaciones especificadas en RR 342. La fecha
enumerada anteriormente en la columna 2d se insertará en la columna de observaciones, con
la indicación de que la nueva fecha es el resultado del procedimiento especificado en la
presente Resolución.
4.
La asignación desplazada se tratará en el orden de la fecha revisada inscrita en la
columna 2d. Además, todas las asignaciones desplazadas que tengan la misma fecha revisada
se tratarán en el orden siguiente:
1)

asignaciones para uso nacional;

2)

asignaciones para uso internacional.

En la aplicación de esta disposición, las asignaciones desplazadas se procesarán por
lotes, sin aplicar prioridad alguna a las asignaciones de ninguna administración.
5.
Las asignaciones desplazadas de la clase de funcionamiento C no se tratarán hasta
que se hayan satisfecho todas las asignaciones desplazadas de la clase de funcionamiento A

o B.
6.
Las asignaciones desplazadas de la clase de funcionamiento C se distribuirán de la
manera más uniforme posible entre las bandas que sigan atribuidas al servicio fijo.
7.
El1 de octubre de 19931a Junta enviará a cada administración un documento en el
que se enumeren todas las asignaciones relativas a esa administración, señalando las inscritas
en el Registro y las propuestas como sustitutivas.
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Sección 11. Examen y aprobación de asignaciones propuestas
8.
Al recibir el documento especificado en el punto 7, cada administración deberá acusar
recibo y examinar las asignaciones sustitutivas propuestas contenidas en él, en lo relativo a su
aceptabilidad, después de lo cual la administración comunicará cuanto antes a la Junta:
su acuerdo, o
cuál de las asignaciones propuestas considera inaceptables.
En este último caso, la administración deberá señalar lo antes posible a la Junta sus
razones.
9.
La Junta examinará las respuestas en virtud del punto 8 y tratará, preferentemente
aplicando pequeños ajustes, de satisfacer a la administración interesada con respecto a las
asignaciones propuestas que considere inaceptables. La Junta procederá como sigue:
la Junta reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del punto 8 dentro de los
seis meses siguientes al1 de octubre de 1993, y las procesará luego agrupadas
sin aplicar ninguna prioridad a la respuesta de cada administración;
después de lo cual la Junta reunirá todas las respuestas recibidas en virtud del
punto 8 en el periodo comprendido entre los seis y los nueve meses que siguen al
1 de octubre de 1993, y luego procesará esta segunda serie en la misma forma
descrita anteriormente para la primera.
10.

El procedimiento descrito en esta sección quedará terminado el1 de julio de 1994.

Sección 111. Acción subsiguiente de la Junta
11.
La Junta, al terminar el procedimiento prescrito en las secciones 1y 11 de este anexo,
insertará en el Registro todas las asignaciones de sustitución acordadas por las
administraciones, con anotaciones para indicar:
que deberán tener la misma categoría común que las asignaciones no
desplazadas previstas en el punto 3; y
su naturaleza provisional de conformidad con el número 1311.
12.
La Junta insertará en la columna 2d del Registro, para todas las asignaciones
mencionadas en el punto 11, la fecha apropiada de conformidad con el punto 3.
13.
La Junta publicará luego todas las asignaciones de sustitución hechas de conformidad
con el procedimiento prescrito en la parte 1 de este anexo.
14.
La Junta, al publicar los suplementos prescritos en el punto 13, informará por
telegrama a cada administración con asignaciones desplazadas pendientes de la clase de
operación A que no han sido satisfechas.

Sección IV. Aplicación del artículo 12
15.
Desde el 1 de octubre de 1994, se aplicarán a las bandas de reacomodación las
disposiciones del artículo 12.
16.
A partir de esa fecha, toda administración informada por la Junta en virtud del
punto 14 de que algunas de sus asignaciones desplazadas no se han sustituido en virtud de
este procedimiento de transición, tendrá libertad para seleccionar nuevas asignaciones teniendo
en cuenta las asignaciones inscritas en el Registro en virtud del punto 11 , y someterán nuevas
notificaciones a la Junta de conformidad al artículo 12.
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PARTE 11 - FASE DE TRANSFERENCIA

Sección V. Acción subsiguiente de las administraciones

17.
Toda administración, después de recibir y aceptar sustituciones de sus asignaciones
inscritas desplazadas por decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1992), efectuará la transferencia de la antigua
asignación a la nueva a más tardar el1 de enero de 2000.
18.
Las administraciones deberán informar inmediatamente a la Junta de la fecha en que
tiene lugar la transferencia de una antigua asignación a una nueva. La Junta suprimirá de esa
asignación sustitutiva el símbolo especial colocado de conformidad con el número 1311 (véase
el punto 11) del Registro, indicando así que esto se ha realizado, e introducirá la fecha de la
transferencia en la columna 2c. La fecha de la columna 2c inscrita originariamente con la
asignación desplazada, se introducirá en la columna observaciones.
19.
Toda administración que haya efectuado el cambio a una asignación sustitutiva, y
haya sufrido interferencia perjudicial o haya recibido una queja de interferencia perjudicial en
que intervenga otra asignación:
a)

tratará por todos los medios con cualquier otra administración interesada de
resolver el problema y, si no tiene éxito,

b)

podrá solicitar y someter a la Junta otra asignación sustitutiva 1.

20.
El procedimiento del punto 19 no se aplicará a las estaciones de la clase de
funcionamiento C. Toda administración que haya recibido una queja de interferencia perjudicial
a las estaciones de la clase de funcionamiento C procedente de una asignación sustituida de
otra clase de estación, o cuya asignación sustituida haya sufrido interferencia perjudicial de una
estación de clase de funcionamiento C, podrá seleccionar y someter a la Junta otra asignación
sustitutiva 1.
21.
Tras una conclusión favorable de la Junta sobre la asignación sustitutiva seleccionada
en virtud del punto 19 ó 20, la administración tendrá derecho a que se inserte en la columna 2d
del Registro, frente a la asignación, la fecha común.de 1 de abril de 1992 para la clase de
funcionamiento A, y 2 de abril de 1992 para la clase de funcionamiento B.

Sección VI. Pertinencia de las fechas inscritas en el Registro

22.
En el artículo 12 se trata de la pertinencia de las fechas relativas a asignaciones
desplazadas.

A petición de una administración, la Junta prestará asistencia para la aplicación de la disposición 19 ó 20.
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ANEXO BALA RESOLUeiON NQ J1

Procedimiento provisional de las notificaciones relativas a asignaciones
en las bandas de reacomodación
1.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1992 y el 30 de septiembre
de 1994, toda administración con una necesidad urgente que posiblemente no pueda aplazar
hasta el final de ese periodo, podrá notificar una nueva asignación en las bandas de
reacomodación. Esas notificaciones contendrán la información enumerada en la sección
apropiada del apéndice 1.
2.
Toda administración que someta una notificación de conformidad con el punto 1
anterior se considerará que acepta que su asignación:
a)

tendrá carácter provisional;

b)

estará sujeta al procedimiento de examen contenido en el anexo e a la presente
Resolución, y será modificada, en caso necesario, para conformarse a los
resultados de ese examen;

e)

no causará interferencia perjudicial a ninguna asignación inscrita en el Registro
con derecho a protección.

3.
Al recibir una notificación completa en virtud del punto 1, la Junta la examinará con
respecto al número 1240 y devolverá a la administración notificante toda notificación que no se
conforme a esa disposición, con una exposición de las razones.
4.
Las notificaciones que se conformen al número 1240 se incluirán en una sección
especial de la circular semanal, donde se anotarán para mostrar que están sujetas a los
procedimientos provisional y de examen contenidos en el presente anexo y en el anexo e a
esta Resolución respectivamente. Las asignaciones notificadas en virtud del número 1218 se
anotarán además con tal fin.
5.
La Junta establecerá y llevará una lista especial de todas las notificaciones tratadas
en virtud del punto 4 hasta el final de la fecha del procedimiento de examen especificado en el
anexo e a la presente Resolución.
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ANEXO CA LA RESOLUCION N2 J1

Procedimiento de examen sobre notificaciones relativas a asignaciones para estaciones
del servicio fijo y del servicio móvil en las bandas de reacomodación

1.
A partir del1 de octubre de 1994, la Junta examinará, en virtud de las disposiciones
apropiadas del artículo 12, todas las asignaciones provisionales contenidas en la lista especial
establecida de conformidad con el anexo B a la presente Resolución, con miras a inscribirlas en
el Registro.
2.
Para los fines de ese examen, las asignaciones provisionales se procesarán sin
prioridad alguna para las asignaciones de ninguna administración; sin embargo, las
asignaciones notificadas en virtud del número 1218 se tratarán en primer lugar.
3.
Todas las asignaciones provisionales serán examinadas por la Junta con respecto a la
probabilidad de interferencia perjudicial entre asignaciones inscritas en el Registro con carácter
provisional como resultado de la aplicación del anexo A a la presente Resolución. Según las
conclusiones de la Junta después de ese examen se procederá como sigue:
4.

Conclusiones favorables con respecto al punto 3 anterior.

4.1
Las asignaciones provisionales notificadas en virtud del número 1218 se inscribirán en
el Registro, y se anotará en la columna 2d la fecha de 1 de octubre de 1994.
4.2
Las otras asignaciones provisionales serán examinadas en virtud del número 1242
con respecto a asignaciones de frecuencias inscritas en el Registro, en la fecha del comienzo
del procedimiento provisional descrito en el anexo B a la presente Resolución. Según las
conclusiones de la Junta, se aplicarán las disposiciones apropiadas del artículo 12. Cuando
haya que inscribir esas asignaciones, se anotará en la columna 2d la fecha
de 1 de octubre de 1994.
5.

Conclusiones desfavorables con respecto al punto 3 anterior.

La Junta, teniendo en cuenta la clase de funcionamiento de las asignaciones y el
contenido del Registro reestructurado, propondrá asignaciones sustitutivas adecuadas y las
incluirá con carácter provisional con la fecha de 1 de octubre de 1994 en la columna 2d.
6.
Al terminar ese examen la Junta establecerá una lista temporal de asignaciones
sustitutivas inscritas y propuestas y la publicará como anexo a su circular semanal. A cada
administración con asignaciones provisionales en la lista especial mencionada en el punto 1 del
presente anexo se le enviará copia de esta lista, junto con un extracto nacional de ella.
7.
Al recibir la lista mencionada en el punto 6, toda administración considerará las
sustituciones propuestas de sus asignaciones provisionales y comunicará a la Junta en el plazo
de cinco meses a partir de la fecha de publicación de lista temporal, si las asignaciones
propuestas son aceptables, aduciendo las razones.
8.
Al aceptar una asignación propuesta, la administración indicará la última fecha de
puesta en servicio, que deberá estar comprendida en el año que sigue a la publicación de la
lista temporal.
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9.
La Junta examinará las respuestas en virtud del punto 7 y tratará, en caso necesario,
realizando pequeños ajustes, de satisfacer a la administración interesada con respecto a las
asignaciones propuestas que considere inaceptables y propondrá frecuencias alternativas. Al
mismo tiempo, la Junta sustituirá la inscripción provisional apropiada por la nueva frecuencia
propuesta.
1O.
Si el1 de octubre de 1995 las administraciones interesadas no hubieran aceptado las
inscripciones provisionales hechas en virtud de los puntos 5 y 9, la Junta sustituirá esas
inscripciones por las asignaciones provisionales correspondientes debidamente anotadas. A
partir de esa fecha no se tomarán en consideración la lista especial ni la lista temporal.
11.
Toda administración con una asignación provisional con respecto a la cual no se
hubiera hallado asignación sustitutiva aceptable, podrá seleccionar una nueva sustitución y
enviar una nueva notificación en virtud de las disposiciones del artículo 12. Cuando lo solicite
una administración, la Junta prestará asistencia en la aplicación de esta disposición.
Motivos:
Proporcionar un periodo de transición para las estaciones del servicio fijo y del
servicio móvil en las bandas adicionales para el servicio de radiodifusión.
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J/27/83

ADD

RESOLUCION Nº J2
Relativa a la utilización de frecuencias para los servicios de meteorología por
satélite y de exploración de la Tierra por satélite en la banda 401 - 403 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que en la banda 401 -403 MHz funcionan numerosas estaciones de los servicios de
meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite, y que la importancia de esos
servicios es cada vez mayor;
b)
que los servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite
en la banda 401 -403 M Hz son secundarios de otros servicios, y que las estaciones de esos
servicios no puedan reclamar protección contra la interferencia perjudicial de estaciones de
otros;

resuelve
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente considere la atribución al servicio de meteorología por satélite y al servicio de
exploración de la Tierra por satélite en la banda 401 - 403 MHz con el fin de dar más categoría
a la atribución;

invita al Consejo de Administración
a que tome las medidas necesarias para incluir este punto en el orden del día de la
próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.
Motivos:
Pedir que una futura conferencia considere la atribución a título primario a los
servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite en la banda
401 - 403 MHz.
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J/27/84
RECOMENDACION Nº JJ

ADD

Relativa a la utilización de frecuencias por los servicios de investigación
espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por
satélite por debajo de 3 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

reconociendo
a)
que las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz se han atribuido a los
servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por
satélite, a reserva de las disposiciones del artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que la CAMR ORB-88 reconoció que los servicios de investigación espacial y de
operaciones espaciales utilizan cada vez más esas bandas, lo que entraña mayores dificultades
de coordinación en vista de las disposiciones del artículo 14;

considerando
a)
que en esta Conferencia se han atribuido las bandas 2 070 - 2 11 O MHz
(Tierra-espacio) y 2 250-2 290 MHz (espacio-Tierra), a título primario, a los servicios de
investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite;
b)

que la CAMR ORB-88 pidió que el CCIR estudiara los criterios de compartición;

invita a las administraciones
a que estudien las futuras atribuciones a los servicios de investigación espacial,
operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite en las bandas 2 025-2 070 MHz
y 2 200 - 2 250 MHz sujetas a las disposiciones del artículo 14;

encarga al Consejo de Administración
que incluya este asunto en el orden del día de la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente.
Motivos:
Pedir que una futura conferencia considere la atribución a los servicios de
investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite en las
bandas 2 025-2 070 MHz y 2 200-2 250 MHz.
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Finlandia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 2.2.3 a) del orden del día

ARTICUL08
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Introducción

Finlandia hace suyo el Documento 20, Parte 11, referente a las bandas de frecuencias para el
servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y lo aprueba excepto la modificación propuesta al artículo 8,
sección IV, referente a la banda de frecuencias 2 570-2 620 MHz (véase la propuesta EUR/20/40).
La banda 2 500- 2 700 MHz está muy utilizada en cierto número de países por enlaces de
radiocomunicaciones fijas digitales de baja capacidad y se están instalando nuevos equipos.
En Finlandia hay extensas zonas escasamente pobladas, en las que resulta esencial utilizar
radioenlaces de baja capacidad y saltos largos. Por consiguiente, somos decididamente partidarios de
reservar una gran parte de la banda 2 500 - 2 700 MHz a los enlaces de radiocomunicación. Sin embargo,
cabe prever una atribución al SMS en esta banda siempre que las bandas de los enlaces ascendente y
descendente se atribuyan de manera compatible con la ordenación de canales de los enlaces de
radiocomunicación de manera que el número de canales de los enlaces de radiocomunicación sea mínimo.
Asimismo, habría que prever un calendario progresivo para la introducción del SMS en esta banda.
La atribución de 2*50 MHz al servicio móvil por satélite, que apoyamos, puede conducir
probablemente a la necesidad de desalojar 14 canales de enlaces de radiocomunicación de ida y vuelta de
baja capacidad (cuatro canales de baja capacidad de 3,5 MHz de anchura ocupan el canal de 14 MHz de la
Recomendación 238-4 del CCIR) de un total de 24 en los próximos 8 a 13 años. La atribución de una
anchura de banda de 50 MHz al servicio de radiodifusión sonora por satélite suprimiría además cinco canales
de enlaces de radiocomunicación de ida y vuelta de 3,5 MHz. Por consiguiente, la totalidad de la
banda 2 500- 2 700 MHz dejaría de ser utilizable para los enlaces de radiocomunicación de baja capacidad y
salto largo.
Las atribuciones del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite de la
banda 2 500 - 2 700 MHz no dejarían campo al crecimiento adicional de estos servicios en un futuro a largo
plazo.
Entre 1 350 y 1 525 MHz se debe reservar una banda de unos 100M Hz para el servicio fijo. Por
consiguiente, las necesidades de nuevas atribuciones del SMS y del SRS (sonora) no se pueden satisfacer
en esta banda.
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Para proteger los servicios de radioastronomía y de meteorología, cuya necesidad es permanente,
no se deberían modificar sus atribuciones actuales por encima de 1 600 MHz. La compartición entre estos
servicios y el SMS o el SRS no es viable (véase el Informe del CCIR a la CAMR-92, Capítulo 8). Teniendo
esto en cuenta, no sería posible atribuir la nueva banda del enlace ascendente al SMS en la banda inferior
a 1 71 O MHz, por lo que no sería posible ampliar la atribución al SMS en una banda adyacente a las
atribuciones actuales.
Recientes estudios del CCIR indican que utilizar para el SRS (sonora) la banda de 2 500 MHz
originaría la necesidad de que la potencia de transmisión de las estaciones del satélite se multiplicara por
cuatro, con lo que el coste resultante sería seis veces superior al derivado de utilizar la banda de 1 500 MHz
(véase el Informe del CCIR a la CAMR-92, Capítulo 6).
Este documento contiene una propuesta sobre modificaciones al artículo 8, sección IV.

ARTICUL08
Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

MHz
1 429-1 525

•

Atribución a los servicios
Región 1
FNU28/1
MOD

FNU28/2
MOD

1 429 - 4--626~

Región 2
FIJO

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

MOVIL 723

722

722
- 1 525

4429~-1525

FIJO

FIJO

MOVIL, salvo móvil
aeronáutico

MOVIL 723

BA~IQ~IF!J§IQt:;j PQR

SATELITE
~~~
722

Región 3

1 429 - 4-626lll§

FIJO

4-429~

1

RADIODIFUSION POR §ATELITE
~~1230

722

FNU28/3
ADD

7238

La utilización de la banda 1 475 -1 525 MHz por el servicio de
radiodifusión por satélite está limitada exclusivamente al servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite.

FNU28/4
ADD

723C

Atribución adicional: la banda 1 475- 1 525 MHz está también atribuida a
título primario al servicio de radiodifusión terrenal; las estaciones de radiodifusión en
esta banda se limitarán a las que sean complementarias del servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite en la misma banda.
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FNU28/5
ADD

7230

Las atribuciones al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y al
servicio de radiodifusión entrarán en vigor el1 de enero de 2005. Véase la
Resolución Nº 888 (Documento 20, parte 11, propuesta EUR/20/54).
Motivos: El CCIR llegó a la conclusión de que una banda de frecuencias en torno
a 1 500 MHz brindaría las mayores posibilidades a los futuros sistemas del SRS:
órbita elíptica de gran inclinación u órbita geoestacionaria, sistemas de satélite
solamente o sistemas híbridos, concepto mixto de radiodifusión sonora terrenal/por
satélite y cobertura nacional o supranacional, todo ello sería posible desde el punto de
vista tecnológico (véase el Informe del CCIR a la CAMR-92, capítulo 6).
Por estas razones y por las consideraciones expuestas en la introducción nos
inclinamos por atribuir 50 MHz al SRS (sonora) en la banda 1 475- 1 525 MHz,
dejando la banda 1 400 -1 427 MHz al servicio de radioastronomía y la
banda 1 350- 1 475 MHz al servicio fijo.
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SESION PLENARIA

Finlandia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 2.2.4 e) del orden del día
ARTICULO S

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Introducción
Finlandia está de acuerdo con el Documento 20, Parte V, sobre bandas de frecuencias para el
servicio móvil en la banda 1 700 M Hz- 2 300 MHz y los servicios espaciales en 2 000 M Hz, y desea apoyar
todo el documento s~lvo la propuesta de Nota 746A (véase la propuesta EUR/20/84).
Como se indica en el Informe del CCIR a la CAMR-92, las necesidades de espectro del FSPTMT
son de 230 M Hz. Esta anchura de espectro se considera suficiente para grandes zonas metropolitanas con
elevada densidad de tráfico y, por consiguiente, es probable que para otras áreas, en el futuro previsto, baste
una anchura menor. En consecuencia, la designación de una banda para el FSPTMT debe realizarse de
manera flexible de forma que no se restrinja indebidamente la futura utilización de ese mismo espectro por
los servicios a los que actualmente está atribuido.
Un requisito mínimo de compatibilidad internacional del FSPTMT para las estaciones transeúntes es
que el control y la señalización se lleven a cabo en una banda común.
De acuerdo con el Informe del CCIR a la CAMR-92, la futura elección del método de duplexión, por
división en frecuencia o división en el tiempo, no afecta a la necesidad total de espectro. Desgraciadamente,
esto no será cierto si la Conferencia atribuye únicamente una pequeña cantidad de espectro común para
señalización y control. En ese caso, se necesitaría un pequeño bloque de frecuencias para el dúplex por
división en el tiempo y dos bloques separados para el dúplex por división en frecuencia. Además, en este
último caso ambos bloques deberían estar distanciados por una separación de frecuencias adecuada
(separación dúplex).
No es conveniente que la Conferencia prejuzgue los resultados de los nuevos estudios del CCIR
sobre características básicas del FSPTMT, tales como el método de duplexión.
La solución óptima en esta situación sería, evidentemente, designar una banda contigua que
satisfaga las necesidades totales de espectro para el FSPTMT a escala mundial y dejar que futuros estudios
especifiquen las partes del espectro que deben utilizarse así como las fechas de entrada en vigor y las
limitaciones relativas a la compartición.
Al considerar las posibles bandas para el FSPTMT debe tenerse en cuenta lo siguiente:
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Las bandas 2 025 MHz- 2 110 MHz y 2 200 MHz- 2 290 MHz están atribuidas a ciertos servicios
espaciales. De acuerdo con el Informe del CCIR a la CAMR-92, no es posible la compartición de estas
bandas entre los servicios espaciales y el FSPTMT.
Un elevado número de equipos para aplicaciones industriales científicas y médicas utilizan la
banda 2 400- 2 500 M Hz y estos equipos podrían originar problemas de interferencia, en particular a las
estaciones personales del FSPTMT.
Para los servicios móviles por satélite se propone una atribución por encima de 2 520 M Hz que hace
uso, desde el punto de vista de compartición, de una parte del espectro que no puede utilizar el FSPTMT.
Basándose en los razonamientos anteriores, la única banda contigua posible es la
de 1 700 MHz - 2 025 MHz.

ARTICUL08

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
Se propone la inclusión de la siguiente nota:

FLN/29/1
ADD

746A

Se designa la banda de frecuencias 1 700 M Hz - 1 950 M Hz para las
necesidades de los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
: terrestres (FSPTMT) y dicha banda estará disponible a partir del año 2000; las
características técnicas de la misma están siendo objeto de estudio por el CCIR.
Se propone añadir la referencia a esta nota en la parte del Artículo 8,
Sección IV, que indique las atribuciones a los servicios en las
bandas 1 700 MHz- 1 710 MHz y 1 710 MHz- 2 290 MHz.

MHz
1 700-2 290
Atribución a los servicios
Región 1

FNU29/2
MOD

1 700-1 710

Región 2

1

1 700-1 710

FIJO

FIJO

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)
M OVIL salvo móvil aeornáutico

Móvil salvo
móvil aeronáutico
671 722 743A ~

FNU29/3
MOD

Región 3

1 710-2 290

671 722 743 746A

1 710-2 290

FIJO

FIJO

Móvil

M OVIL

722 743A 744 746 ~
747 748 750

722 744 745 746 ~
747 748 749 750
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Además, puede que la Conferencia desee recomendar que el CCIR
continúe sus estudios sobre características básicas del FSPTMT así como sobre los
criterios adecuados para compartir con otros servicios la banda en cuestión.

\

Motivos: Como se indica en la introducción, la necesidad total de espectro para
el FSPTMT es de 230M Hz. Sin embargo, para lograr cierta flexibilidad en las
futuras disposiciones de compartición detalladas, tales como planes de canalización
compatibles, se proponen 250 MHz. Las posibles disposiciones de compartición
con el servicio fijo hacen preferible designar para el FSPTMT la
banda 1 700 MHz- 1 950 MHz.
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WARC FOR DEALING WITH FREQUENCY
ALLOCATIONS IN CERTAIN PARTS OF THE SPECTRUM

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRUARY/MARCH 1992

COMMITTEE4

Eederative Republjc of Brazil
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

MHz

1545-1555
Allocation to Services
Region 1
B/30/69

1545-1555

NQC

1

Region 2

1

Region 3

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R)
(space-to-Earth)
722 726A 727 729 729A 730

MHz

1 646.5 - 1 656.5
Allocation to Services
Region 1

Btaono

1 646.5 - 1 656.5

NQC

1

Region2

1

Region3

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R)
(Earth-to-space)
722 726A 727 729A 730 735

Reasons: lt is considerad necessary to rnaintain the current status of the allocations
to ensure, i.e., that safety cornrnunications are not interfered with.

Ne concerne pas le texte franºais.

No concierne al texto español.
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Documento 30-S
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

República Eederatjva de Brasil
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

MHz
1545-1555
Atribución a los servicios
Región 1
B/30/69

1545-1555

NQC

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
722 726A 727 729 729A 730

MHz
1 646,5 - 1 656,5
Atribución a los servicios
Región 1
B/30/70

1 646,5 - 1 656,5

NQC

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722 726A 727 729A 730 735

Motivos: Se considera necesario mantener la categoría actual de las atribuciones
para garantizar, entre otras cosas, que no hay interferencias con las comunicaciones
de seguridad.
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CAMR.PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4
COMISION5

COMPARTICION ENTRE LOS SERVICIOS MOVILES POR SATELITE O EL
SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE Y EL SERVICIO FIJO
EN LA GAMA DE FRECUENCIAS DE 1,5 GHz
La Conferencia está examinando la compartición de los servicios espaciales antes mencionados con
el servicio fijo en la gama de frecuencias de 1,5 GHz.
Si el ángulo de llegada, en la zona de servicio, de la señal procedente del satélite es suficientemente
elevado, será posible la compartición entre el servicio por satélite y el servicio fijo siempre que las zonas de
servicio de ambos servicios estén suficientemente separadas. La distancia de separación puede reducirse
notablemente utilizando una antena de satélite de atenuación rápida. Esta práctica es coherente con el
RR 2674 que insta a utilizar tales técnicas para reducir la interferencia sobre el territorio de otros países.
En el anexo 1 se muestra un ejemplo de sistema digital del servicio fijo punto a punto a 2 Mbit/s
(véase ellnfonne del CCIR a la CAMR-92) en compartición con el servicio de radiodifusión (sonora) por
satélite (SBSS) o con el servicio móvil por satélite (SMS). Una potencia de tubo de ondas progresivas (TOP)
de satélite de unos 20 W por par estereofónico y una anchura de banda de unos 2,2° se consideran
coherentes con los parámetros dados en el Informe del CCIR a la CAMB-92. Los márgenes de prote.cción
varían de 3,8 dB a 10,1 dB. Estos márgenes disminuirán a medida que se reduzca la separación entre las
dos zonas de servicio. La distancia de separación se reducirá aún más cuando el ángulo de elevación en el
receptor del servicio fijo sea mayor, ya que entonces son admisibles unos límites más elevados de la
densidad de flujo de potencia. La utilización de mayores ganancias de antena para los terminales móviles
mejoraría los márgenes de protección. Hay que tener en cuenta además que el RR 2502 aconseja a los
operadores del servicio fijo que eviten dirigir sus antenas hacia la órbita de los satélites geoestacionarios,
para mejorar los márgenes.

Conclusión
En base a un ejemplo de sistema del servicio fijo se concluye que la compartición entre servicios
debe ser factible.

~:1
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ANEXO

Ganancia de antena máxima del receptor "fijo" (dBi)
Anchura de banda del receptor "fijo" (M Hz)
Densidad de flujo de potencia máxima procedente del satélite (dBW/m2.4 kHz)

ses

SMS

33

33

0,7
-151,7

0,7
-154

Ganancia de antena en un ángulo fuera del haz del receptor "fijo" (dBi)

2,4

2,4

Ganancia de polarización (dB)

3

3

Ganancia imputable al accionamiento por la voz (dB)

4

Portadora interferente (dBW)

-154,8

-161,1

Interferencia a largo plazo total aceptable máxima (dBW)

-151

-151

Margen (dB)
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COMISION4
COMISION 5

COMPARTICION ENTRE LOS SERVICIOS MOVILES POR SATELITE O EL
SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE Y EL SERVICIO FIJO
EN LA GAMA DE FRECUENCIAS DE 1 ,5 GHz

La Conferencia está examinando la compartición de los servicios espaciales antes mencionados con
el servicio fijo en la gama de frecuencias de 1 ,5 GHz.
Si el ángulo de llegada, en la zona de servicio, de la señal procedente del satélite es suficientemente
elevado, será posible la compartición entre el servicio por satélite y el servicio fijo siempre que las zonas de
servicio de ambos servicios estén suficientemente separadas. La distancia de separación puede reducirse
notablemente utilizando una antena de satélite de atenuación rápida. Esta práctica es coherente con el
RR 2674 que insta a utilizar tales técnicas para reducir la interferencia sobre el territorio de otros países.
En el anexo 1 se muestra un ejemplo de sistema digital del servicio fijo punto a punto a 2 Mbit/s
(véase el Informe del CCIR a la_ CAMR-92) en compartición con el servicio de radiodifusión (sonora) por
satélite (SRSS) o con el servicio móvil por satélite (SMS). Una potencia de tubo de ondas progresivas (TOP)
de satélite de unos 20 W por par estereofónico y una anchura de banda de unos 2,2° se consideran
coherentes con los parámetros dados en el Informe del CCIR a la CAMR-92. Los márgenes de protección
varían de 3,8 dB a 10,1 dB. Estos márgenes disminuirán a medida que se reduzca la separación entre las
dos zonas de servicio. La distancia de separación se reducirá aún más cuando el ángulo de elevación en el
receptor del servicio fijo sea mayor, ya que entonces son admisibles unos límites más elevados de la
densidad de flujo de potencia. La utilización de mayores ganancias de antena para los terminales móviles
mejoraría los márgenes de protección. Hay que tener en cuenta además que el RR 2502 aconseja a los
operadores del servicio fijo que eviten dirigir sus antenas hacia la órbita de los satélites geoestacionarios,
para mejorar los márgenes.

Conclusión
En base a un ejemplo de sistema del servicio fijo se concluye que la compartición entre servicios
debe ser factible.

Anexo: 1
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ANEXO

señal deseada

señal interferente

Ganancia de antena máxima del receptor "fijo" (dBi)
Anchura de banda del receptor "fijo" (M Hz)
Densidad de flujo de potencia máxima procedente del satélite (dBWJm2.4 kHz)

33
0,7
-151,7

33
0,7
-154

Ganancia de antena en un ángulo fuera del haz del receptor "fijo" (dBi)

2,4

2,4

Ganancia de polarización (dB)

3

3

4

Ganancia imputable al accionamiento por la voz (dB)
Portadora interferente (dBW)

-154,8

-161,1

Interferencia a largo plazo total aceptable máxima (dBW)

-151

-151

Margen (dB)
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1.

Sólo concierne al texto espaftol
Léase el texto de la propuesta B/30/5 como sigue:

B/30/5

MOD

545

La eaA~a 25 559 25 699 ltl-lz está atrie1::1i~a, a tít1::1le f9Filflarie, a les
seFw ieies fije y fflévil, saltwre fflé't'il aeFeflál::ltiee a resefVa ~elf9Feee~ifflieflte ~eserite eA
la Resel1::1eiéfl 8. La1::1tilizaeiéA ~e esta eaA~af9eF el sefVieie ~e ra~ieastFeAefflía estará
stljeta a la traAsfereAeia satisfaeteria ~e te~as las asi~AaeieAes a estaeieAes ~e les
sefVieies fije y fflévil, sal·1e fflé't'il aeFeAál::ltiee, etl::le fi::IAeieAaA eA esta eaA~a, y etl::le
estéA iAseritas eA el Re~istFe IAterAaeieAal ~e Freel::leAeias, ~e eeAferlfli~a~ eeA el
f9Feee~ilflieAte ~eserite eA la Resel1::1eiéA 8. La banda 25 600 - 25 670 kHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión a reserva de las disposiciones
que habrá de establecer la conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones encargada de la planificación de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (Yéase véanse las
Resoluciones 508 y 5121a Resell::leiéA598}. La fecha para que las e§taciones del
servicio de radjodifusjón cesen sys emisignes será la misma gye la gye se establezca
para el inicjo de las emjsi0nes de las e§taciones del servicio de rndiodifusión en las
bagdas ampljadas pgr la CAMB- zg. Después de la a19lieaeiéA ~e te~as las
~is19esieieAes ffleAeieAa~as affiea, esa fecha se evitarán eA la eaA~a
25 559 25 679 ltl-lz todas las emisiones susceptibles de causar interferencia
perjudicial al servicio de radioastronomía. También estará autorizada la utilización de
sensores pasivos por otros servic:ias.
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11.

Léase el texto de la propuesta B/30/63 como sigue:

CAPITULO XIII

ARTICULO 69

Entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones
B/30/63
MOD

5195
Mob-87

(2)
El empleo de las bandas de frecuencia FAeAeieAaaas eA les A~ffieFes 532
y 544 ael Re~laFAeAte ae RaeJieeeffi~AieaeieAes12 230 - 12 330 kHz
16 360 -16 460kHz 17 360 -17 410kHz 18 780 -18 900kHz 19 680- 19 800kHz.
22 720 - 22 855 kHz 25 11 O - 25 21 O kHz y 26 100 - 26 175 kHz por el servicio móvil
marítimo comenzará el 1 de julio de 1991 a las 0001 horas UTC con arreglo a las
condiciones especificadas en la Resolución 325 (Mob-87).
Motjyos:
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Introducción

1.

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones que se celebrará en España
en 1992 (CAMR-92) será sin duda una Conferencia importante puesto que ofrecerá la gran oportunidad de
revisar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias actual para facilitar la introducción de nuevos
servicios de telecomunicaciones a partir de este decenio.
Al preparar las propuestas y las opiniones brasileñas sobre los puntos del orden del día de
la CAMR-92, se ha intentado:
a)· conciliar los intereses de los servicios existentes y futuros en las bandas de frecuencias de que
se trata;
b)

armonizar las necesidades y los intereses de todas las administraciones en la mayor medida
posible;

e)

lograr atribuciones mundiales, aun reconociendo las dificultades en algunos casos concretos;

d)

mejorar la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas, compartiendo servicios nuevos

y existentes;
e)

ofrecer suficiente flexibilidad para acomodar futuras necesidades y nuevos servicios e
innovaciones resultantes de la evolución tecnológica.

También se han considerado las conclusiones técnicas contenidas en el Informe del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) a la CAMR-92, así como al material incluido en el
Informe de la Conferencia lnteramericana de Telecomunicaciones (CITEL).

2.

Resumen de las propuestas de Brasil para la CAMA de 1992

2.1

Posible expansión de las bandas para la radiodifusión en ondas decamétricas

La primera tentativa para planear las bandas de ondas decamétricas atribuidas a la radiodifusión en
el mundo entero tuvo lugar en los años 40. Desde entonces se han venido haciendo nuevos esfuerzos, la
última vez en las CAMR HFBC-84 y 87. Todos ellos fracasaron.
En los últimos 30 años, la radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas ha estado regulada
por el artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). En dicho artículo no figura ninguna
disposición obligatoria para eliminar o mitigar las situaciones de interferencia entre los diversos servicios, sino
que se limita más bien a difundir horarios estacionales y recomendaciones para aliviar las posibles
interferencias.
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El deseo expresado por varios países en desarrollo de planificar las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión se debe principalmente a la congestión de las frecuencias. Esa
congestión no resuelta da lugar a una carrera hacia potencias más altas que, además de ser sumamente
onerosa, no siempre garantiza la recepción con una calidad mínima.
Procede mencionar que la opción, suscitada en la CAMA HFBC-84 y 87 de suspender necesidades,
resultó generalmente inaceptable, y lo es sin duda para Brasil.
Debido a esas dificultades, la CAMA HFBC-87 adoptó una Recomendación por la que se pedía a
una futura conferencia que considerara la posible expansión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
a la radiodifusión.
Ha de tenerse en cuenta que se hace un gran uso de las emisiones fuera de banda para la
radiodifusión en ondas decamétricas. Muchas veces se trata de evitar con ello la utilización de las bandas
clásicas congestionadas. Además de otros factores importantes, el grado de éxito de una CAMA HFBC
depende de la expansión que se haga de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión.
La dificultad de expandir esas bandas, al menos en el caso brasileño, se debe al uso generalizado
de las bandas de ondas decamétricas por los servicios fijo y móvil. Actualmente hay registradas en
Brasil1 00.000 licencias en esas bandas. Procede señalar que esa utilización es más intensa en las bandas
más bajas, en las que más se dejan sentir las necesidades de la radiodifusión.
En vjsta de lo anterior, deben considerarse las medidas que se asociarían a una eventual expansión
de las bandas, entre ellas:
la fecha de entrada en vig-or de la eventual expansión de la banda, con tiempo suficiente para
proceder a una transferencia ordenada de los servicios existentes;
la utilización de emisiones de BLU desde la misma fecha;
la adopción de otras medidas para fomentar la utilización más eficaz del espectro (fecha
requerida mínima; número mínimo de frecuencias; uso de antenas concebidas para cubrir la
zona de servicio, etc.).
2.2

Servicio de radiodifusión (sonora) por satélite

El avance tecnológico de los dos últimos años, particularmente en el sector digital, permite
proporcionar una elevada calidad de servicio para la radiodifusión por satélite y terrenal.
Además, la radiodifusión sonora por satélite ofrece una amplia cobertura geográfica, utiliza
eficazmente el espectro de frecuencias radioeléctricas y aporta una solución alternativa a la congestión de la
banda de ondas métricas.
Brasil propone una atribución a la radiodifusión sonora digital en tomo a 1,5 GHz.
La atenuación de la propagación en la banda de 1,5 GHz no es alta siquiera para la recepción
dentro de los edificios. Si se utiliza la técnica auxiliar, un margen de propagación de unos 5 a 6 dB basta para
compensar los efectos de la difracción. El diámetro de la antena del satélite variará entre 5 m (abertura
de 3°) y 14m (1°) y la potencia del satélite por canal estereofónico será inferior a 20 W. Esta reducida
potencia del satélite favorece la compartición con sistemas terrenales punto a punto. Además, utilizando la
tecnología disponible para la banda de 1,5 GHz de otros servicios y sistemas, como el sistema mundial de
determinación de posición, el coste de desarrollo es bajo.
En total, basta con 160 canales estereofónicos para proporcionar un servicio satisfactorio a los
países de América del Sur, América Central y el Caribe. Para ello se necesita un espectro de 48 MHz,
incluido el servicio complementario de radiodifusión sonora terrenal, considerando una anchura de banda
de 300 kHz por canal estereofónico. Esta anchura de banda de 48 MHz puede también reutilizarse en
América del Norte.
Sobre la base de lo anterior, Brasil propone atribuir la banda 1 427- 1 475 MHz para el uso del
servicio de radiodifusión (sonora) por satélite. En esa atribución está comprendido el servicio complementario
de radiodifusión sonora terrenal.
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2.3

Atribución para la televisión de alta definición de banda ancha RF
La elección de una banda de frecuencias apropiada para acomodar la TVAD en el servicio de
radiodifusión por satélite (SRS) está estrechamente relacionada con la atenuación debida a la lluvia. El
problema es particularmente crítico en regiones tropicales y ecuatoriales, debido a los elevados índices de
pluviosidad. En esas regiones, la atenuación debida a la lluvia en la banda de 17 GHz es aproximadamente
el doble del valor correspondiente en dB en 12 GHz, y el triple en 23 GHz. Teniendo en cuenta las
dificultades vi11culadas con la utilización de un margen de propagación superior a 1OdB, es evidente que las
frecuencias por encima de 20 GHz no son recomendables para el SRS en zonas de latitudes bajas.
Es lógico suponer que una anchura de banda total del orden de 500 MHz basta para la introducción
de la TVAD de banda ancha RF en el mundo entero. Teniendo en cuenta la restricciones de la utilización de
frecuencias por encima de 20 GHz, una posible solución es utilizar la banda 17,3 - 17,8 GHz.
En la actualidad, esta banda está prevista para los enlaces de conexión con satélites de
radiodifusión que operan en 12 GHz, y es preciso considerar dos situaciones de compartición:
a)

con el plan de enlaces de conexión para 12 GHz en la banda 17,3 -17,7 GHz;

b)

con los servicios fijo, móvil y fijo por satélite, en la banda 17,7 - 17,8 GHz.

En el primer caso, la compartición es factible, pero en el segundo es aconsejable reatribuir los
servicios no compatibles con el SRS TVAD.
Sobre la base de estas consideraciones, la Administración brasileña propone atribuir la banda de
frecuencias 17,3-17,8 GHz al servicio de radiodifusión por satélite. El enlace de conexión asociado podría
situarse en la banda 19,7-20,2 GHz.
2.4

Servicios móviles en la gama aproximada de 1 - 3 GHz

El servicio móvil terrestre ha crecido sustancialmente en la Región 2 tanto por lo que se refiere a los
sistemas móviles privados (profesionales) como públicos. Y se prevé una nueva expansión debido a las_
necesidades de sistemas convencionales con concentración de enlaces y celulares y a la introducción de
nuevas formas de comunicaciones móviles en que intervienen nuevos medios de comunicación móvil como
facsímil, la transmisión de datos a gran velocidad y eficientes formas de videomensajes, servicios todos ellos
que funcionan en la gama aproximada de 1 - 3 GHz.
Con el fin de acomodar este posible crecimiento sustancial, la CAMA Mob-87 aprobó la
Resolución N2 208 en la que se solicitaba la revisión del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias-del
Reglamento de Radiocomunicaciones, con objeto de proporcionar el espectro necesario para el servició'-móvil
en esta gama de frecuencias. El Consejo de Administración de la UIT remitió luego el asunto a la CAMR-92.
Si embargo, la Administración brasileña estima que la actual atribución para la Región 2 ofrece la
suficiente flexibilidad para desarrollar el servicio móvil terrestre en la gama 1 - 3 GHz, y no aboga por ninguna
atribución adicional al servicio móvil en la Región 2 en esa gama de frecuencias.
2.5

Servícios móviles por satélite en la gama aproximada de 1 - 3 GHz

La banda de frecuencias 1,5/1 ,6 GHz es muy utilizada por la Comunidad Internacional que emplea
los sistemas INMARSAT para un total de 16.000 estaciones terrenas móviles aproximadamente en
funcionamiento. Se están proyectando o aplicando otros sistemas, la mayoría de carácter regional, para
funcionar en la misma banda de frecuencias, uno de los cuales es el sistema de telecomunicaciones por
satélite brasileño, con planes para abarcar un conjunto que explotaría servicios móviles en uno o varios de
sus futuros satélites. Por tanto, la Administración brasileña apoya la selección de esta banda de frecuencias
por ser la que mejor responde a las necesidades a largo plazo de los operadores del servicio móvil por
satélite, por las siguientes razones:
i) c~n una sola carga útil en el satélite podrían abarcarse las anchuras de banda existentes y
fÚturas;
ii) podrían desarrollarse nuevas estaciones terrenas móviles para funcionar en toda la banda de
frecuencias, lo que, entre otras ventajas, permitiría la conmutación de un sistema de satélite
con otro como modo de funcionamiento normal para abarcar una amplia zona o responder a
una necesidad prevista;
iii) al ser más bajas las frecuencias se minimizarían las pérdidas de propagación.
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La Administración brasileña considera difícil acomodar la anchura de banda de 164,1 MHz estimada
por el CCIR como el valor "probablemente" requerido a largo plazo (año 201 O) por los servicios móviles por
satélite. Está de acuerdo, sin embargo, con una nueva atribución de 50 MHz en cada sentido, en una forma
"genérica". Esto, unido a las atribuciones existentes, proporcionará un total que se aproxima a la necesidad
de espectro "mínima" identificadas por el CCIR.
Es sabido que la compartición entre los servicios móviles por satélite y otros servicios plantea
dificultades. Lé!S frecuencias que pueden causar menos problemas a este respecto son las atribuidas a los
servicios móvil y fijo. El CCIR llegó a la conclusión de que la compartición con los servicios terrenales es
factible siempre y cuando se emprendan ciertas medidas para impedir la interferencia inaceptable a cada uno
de esos servicios. La Administración brasileña opina que la mencionada expansión debe situarse ·
entre 1 475- 1 525 MHz (espacio-Tierra) y 1 670 -1 720 MHz (Tierra-espacio).
La categoría de la atribución existente en 1 530 a 1 559 MHz, emparejada con 1 631,5
a 1 660,5 MHz, debe seguir siendo la misma.
Además, la Administración brasileña es favorable a la atribución inmediata de la banda de
frecuencias 1 525 a 1 530 MHz, así como su banda correspondiente de 1 626,5 a 1 631 ,5 MHz, a los
servicios móvil terrestre por satélite y móvil marítimo por satélite, ambos a título primario, sin restricciones.
No obstante, para la Administración brasileña es esencial que la Conferencia adopte una importarte
expansión de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios móviles por satélite. Si la Conferencia no
pudiera adoptar esa expansión, la Administración brasileña podría reconsiderar su posición sobre las
atribuciones á las bandas de frecuencias en la gama 1 - 3 GHz.
2.6

Sistemas de satélite en órbita baja por debajo de 1 GHz

Brasil sostiene la opinión de que conviene atribuir las bandas de frecuencias con un total de
hasta 5 MHz al servicio móvil por satélite que utilice sistemas de satélite en órbita baja (sistemas 08).
En Brasil hay demandas de sistemas que pueden proporcionar servicios de comunicaciones de
datos a baja velocidad y de determinación de posición utilizando terminales portátiles económicos. Los
sistemas de satélite en órbita baja que operan en la banda de ondas métricas pueden proporcionar esos
servicios, y la industria local puede suministrar el segmento terrenal requerido.
Actualmente, en Brasil no funcionan sistemas en la banda 137- 138 MHz, y los estudios realizados
por la Administración brasileña han mostrado la posibilidad de compartir la utilización de la
banda 148 -149,9 MHz entre sistemas que están actualmente en servicio y sistemas 08. También hay
buenas perspectivas de compartición en la gama 400,15-401 MHz.
Por tanto, Brasil propone la atribución, en compartición a título primario con servicios existentes, de
las bandas 137- 138 MHz (espacio-Tierra), 148 -149,9 MHz (Tierra-espacio) y 400,15-401 MHz
(espacio-Tierra) al servicio móvil por satélite para uso de sistemas 08.
2.7

Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT)

La Administración brasileña sostiene la opinión de que el espectro atribuido en la gama aproximada
de 1 - 3 GHz a los servicios móviles en la Región 2 es suficiente para atender las necesidades hasta el
año 2010. Además, está de acuerdo con la conclusión del CCIR de que debe designarse un espectro común
de 60 MHz con carácter mundial para acomodar las estaciones personales de los futuros sistemas públicos
de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT).
El desarrollo de esos sistemas apoyado por la designación de una banda de frecuencias común
adecuada con carácter mundial proporcionará a todos los países las ventajas de compatibilidad y
reducciones de coste debido a la producción en gran escala a que daría lugar. Todo espectro adicional
necesario pará el funcionamiento de las estaciones móviles de los FSPTMT debería designarse
nacionalmente o mediante acuerdos regionales, y teniendo en cuenta la conveniencia de que sea contiguo a
la banda designada para estaciones personales.
Con el fin de acomodar la necesidad de estaciones personales para los FSPTMT, Brasil propone la
designación de la banda 1 880- 1 940 MHz.
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Atribución de la banda de frecuencias 14,5 a 14,8 GHz al servicio fijo por satélite

Según el Reglamento de Radiocomunicaciones, la banda 14,5 a 14,8 GHz está atribuida a título
primario al servicio fijo, al servicio móvil y al servicio fijo por satélite, con las restricciones de la nota 863 que
limita la utilización de esta banda a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite en
países no europeos.
En las bandas 11 - 12/14 GHz, se atribuye menos espectro de frecuencias al servicio fijo por satélite
en el sentido Tierra-espacio que en el sentido espacio-Tierra en las tres Regiones de la UIT. Como la
banda 14,5 a f4,8 GHz es contigua a la banda 14,0 a 14,5 GHz utilizada actualmente, constituiría una
extensión apropiada de la banda de frecuencias, puesto que permite una realización menos costosa de
nuevo equipo de segmento espacial o la modificación de estaciones terrenas existentes.
·
El CCIR ha llegado a la conclusión de que es posible la compartición entre el servicio fijo por satélite
y otros servicios a los que está atribuida la banda 14,5 a 14,8 GHz. Se prevé que las dificultades de
coordinación en que intervienen sistemas de los servicios fijo y móvil y nuevos sistemas del servicio fijo por
satélite que operan en 14 GHz sería menor que las dificultades que se plantean actualmente en la banda de
frecuencias de 6 GHz, debido al menor número de zonas de coordinación calculadas del apéndice 28 y de
usuarios.
La Administración brasileña estima que la banda 14,5 a 14,8 GHz es la más apropiada para
minimizar el desequilibrio mencionado.
Además, la Administración brasileña es consciente de las dificultades que puedan derivarse de esa
propuesta para ciertos países. Sin embargo, la Administración de Brasil opina que esas dificultades pueden
resolverse mediante disposiciones específicas.
Por tanto, la Administración brasileña opina que la nota 863 debe modificarse para permitir la
utilización de la banda de frecuencias 14,5 a 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite en general, en el sentido
Tierra-espacio, sin restricciones, y que también deben modificarse el apéndice 30A.
··
2.9

Atribuciones de las bandas de frecuencias 2 025-2 110M Hz y 2 200-2 290 MHz a los
servicios espaciales
Las bandas de frecuencias en torno a 2 GHz se han preferido durante mucho tiempo para las
comunicaciones espaciales seguras en cualesquiera condiciones meteorológicas, especialmente cuando se
necesitan antenas omnidireccionales a bordo del vehículo espacial y se contempla una variedad de
configuraciones de enlaces con velocidades de transmisión de datos reducidas a moderadas.
Los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por ~
satélite sólo están autorizados a tratar de obtener asignaciones de frecuencias en esas bandas según el
procedimiento del artículo 14, conforme se estipula en las actuales notas 747, 748 y 750 del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias. Esto ha estimulado las inversiones de muchas administraciones y a
propiciado un aumento sustancial de la utilización de las bandas por los servicios espaciales. Sin embargo,
en la práctica, -esa utilización resulta innecesariamente obstaculizada debido a la necesidad de obtener
acuerdos en virtud de las disposiciones del artículo 14, lo que muchas veces requiere mucho tiempo y causa
otros problemas, con pocos beneficios o ninguno para los servicios terrenales en este caso.
En vista de ello, la Administración brasileña propone que las bandas de frecuencias
2 025- 2 11 O MHz (en el sentido Tierra-espacio) y 2 200 - 2 290 MHz (en el sentido espacio-Tierra) se
atribuyan a título primario a los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de
la Tierra por satélite. Propone además que ambas bandas se pongan también a disposición para las
transmisiones espacio-espacio en los tres servicios, en condiciones adecuadas no previstas en el artículo 14.
Por último, la Administración brasileña propone igualmente la atribución a título primario de la
banda 2 110- 2 120 MHz al servicio de investigación espacial (espacio lejano) en el sentido Tierra-espacio.
2.1 O

Modificaciones del artículo 12

La Co.nferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) en su Resolución N2 9 (PL-8/2) encargó a la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) que prepare un proyecto de disposición de canales para las
bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil aeronáutico (OR) y contenidas en el apéndice 26, que
proponga a cada administración interesada frecuencias portadoras de banda lateral única para sustituir a
su(s) adjudicación( es) respectivas, y que prepare y someta a la consideración de la CAMR-92 el mínimo
posible de modificaciones del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en consonancia con la
actuación descrita.
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Brasil espera que la IFRB termine esa labor para preparar su propuesta al respecto, pero, en todo
caso, propone las fechas de 15 de diciembre de 1992 para la entrada en vigor de la disposición de canales, y
de 1 de marzo de 1994 para que las estaciones que funcionen de conformidad con el apéndice 26 actual
comiencen a explotar las frecuencias sustitutivas. También propone la fecha de 1 de marzo de 1996 para
que cesen todas las transmisiones en doble banda lateral.
2.11

Artículos 55 y 56

La CAMR-92 examinará los procedimientos en que se establecen los requisitos sobre "certificados
para los operadores de las estaciones de barco" y "personal de las estaciones del servicio móvil marítimo y
del servicio móvil marítimo por satélite".
Brasil considera necesario revisar esos procedimientos por no corresponder a las disposiciones
establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI) en el Convenio sobre seguridad de la vida
humana en el mar (SOLAS), en cuanto al sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM).
En vista de estas consideraciones, Brasil propone la supresión del artículo 55 de los certificados de
radioelectrónico de primera y de segunda clase.
2.12

Servicios de meteorología por satélite y exploración de la Tierra por satélite

Actualmente, la banda 401 -403 MHz está atribuida a título secundario a los servicios de
meteorología_por satélite y exploración de la Tierra por satélite.
La principal dificultad con que tropiezan esos servicios espaciales son las interferencias causadas
por transmisiones terrenales, y, como los servicios espaciales funcionan a título secundario, es difícil
reclamar protección contra esas interferencias.
Brasil coincide con que el procedimiento apropiado que debe adoptar una futura conferencia
competente es aumentar la categoría de la atribución existente en la banda 401 - 403 MHz a los servicios de
meteorología por satélite y exploración de la Tierra por satélite, y opina que la CAMR-92 debe adoptar una
Recomendación en ese sentido.
2.13

Banda de frecuencias 3 400-3 600 MHz

La CAMA atribuyó las bandas 5 850-7 075 MHz en el sentido Tierra-espacio y 3 400-4 200 MHz
y 4 500-4 800 MHz en el sentido espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en todas las regiones. Esto se
hizo con el fin de atender las necesidades del servicio a largo plazo (cerca de 20 años). En particular, los
países con climas tropicales y ecuatoriales como Brasil y otros muchos, que tienen menos posibilidades de
utilizar eficientemente frecuencias más altas, dependen en gran medida para sus sistemas de
comunicaciones de las bandas de 4 y 6 GHz.
Los debates mantenidos en la CAMR-79 revelaron dificultades para pasar la totalidad de 1 225 MHz
a la banda de-6 GHz, por lo que sólo pudieron incorporarse en la banda de 4 GHz de momento 1 100 MHz.
Por tanto, seguían faltando 125 MHz. Además, todas las partes aceptaron que la banda
3 400- 3 600 MHz no podía liberarla el servicio de radiolocalización hasta 1985. Por tanto, se acordó que la
atribución de esa banda del servicio fijo por satélite se haría a título primario, y al servicio de
radiolocalización, a título secundario, en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, y que todos los
sistemas del servicio de radiolocalización que funcionen en ellas cesarían sus operaciones en 1985. Con ello
se perseguía la finalidad de que la banda 3 400 - 3 600 MHz pudiera utilizarla el servicio fijo por satélite,
incluidas las necesidades previstas para los enlaces de conexión, después de 1985, concediendo al mismo
tiempo un plazo para que el servicio de radiolocalización pasara a otra banda de frecuencias.
En los puntos 2.2.3 y 2.2.4 del orden del día de la CAMR-92 se trata de la provisión de enlaces de
conexión para· varios servicios, y en el punto 2.2.6 se reconoce acertadamente la necesidad de introducir
modificaciones y enmiendas en el Reglamento de Radiocomunicaciones derivadas de otros puntos del orden
del día.
La propuesta de la Administración de Brasil persigue que se Qtiendan esas necesidades.
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3.

Propuestas para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones

CAPITULO 111
Frecuencias

ARTICULO S

Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
B/30/1

SUP

464A

Mob-87
Motjyos:

Ya ha expirado el plazo.

Motivos:

La fecha establecida por la CARA BC-A2(2), 1988, fue 1 de julio de 1990.

Motivos:

Ya ha expirado el plazo. Véase también MOD 5195 (Mob-87).

B/30/2

SUP

B/30/3
SUP

481

532y
544

.1

"'

B/30/4
SUP

537y
543

Motivos:

Ya ha expirado el plazo.

B/30/5

MOD

545

La eaRela 26 669 26 S99 Id l:z está atriettiela, a títttle J3FiFRarie, a les
seFVieies fije y FRóvil, sal·¡e FRÓ'Iil aereAátttiee a reserva elel J3reeeeliFRieRte Eteserite eA
la ReseltteióR 8. La tttili:zaeióR ele esta baRela J3er el seFVieie ele r:aelieastreReFRía estará
sttjeta a la traRsfereReia satisfaeteria ele tesas las asi@RaeieRes a estaeieRes Ete les
seFVieies fije y FRÓ'Iil, salve FRÓ'Iil aereRátttiee, e¡tte fttReieRaR eA esta baRela, y e¡tte
esté A iRseritas eA el Re§istre IRteFRaeieRal ele FreetteReias, ele eeRferFRielael eeR el
J3reeeeiFRieRte Eteserite eA la ReseltteióR 8. La banda 25 600 - 25 670 kHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión a reserva de las disposiciones
que habrá de establecer la conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones encargada de la planificación de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (-Yéase véanse las
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Resoluciones 508 y 512 la ResoltteiéA 608}. Las estaciones del servicio de
radiodifusión interrympirán sus transmisiones en la fecha establecida oor la CAMR-79
para que las estaciones de radiodifusión inicien las suyas en las banq2s ampliadas.
Después de la a~lieaeiéA ele teelas las elis~esieieAes meAeieAaeas arriea, esa fecha se
evitarán eA la l3aAea 26 660 25 S70 ld·lz todas las emisiones susceptibles de causar
interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía. También estará autorizada la
utilización de sensores pasivos por otros servicios.
Motjyos: La CAMA HFBC-87 no planificó las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión. Por tanto, las estaciones de radiodifusión no
pueden utilizar las bandas ampliadas y han de seguir funcionando en la
banda 25 600-25 670kHz hasta la fecha que establezca la conferencia que
planificará las bandas ampliadas.
B/30/6
SUP

551 y
569

Motivos:

Ya ha expirado el plazo.

B/3on

MOD

572

La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas aeronáuticas. Las
administraciones deberán abstenerse de asignar frecuencias próximas a los límites de
la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su
posición geográfica, puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas
aeronáuticas o imponerles otras limitaciones.
!-lasta el a1 ae aieiemere ae 1989, las aamiAiStFaeieAeS ae las
RegieAes 2 y a eeeeráA alasteRerse ee asigAar freetteAeias e estaeieAes ee etres
servieies eA las eaAeas 74,S 74,8 Ml-lz y 76,2 76,4 MHz.
EA el ftttttre, eeeerá Deberá hacerse todo lo posible para seguir
mejorando las características de los receptores a bordo de aeronaves y limitar la
potencia de las estaciones que transmitan en frecuencias próximas a los límites
de 74,8 MHz y 75,2 MHz.

B/30/8
SUP

Motivos:

Ya ha expirado el plazo.

Motivos:

Ya ha expirado el plazo.

582
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MHz
136 ·138
Atribución a los servicios
Región 1

136-137

B/30/9

MOD

-

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL AERONAUTICO (R)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Qg~ril"i~n~§ ~§12a"ial~§ (~§12a,iQ;Ti~rti~)
~~1~~rgl~ía ggr §al~li¡~ (~§l25!"ig-Ti~rr51)
lnv~§lig~,i~c ~§12a,isl (~§12a,ig-!i~tti!)

591 594A§95
B/30/10

MOD

137 ·138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATEUTE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
MOVIL PQR ~ATELITE (~§12a,ig-Tierr51} 5~~8
596 597 598 599

-"'

-

B/30/11

SUP

595
Mob-87
Motivos:

Ya ha expirado.

B/30/12

ADD

599A

La utilización de las bandas 137- 138 MHz (espacio-Tierra),
148- 149,9 MHz (Tierra-espacio) y 400,15-401 MHz (espacio-Tierra) por el servicio
móvil por satélite está limitada a sistemas de satélite en órbita baja.
Motivos: Proporcionar una atribución de frecuencia al servicio móvil por satélite para
el funcionamiento de sistemas de satélite en órbita baja.
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MHz
146-149,9
Atribución a los servicios
Región 1
B/30/13

MOD

146-~J.!!

146-148

146-148

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MOVIL sal.vo móvil
aeronáutico (R)

B/30/14

MOD

Región 3

Región 2

FIJO
MOVIL

698

607

607

:J46148 -149,9

148-149,9

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL

MQVIb

MQVIL PQB ~a!,LIT' (Ti~rr¡-~sg¡¡"igl ~~~6

EQB ~AI~LIT~

(Ti~rtQ-~§12a"igl ~~~~

608

608

Motivos: Proporcionar una atribución de frecuencias al servicio móvil por satélite
para el funcionamiento de sistemas de satélite en órbita baja.

ADD

599A

8/30/15
SUP

614

(Véase la propuesta B/30/12.)

Motivos:

Ya ha expirado el plazo.

8/30/16

MOD

8/30/17
SUP

627

En la Región 2, la i:laRela 216 226 MHz está atrii:lt:Jiela, a títt:Jie ~FiFRarie, m
podrán autorizarse nuevas esJaciones en la banda 216 - 225 MHz al servicio de
radiolocalización t:lasta el1 ete eRere ete 1999. A ~aflir elel1 ete eRere ete 1999, Ae
~eelráR at:Jterizarsc Rue•;as estaeieAcs ele etiet:le scFYieie. Las estaciones autorizadas
antes del1 de enero de 1990 podrán continuar funcionando a título secundario.
Motivos:

Ya ha expirado el plazo.

Motivos:

Ya ha expirado el plazo.

633 y
634
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MHz
400,15-401

Atribución a los servicios
Región 1
B/30/18

400,15-401

MOD

1

Región 2

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
MQVIL ~QR-~AT,LIT(;-(~~12~~jg-Ii~tt~l §~~~
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
647

Motjvos: Proporcionar una atribución de frecuencia al servicio móvil por satélite para
el funcionamiento de sistemas de satélite en órbita baja.

ADD

(Véase la propuesta B/30/12.)

599A

B/30/19

MOD

663

Atribución adicional: en Brasil, Francia, en los Departamentos franceses
de Ultramar de la Región 2, y en India, la banda 433,75- 434,25 MHz está tamBién
atribuida, a título pFiFAafie secundario, al servicio de operaciones espaciales
'.iñ
(Tierra-espacio),. ~asta el1 Ele eReFe Ele 1999, a FeseFVa Ele ebteAeF el aetJeFEie
iREiieaEie eR el pFeeeEiiFAieAte Elel aFtíetJie 14. DesptJés Elel1 Ele eAere Ele 1999, la
eaAEia 488,7§ 484,2§ Ml-lz se atFietJiFá eA les R=lisFAes países, a títtJie seetJAEiaFie, al
R=lisFAe seFYieie.
Motivos:

Ya ha expirado el plazo.

Motivos:

Ya ha expirado el plazo.

B/30/20
SUP

682
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MHz
1 427-1 525
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

B/30/21

1 427-1 429

Región 3

1

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)

MOD

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico

a~oiQDIFLJ~IQ~ EQB ~AIELII~

1'2ea

722.

B/30/22

MOD

B/30/23
MOD

1 429 - -1-52S!.!Z2

-

1 429 - +5251 475

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL 723

RADIQDIFUSION PQR
~aT~LIT~ 722a

RADIO DI FUSION EQR SATELITE 722A

722.

722.

-1-429~ -

1 525

FIJO

-

+4291 475 - 1 525
FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL 723

MQVIL PQR ~ATELITE

MQVIL EQB ~ai(;LIT~ '~§g~~ig-T¡~rral

'~§~¡,ig-Ti~rr~}

722.

722

B/30/24

ADD

722A

La utilización de la banda 1 427- 1 475 M Hz por el servicio de
radiodifusión por satélite está lim~ada a la transmisión de programas sonoros u otras
señales técnicamente compatibles. La utilización de este servicio puede acomodar
también transmisiones terrenales complementarias.
Motivos:
1. Permitir la aplicación del servicio de radiodifusión por satélite para la radiodifusión
sonora digital.
2. Facilitar la expansión de los servicios móviles por satél~e en la banda de
frecuencias 1 ,5/1 ,6 GHz en el sentido espacio-Tierra.
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MHz

1 525-1 530
Atribución a los servicios

B/30/25

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

1 525 ·1 530

1 525-1 530

1 525 ·1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra}

MQ~IL MARITIMQ EQB
SATELITE

MQVIL MA13(TIMQ EQB
SATELITE
'~§~a'ig-Ii~rral

MQVfL MARIIIMQ PQB

MQVIL T[¡iRR~STR~ PQR
SAl ELITE
(~§12a"ig-Ii~rtal

~QVI~ I~BRE~IRE PQB
SATELITE

MQVIL T~BB~~IB~ EQB
SAIELIIE
'~§gi),ig-Ii~ttal

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO

Exploración de la Tierra por
satélite

Rjo

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil salvo móvil
aeronáutico 724

Móvil723

Móvil 723 724

722.725

722 723A

722

(~§g""io-Ti~tral

'~§12a'ig-Ii~ttal

SATELITE

'~§12a'ig-Il~tral

Motivos:
1. Proporcionar inmediatamente un par para la atribución existente al servicio móvil
marítimo por satélite en la banda de frecuencias 1 626,5 - 1 631,5 M Hz.
2. Facilitar inmediatamente la expansión contigua a título primario del servicio móvil
terrestre por satélite en el sentido espacio-Tierra.

1 530 - 1 559 MHz

NOC

Motivos: Se considera necesario mantener la categoría actual de las atribuciones
para garantizar, entre otras cosas, que no hay interferencias con las comunicaciones
de seguridad.
B/30/26

SUP

726
Motivos:
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MHz
1 626,5 - 1 631 ,5

Atribución a los servicios
Región 1
B/30/27

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)

1 626,5-1 631,5

MOD

MéYil teFFestFe f36F satéliteMOVIL TERRE§TRE POR
SATELITE (Tierra-espacio) -72GB
722 726A 727 730

B/30/28

MOD

7268

Mob-87

La utilización de las bandas 1 533 - 1 544 MHz, 1 626,5 1 681 ,S Ml-lz
y 1 634,5- 1 645,5 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está limitada a
transmisiones no vocales de datos a baja velocidad binaria.
Motivos: Facilitar inmediatamente la expansión contigua a título primario del servicio
móvil terrestre por satélite en el sentido Tierra-espacio.

NOC

1 631 ,5 • 1 660,5 MHz

Motivos: Se considera necesario mantener la categoría actual de las atribuciones
para garantizar, entre otras cosas, que no hay interferencias con las comunicaciones
de seguridad.
B/30/29

SUP

737

Motivos:
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MHz

1 670-1 710
Atribución a los servicios
Región 1

B/30/30

1 670-1 690

MOD

Región 2

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
FIJO
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico
MOVIL POR SATELITE !Tierra-espacio)
722

B/30/31

MOD

1 690 ·1 700

1 690-1 700

AYUDAS ALA
METEOROLOGIA

AYUDAS A LA METEOROLOGIA

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico

B/30/32

MOD

MOVIL POR SATELITE
!Tierra-espacio)

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)

671 722 741

671 722 740 742

1 700-1 710

1 700-1 710

FIJO

FIJO

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Móvil salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil aeronáutico

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio)

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)

671 722 743A

671 722 743

Motivos: Facilitar inmediatamente la expansión primaria contigua del servicio móvil
terrestre por satélite en el sentido Tierra-espacio.
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MHz
1 710-1 720

Atribución a los servicios
Región 1

-

1710-~1720

B/30/33

MOD

Región 2

- FIJO

1

Región 3

1710-~~

FIJO

Móvil

MOVIL

MQVIL PQR ~A!ELITE
'Tierrg -~§~S!cio l

~QVIL PQR ~ATELITE 'Ti~[ri!-~SQgcio}

722 743A 744 -746

722 744

747 748 769

746 74S
747 748 749 769

Motivos: Facilitar la expansión de los servicios móviles por satélite en la banda de
frecuencias 1,5/1 ,6 GHz en el sentido Tierra-espacio.

SUP

747,748
y750

(Véase la propuesta B/30/42.)

SUP

749

(Véase la propuesta B/30/44.)
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MHz
1 720-2 025
Atribución a los servicios
Región 1

--

~1

B/30/34

MOD

FIJO

Región 2

720. ~1 880

Móvil

1

Región3

--

~1

720- ~2 025
FIJO

MOVIL 746A

722 743A 744 746 ~

748 769
~!.§§g- ~1

B/30/35

MOD

940

FIJO
MéYHMOYIL 746A
~743A

744 74S 747

748 769

--

~1

B/30/36

MOD

FIJO

940. ~2 025

Móvil

744 74S
747 748 769

+22-743A

722 744 745 746

747 748 749 759

SUP

747, 748
y750

(Véase la propuesta B/30/42.)

SUP

749

(Véase la propuesta B/30/44.)

B/30/37
ADD

746A

La banda 1 880 -1 940 MHz está destinada, con carácter mundial, desde
el 1 de enero de 2000, para el funcionamiento de las estaciones personales de los
futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT), cuyas
características técnicas ha de definir el CCIR.
Motivos: Permitir la introducción del segmento personal de FSPTMT en una banda
mundial común de espectro, facilitando así la planificación y realización de estos
sistemas.
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MHz
2025-2120
Atribución a los servicios
Región 1

--

4-+192 025 - ~2 11 o

B/30/38

MOD

FIJO

Región2

1

Región 3

--

~2025-~2110

FIJO

MOVIL

~~~I;~TI~A~IQ~
ESPACiaL

INV!i~TigA~IQN E~Ea~IAL (!j§rr¡-~§l2a~i~l

'Ii~[W-~§l2a'igl

QEEBA~IQNE~ ~~PA~IALE~ (Ti~rm-~§12s~io)

QP~RA~IQ~E~

ESPaCIALES
(Tierra-espacio)
EXPLORACION DE LA
IIERRa PQR ~ArEur~
(Tie[ra-espadgl
Móvil
~743A

EXPLQR~~IQN DE LA Tlf~RBa PQB ~ATELIT!i

lTie[rn-espacio)

722 744 745 746 747 748 749 759

~

744 746 747

748 769 750A
4-+19,U!Q- ~~

B/30/39

MOD

FIJO

FIJO

!NVE~TI~A~IQN
E~PACIA~ (~§p¡,io
l~jQnQ} (Ti~[r¡-~§~a~io)

MOVIL

744 746
747 748 759

~743A

747, 748

INVE~TI~ACIQN ESPA~IAL (~§p¡,igl~jang}

lTierra-e§pacio}

Móvil

SUP

H-WllJ.g- ~~

722 744 745 746
747 748 749 759

(Véase la propuesta B/30/42.)

Y-750

ADD

750A

(Véase la propuesta B/30/43.) -

SUP

749

(Véase la propuesta B/30/44.)
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MHz
2120-2 290

Atribución a los servicios
Región 1

--

~2120-~2200

B/30/40

MOD

FIJO

--

~212o- ~2

=1-22-743A 744 74S
747 748 7§9

722 744 746 74S
747 748 749 7§9

FIJO

Región 3

FIJO

MOVIL

-

1

200

Móvil

~2200-2290

B/30/41

MOD

Región 2

-

~2200-2290

FIJO
MOVIL

INVESTIGACION
ESPACIAL
!espacio-Tierra)

INVESTIGACION ESPACIAL !espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
!espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES !espacio-Tierra)

EXPLORACION DE LA
TIERRA POR SATEL!TE
!espacio-Tierra)

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATEI:ITE
!espacio-Tierra)
...

Móvil
+22-743A 744 74S
747 748 7§9750A

722 744 74§ 74S
747 748 749 769 ~

B/30/42

SUP

747, 748
y750

B/30/43

ADD

750A

Las bandas 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 M Hz pueden utilizarse
también para las transmisiones espacio-espacio en los servicios de investigación
espacial, operaciones-espaciales y exploración de la Tierra por satélite. Esas
transmisiones se conformarán a las disposiciones de los números 2557 a 2560 y no
causarán interferencia perjudicial a las transmisiones Tierra-espacio y espacio-Tierra
de esos servicios espaciales.
Motivos: Proporcionar atribuciones a título primario a los servicios espaciales en la
banda de 2 GHz cuando puedan funcionar normalmente según los procedimientos
indicados en el artículo 14, que limita indebidamente el desarrollo de esos servicios.

B/30/44

SUP

749
Motivos:
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MHz
3400-4 200
Atribución a los servicios
Región 1
B/30/45

MOD

Región 2

3 400-3 600

1

Región 3

3400-3500

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
Móvil

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
Aficionados
Móvil

Radiolocalización

Radiolocalización -784

664 783

781 782 785

3500-3 700

FIJO
B/30/46

MOD

3600-4200

FIJO POR SATE LITE (espacio-Tierra)

FIJO

MOVIL salvo móvil aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Radiolocalización -784

786

Móvil
3 700-4 200

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico

787
B/30/47
SUP

782, 784
y785

Motivos:

Ya ha expirado el plazo. Para más motivos véase también la sección 2.13.
GHz
14,5-14,8
Atribución a los servicios

Región 1
B/30/48

14,5-14,8

MOD

1

Región 2

Región3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) MOD 863
MOVIL
Investigación espacial
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8/30/49
MOD

863
Orb-88

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está lirTlitaea no causará interferencia perjudicjal a los enlaces de
conexión para el servicio de radiodifusión por satélite que funcionan de conformidad
con las disoosiciones del apéndice 30A. Esta utiliz:aeiéA está FeSeFVaeJa a les J:)aíses
eMtefiems a EuFef)a.
Motivos: Minimizar el desequilibrio entre las bandas de frecuencias atribuidas al
servicio fijo por satélite en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra en la banda
de 11 - 12114 GHz, protegiendo al mismo tiempo los enlaces de conexión qúe operan
en virtud del apéndice 30A.

GHz
17,3- 18,1
Atribución a los servicios
Región 1
8/30/50
MOD

17,3-17,7

l

Región 2

.,

Región 3

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 869
aao,coJFUSJCN PQB ~AT~uT~
Radiolocalización
868

B/30/51

17,7- -t8;417.8

MOD

-·

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 869
RADIQDIFU~IQN PQR ~AIE~ITE

MOVIL
B/30/52

~17.8-18,1

MOD

FIJO

..

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 869
MOVIL

Motivos: Permitir la realización del servicio de radiodifusión por satélite para la
provisión de televisión de alta definición de banda ancha.
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CAPITULO VIII

Disposiciones relativas a grupos de servicios y a servicios
y estaciones específicos*

ARTICULO 28

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
terrenal por encima de 1 GHz
Sección IV. Umites de la densidad de flujo de potencia
producida por las estaciones espaciales

B/30/53

MOD

2558
Mob-87

b)
Los límites indicados en el número 2557 se aplican en las bandas de
frecuencias enumeradas en el número 2559, que están atribuidas, para las
transmisiones de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de
radiocomunicación espacial:
servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra);
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra);
servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra);
servicio de exploración de la Tjerra oor satélite (espacio-Tierra)·
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios
fijo o móvil; y al
servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra).

B/30/54

MOD

2559
Mob-87

1 525

- 1 530 MHz1

~

1 6a6 Ml-lz-4

1670

-1 690 MHz

1 690

- 1 700 MHz

1 700

- 1 71 O MHz

~2

(Regiones 1 y 3)
(RegioRes 1 y a, hasta el
1 ele eAero ele 1990)
(en el territorio de los países mencionados
en los números 740 y 741)

200 - 2 300 MHz

2 483,5 - 2 500 MHz

Motivos:
1. Consecuencia de las modificaciones de la atribución de la banda de
frecuencias 2 200 - 2 290 MHz a servicios espaciales.
2. Ya ha expirado el plazo.
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CAPITULO XI
Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
Mob-87

ARTICULO 55

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

Mob-87

B/30/55
MOD

B/30/56
SUP
B/30/57
SUP

3890A
Mob-87

Sección IIA. Categorías de certificados para el personal de
las estaciones de barco y las estaciones terrenas de barco que utilizan
las frecuencias y técnicas prescritas en el capítulo N IX y las prescritas
para la correspondencia pública
Habrá~ categorías de certificados para el personal de las
estaciones de barco y estaciones terrenas de barco que utilicen las frecuencias y
técnicas dispuestas en el capítulo N IX:

§ 7A. (1)

38908
Mob-87
3890C
Mob-87
Motivos: Las categorías de certificados de primera y segunda clase han de
suprimirse, puesto que esas categorías de certificados no se reconocen ni utilizan en
el Convenio SOLAS de la OMI.

B/30/58
(MOD)

B/30/59
(MOD)

B/30/60
(MOD)

38900
Mob-87

e}a).

3890E
Mob-87

El)b,l Certificado de operador restringido.

Certificado de operador general;

(2)
El titular de uno de los certificados especificados en los números 88908,
3890F
Mob-87 8890G, 38900 y 3890E podrá encargarse del servicio de estaciones de barco o
estaciones terrenas de barco que utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el
capítulo N IX.
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Mob-87

B/30/61
SUP

Sección lilA. Condiciones para la obtención de certificados
para el personal de las estaciones de barco y las estaciones
terrenas de barco que utilizan las frecuencias y técnicas
prescritas en el capítulo N IX y las prescritas
para la correspondencia pública

3949A

Mob-87

a
3949AI

Mob-87

B/30/62
SUP

39498

Mob-87
a
394981

Mob-87

Motivos:
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CAPITULO XIII

ARTICULO 69

Entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones.

B/30/63
MOD

5195
Mob-87

(2)
El empleo de las bandas de frecuencia ~eReieRaelas eA les Rti~eFes 682
y 644 elel ReglaFHeRte ele RaelieeeFHl:IRieaeieRes12 230 - 12 330 kHz
16 360- 16 460kHz. 17 360-17 410kHz 18 780 -18 900kHz 22 720-22 855kHz
25 11 o - 25 21 o kHz y 26 100 - 26 175 k Hz por el servicio móvil marítimo comenzará
el1 de julio de 1991 a las 0001 horas UTC con arreglo a las condiciones
especificadas en la Resolución 325 (Mob-87).
Motivos:

Consecuencia de las modificaciones de SUP 532 y 544 (B/30/3).

APENDICE 30A (Orb-88)

Disposiciones y Planes asociados para los enlaces de conexión
del servicio de radiodifusión por satélite (11 ,7 - 12,5 GHz en
la Región 1, 12,2-12,7 GHz en la Región 2 y 11,7-12,2 GHz
en la Región 3) en las bandas de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz 1
y 17,3-18,1 GHz en las Regiones 1 y 3,
y 17,3-17,8 GHz en la Región 2

ARTICUL04

Procedimiento para las modificaciones de los planes

NOC
B/30/64
ADD

4.2.1.2a
Que tengan inscritas en el Registro una asignación de frecuencia a una
estación espacial del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda de
frecuencia 14,5 - 14,8 GHz que haya sido objeto de coordinación. o cuya coordinación
este en curso. de conformidad con las disposiciones del número 1060 del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
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ARTICULO 7
B/30/65
MOD.

Procedimientos relativos a la coordinación, notificación e inscripción 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 Región 2 en la
banda 17,7-17,8 GHz o a estaciones del servicio fiio por satélite
(Tierra-espacio) en las Regiones 1 y 3 en la banda 14.5-14.8 GHz,
cuando están implicadas asignaciones de frecuencias a enlaces
de conexión para estaciones de radiodifusión por satélites
que figuran en el Plan de las Regiones 1 y 3
o en el Plan de la Región 2

B/30/66

ADD

7.1a
Las disposiciones de los artículos 11 y 13 y del apéndice 29 del
Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican en la banda 14,5 - 14,8 GHz a las
estaciones terrenas transmisoras del servicio fijo por satélite, junto con las
disposiciones del anexo 4 al presente apéndice, con la salvedad de que, en relación
con las estaciones de enlaces de conexión, los criterios pertinentes mencionados en
el apéndice 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones se sustituyen por los valores
indicados en la sección 1a del anexo 4 al presente apéndice.
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ANEXO 1

NOC

B/30/67
ADD

Límites que han de tomarse en consideración para determinar si un servicio
de una administración se considera afectado por una modificación
proyectada en uno de los Planes Regionales o cuando haya
que obtener el acuerdo de cualquier otra administración de
conformidad con el presente apéndice

5a
Límites aplicables para proteger una asignación de frecuencia a una éstación
espacial receptora del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la
banda 14,5 - 14,8 GHz.
Una administración se considerará afectada por una propuesta de modificación
del Plan de las Regiones 1 y 3 cuando la densidad de flujo de potencia recibida en la
estación espacial receptora del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) cause un
aumento de la temperatura de ruido de la estación espacial receptora que rebase el
valor umbral de L\T!T correspondiente al 4o/o,
donde:
L\T!T se calcula de conformidad con el método indicado en el apéndice 29.

ANEX04

NOC

B/30/68
ADD

Criterios de compartición entre servicios

1a
Valores umbral que han de tomarse en consideración para determinar cuándo
se requiere coordinación entre una estación terrena transmisora del servicio fijo por
satélite y una estación espacial receptora que figura en los planes de enlaces de
conexión en la banda de frecuencias 14,5- 14,8 GHz (Regiones 1 y 3).
Con respecto al párrafo 7.1 a del artículo 7 del presente apéndice, deberá
procederse a la coordinación de una estación terrena transmisora del servicio fijo por
satélite con un enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite del Plan de
las Regiones 1 y 3 cuando por efecto de la densidad de flujo de potencia recibida en
una estación espacial receptora de una estación de enlace de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite de otra administración, la temperatura de ruido de dicha
estación espacial de enlace de conexión sufra un aumento que rebase un valor umbral
de ~ T5 /T5 correspondiente al 4°/o,
donde:
L\T5 /Ts se calcula de acuerdo con el Caso 1del método indicado en el

apéndice 29, salvo que las densidades máximas de potencia por herzio promediadas
con respecto al1 MHz más desfavorable se sustituyen por densidades de potencia
por herzio promediadas con respecto a la anchura de banda RF total de las
portadoras de enlace de conexión (27 MHz para las Regiones 1 y 3).
Motivos: La finalidad de estas modificaciones es ofrecer procedimientos
reglamentarios para la utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por
satélite en general, protegiendo debidamente a los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite.
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MÁLAGA-TORREMOL!NOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

Australja
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ATRIBUCIONES AL SERVICIO MOVIL POR SATELITE EN LA BANDA 1,5- 1,6 GHz

Punto 2.2.4 a) del orden del dla

Introducción

En el Documento 31, Australia anuncia la presentación de propuestas complementarias sobre las
atribuciones al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) en la banda 1,5 - 1,6 GHz. El presente documento
contiene dichas propuestas.
Análisis

Australia considera que la CAM R-92 debería realizar atribuciones a los servicios móviles por
satélite (SMS) en la banda 1 - 3 GHz, de carácter genérico e introduciendo las mínimas restricciones
reglamentarias, a fin de:
a) obtener una utilización más eficaz de las atribuciones del servicio móvil por satélite y minimizar
la influencia sobre otros servicios debido a las necesidades de espectro previstas del SMS;
b) facilitar la introducción de redes SMS multiservicio nacionales e internacionales;
e) ofrecer una mayor flexibilidad a las administraciones y a los organismos explotadores de
satélites, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de atribuciones de espectro flexibles
para atender el rápido crecimiento previsto del número de redes SMS planificadas, explotadas
en un entorno competitivo.
Como la banda 1,5- 1,6 GHz es la preferida para muchos tipos de sistemas móviles por satélite, los
factores indicados anteriormente son especialmente importantes para las actuales atribuciones del SMS en la
banda, que se encuentran fragmentadas y presentan restricciones reglamentarias complejas, lo que da lugar
a una utilización ineficaz del espectro y origina dificultades en la coordinación de frecuencias.
\

Por estas razones, Australia propone en el Documento 31 modificar las actuales atribuciones a
los servicios móvil terrestre y móvil marítimo por satélite en la banda 1,5 - 1,6 GHz convirtiéndolas en
atribuciones genéricas a dicho servicio, y en este documento propone una modificación similar para
el SMA(R)S.
Como se indica en el Informe del CCIR y en diversos documentos de la Conferencia, la realización
de atribuciones genéricas al SMS exige tener en cuenta las necesidades de explotación de los sistemas que
proporcionan comunicaciones de seguridad, ofreciendo en particular al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) prioridad de acceso al espectro.
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Australia opina que, efectuando una cierta ampliación limitada, la anchura de banda total atribuida
al SMS en la banda 1,5 - 1,6 GHz sería adecuada durante el decenio actual para satisfacer las necesidades
de espectro de los servicios móviles por satélite planificados, siempre que la CAM R-92 adopte medidas de
rápida puesta en práctica para lograr una utilización eficaz. Con ello se dispondría del tiempo necesario para
verificar y probar las técnicas de compartición (como la de distribución variable) en la explotación real y para
la introducción, por la CAM R-92, de atribuciones adicionales al SMS en otras bandas de la gama 1 - 3 GHz a
fin de satisfacer las necesidades de espectro de los servicios móviles por satélite a largo plazo.
La CAMR-92 debería prever en el Reglamento de Radiocomunicaciones los recaudos necesarios
para asegurar el acceso de los servicios aeronáuticos de seguridad a las atribuciones genéricas del SMS si
resultasen inadecuados los métodos técnicos utilizados para obtener un acceso prioritario. Dichas
disposiciones podrían incluir un requisito en el sentido de que, si no pueden satisfacerse en la práctica las
necesidades de acceso prioritario a medida que aumenta el tráfico, se restringirán de manera progresiva
(segmentada) otros tipos de comunicaciones móviles por satélite no relacionadas con la seguridad en una
banda de 10 MHz de anchura (enlace ascendente y enlace descendente).
Este método:
a)

garantizaría el acceso de los servicios de seguridad aeronáuticos a una banda con capacidad
suficiente para satisfacer las necesidades de comunicaciones de seguridad del futuro sistema
de navegación aérea de la OACI;

b)

ofrecería al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) acceso a un espectro adicional, además
de las actuales atribuciones de dicho servicio;

e)

daría tiempo para perfeccionar y probar en condiciones de explotación práctica la eficacia de las
técnicas de acceso prioritario;

d)

daría a otros servicios móviles por satélite acceso a un espectro en la banda 1,5 - 1,6 GHz,
particularmente a corto y medio plazo, que de otra forma podría resultar inutilizable debido a las
limitaciones impuestas por las atribuciones actuales.

Propuestas
En las siguientes propuestas se indica la forma de llevar a cabo el método señalado.

ARTICULO S
Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV: Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

MHz
1545-1555
Atribución a los servicios

AUS/31m
MOD

Región 1
1545-1555

1

Región 2

Región3
POR SATELITE (R)

MOVIL AERQ~jAUTICO
(es~aeie TieFFa)
MOVIL POR SATELITE íespacjo-Tjerral
722 726A 727 729 729A
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MHz

1 646.5 - 1 656.5
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/78

1

Región 2

1

Región3

MOVIL ,O.ERONAUTIGO POR SATELITE (R)
(TierFB Es~aeie)

1 646.5 - 1 656.5

MOD

MQVI~ PQR ~taT~LITE (Ti~trQ-E§gQ"ig}

722 726A 727 729A

~

730 735

AUS/31179

ADD

7298

Para la coordinación y explotación de redes del servicio móvil por satélite
en las bandas 1 545 - 1 555 MHz y 1 646,5 - 1 656,5 MHz, deberán aplicarse métodos
técnicos y/o de explotación que aseguren el acceso prioritario de las comunicaciones
de seguridad del servicio móvil aeronáutico por satélite (R), teniendo en cuenta las
disposiciones de los artículos 51 y 61.
Si en la explotación práctica no puede lograrse el acceso prioritario de las
comunicaciones de seguridad del servicio móvil aeronáutico por satélite (R), deberá
reducirse en la medida necesaria la utilización de estas bandas por los sistemas de
comunicaciones móviles por satélite no relacionados con la seguridad, a fin de.
asegurar la oportuna disponibilidad de una capacidad suficiente para las
comunicaciones de seguridad del servicio móvil aeronáutico por satélite (R). Véase
también la [MOD] Resolución 44.

AUS/31/80

MOD

RESOLUCION N2 44 (Mee 87)lRev. CAMR-92}

Compatibilidad de los equipos utilizados en el servicio móvil por satélite
Australia presenta la siguiente propuesta indicando las modificaciones de
la Resolución 44.
AUS/31/81

MOD

Modifíguense los considerandos a fin de que reflejen:
i)

el rápido crecimiento previsto de las redes móviles por satélite
en 1,5 - 1,6 GHz;

ii)

las medidas adoptadas por las administraciones, el CCIR, la OACI,
INMARSAT y los organismos nacionales de explotación del SMS
para desarrollar equipos compatibles;

iii)

las modificaciones introducidas por la CAMR-92 en las atribuciones
al SMS en la banda 1 - 3 GHz;

iv) la necesidad de lograr una utilización eficaz de las bandas atribuidas
a los servicios móviles por satélite en las bandas comprendidas
entre 1 y 3 GHz;
v)
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la necesidad de satisfacer en el momento oportuno los elevados
requisitos de fiabilidad, integridad y prioridad de las comunicaciones
de seguridad del SMA(R)S.
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MOD

Modifíguese el resuelve para incluir:
la necesidad de que el CCIR realice estudios ulteriores sobre las
medidas técnicas, de explotación y reglamentarias (por ejemplo,
coordinación de frecuencias) que pueden adoptarse para lograr los
objetivos de ADD 7298, teniendo en cuentas las anteriores
consideraciones.

!·
'¡

AUS/31/83

ADD

Añádase una petición al Secretario General en el sentido de que ponga
esta Resolución revisada en conocimiento de la OACI, la OMI e INMARSAT e invite a
dichos organismos a participar en los estudios del CCIR.

.f

t
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 31-S
25 de noviembre de 1991
Orjgjnal: inglés

SESION PLENARIA

Australia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

Al preparar la CAMR-92, Australia ha prestado particular atención a la forma de enfocar la
elaboración de propuestas sobre atribuciones de frecuencias desde el punto de vista nacional para tratar de
armonizarlas con las propuestas de otros países, de manera que se reconozcan plenamente los intereses de
todas las administraciones.
Australia desea llegar a una situación que promueva tres principios:
la adopción de atribuciones mundiales para servicios mundiales y mercados mundiales;
la adopción de atribuciones generales y flexibles que faciliten explícitamente la oportuna
introducción sobre una base comercial de servicios nuevos o ampliados; y
el reconocimiento y acomodación de la validez de intereses económicos y comerciales en la
explotación de la utilización del espectro, lo que implica la necesidad de que las atribuciones de
espectro respondan al ritmo acelerado del cambio.
Planteamiento general de la armonización de las propuestas de atribución de frecuencias

Teniendo en cuenta estos objetivos hemos establecido un planteamiento general que pretende que
la CAM R-92 examine y apruebe atribuciones mundiales a servicios nuevos y existentes, dando a las
administraciones la máxima flexibilidad para su ejecución y minimizando los efectos sobre los servicios
existentes o previstos.
Proponemos que:
a)

en general, las atribuciones a servicios nuevos y existentes se hagan en la mayor medida
posible a título primario;

b)

se hagan atribuciones generales y/o se designen bandas para servicios nuevos o ampliados en
conjunción con el desarrollo de normas mundiales que especifiquen que los receptores y
transceptores deberían operar en toda la gama de la atribución/designación;

e)

se confíen a las administraciones los procedimientos de ejecución de manera que cada una de
ellas pueda introducir un servicio en alguna parte de una atribución mundial procediendo para
ello de una manera escalonada que minimice los efectos sobre otros servicios nacionales,
sabiendo que las normas mundiales admiten esa introducción. Las administraciones podrán
entonces ampliar esos servicios al ritmo que deseen, estableciendo la coordinación oportuna
con los países vecinos;

d)

sin perjuicio de notas esenciales que definan la naturaleza de las designaciones y otras
cuestiones conexas, los nuevos textos reglamentarios se reduzcan al mínimo y se reduzcan
también, en los casos oportunos, los textos existentes de acuerdo con el planteamiento
expuesto;
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e)

como consecuencia de d), los textos nuevos o modificados se limiten a principios de
conformidad con las opiniones/recomendaciones del C.A.N. y del VGE. Se deberían elaborar
las oportunas Resoluciones que encomienden al CCIR/IFRB el desarrollo de
recomendaciones/procedimientos detallados. Hay que insistir en la necesidad de otorgar a las
administraciones la máxima flexibilidad.

Sobre las bases descritas se han elaborado las propuestas y opiniones de Australia.
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PARTE A- OPINIONES SOBRE PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA CONFERENCIA
Punto 2.1 : Definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas, examen del artículo 1

Nuestros estudios y el Informe del CCIR a la CAMR-92 indican que es necesario introducir una
modificación de importancia menor en RR 24 con el objeto de que el servicio entre satélites pueda
proporcionar enlaces con satélites situados en órbitas distintas de las de la Tierra. En consecuencia Australia
propone suprimir las palabras "de la Tierra" en RR 24.
Punto 2.2.1 : Atribuciones de espectro a aplicaciones nuevas de los servicios espaciales por encima
de 20 GHz

En términos generales, reconocemos la necesidad de acomodar aplicaciones nuevas de servicios
espaciales por encima de 20 GHz, teniendo en cuenta en particular las necesidades de los servicios de
investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite descritas en el Informe del CCIR a la
Conferencia.
En la parte B de este documento se incluyen propuestas de enmienda del artículo 8 con
atribuciones en 31 GHz y 34 GHz al servicio de investigación espacial y en 60 GHz y 157 GHz al servicio de
exploración de la Tierra por satélite.
Proponemos también la adición de una nota que permita la explotación de radiobalizas de satélite
para control de potencia del enlace ascendente en bandas alrededor de 30 GHz, propuesta que tiene en
cuenta las consideraciones contenidas en el Informe del CCIR.
Punto 2.2.2: Espectro atribuido a la radiodifusión por ondas decamétricas

Australia ha estudiado con detenimiento los problemas de congestión con que tropieza el servicio de
radiodifusión por ondas decamétricas y la posibilidad de atribuir espectro adicional a este servicio.
Son escasas las posibilidades de reducir el espectro atribuido en exclusiva a los servicios móvil
marítimo, móvil aeronáutico (R) y móvil aeronáutico (OR). Por ello, todo espectro adicional que se pueda
atribuir con carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas tendría que proceder principalmente
de las bandas atribuidas en régimen exclusivo al servicio fijo y de las bandas atribuidas en régimen
compartido a los servicios fijo y móvil.
En Australia las licencias concedidas a estaciones del servicio móvil terrestre y del servicio fijo en
ondas decamétricas utilizadas para comunicaciones comerciales, gubernamentales, de emergencia y básicas
han experimentado un crecimiento anual continuo del orden del 1O al 15°/o. Advertimos también que las
decisiones de la Resolución 8 de la CAMR-79 sólo se han aplicado recientemente. A la vista de estos
factores, una nueva reducción del espectro atribuido a los servicios móvil terrestre y fijo en la banda de
ondas decamétricas tendría graves efectos en los usuarios. La introducción del servicio móvil terrestre por
satélite y de otras facilidades terrenales puede compensar a su debido tiempo la creciente demanda de
utilización de bandas de ondas decamétricas por los servicios fijo y móvil. Sin embargo, es preciso
determinar en la práctica el coste y otros beneficios de utilizar la tecnología del satélite y es probable que
durante muchos años siga siendo necesario el uso extensivo de las ondas decamétricas por los servicios fijo
y móvil.
Nuestros estudios han indicado que es necesario prever el crecimiento de los servicios fijo y móvil
en bandas de hasta unos 18 MHz. Asimismo, a medida que avanza el ciclo de manchas solares se producirá
la consiguiente reducción de las frecuencias máximas utilizables y la concentración de la utilización por
estaciones de todos los servicios en la parte inferior de la banda de ondas decamétricas, lo que producirá un
nuevo aumento de la congestión del espectro.
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A la vista de estos factores, consideramos que no es viable aumentar las atribuciones al servicio de
radiodifusión por ondas decamétricas en las bandas entre 4 y 18M Hz por encima de la ya prevista por la
CAMR-79. Consideramos que es necesario mejorar la utilización de las bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión por ondas decamétricas y apoyaríamos:
a}

la modificación de los límites impuestos en RR 503 a la utilización de ciertas bandas de
radiodifusión en la Zona Tropical, con criterios adecuados para el uso compartido de esas
bandas;

b}

la reordenación de las atribuciones a la radiodifusión por ondas decamétricas sobre una base
mundial a fin de armonizar las atribuciones a los servicios de aficionados y de radiodifusión en
las proximidades de 7 MHz;

e)

la adopción de medidas para mejorar la eficacia de utilización del espectro por los servicios de
radiodifusión en ondas decamétricas, consistentes en:
la promoción activa de las ventajas de los receptores de banda lateral única para la
recepción de señales de doble banda lateral y la progresiva conversión de
transmisiones DBL a BLU con portadora reducida, de acuerdo con el apéndice 45 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
la utilización de potencias de transmisor, antenas y otras medidas apropiadas a las zonas
de servicio;
la planificación convenida de la radiodifusión por ondas decamétricas y/o procedimientos de
coordinación especificados por una futura conferencia.

Punto 2.2.3 a): Servicio de radiodifusión por satélite (sonora)

Australia apoya el establecimiento de un sistema de radiodifusión sonora digital que utilice técnicas
de radiodifusión por satélite y otras técnicas complementarias de radiodifusión terrenal. Se considera
atractivo el Sistema digital avanzado JI porque permite la utilización de técnicas terrenales complementarias.
Es preciso examinar las necesidades de espectro para la radiodifusión sonora digital al mismo
tiempo que las necesidades de los servicios existentes y de otros nuevos sistemas en la banda 1 - 3 GHz.
Por consiguiente, la opinión de Australia sobre este tema ha tenido en cuenta los planes de canales del CCIR
que se utilizan para los actuales sistemas de microondas del servicio fijo de Australia y las propuestas de
otros países.
Se prefiere una atribución internacional a título primario con igualdad de derechos al servicio fijo,
móvil y de radiodifusión sonora digital a una atribución a título exclusivo. A nivel nacional, podrían elaborarse
entonces las disposiciones oportunas para la introducción progresiva de la radiodifusión sonora digital
teniendo en cuenta los sistemas existentes de los servicios fijo y móvil.
Resulta esencial una atribución que se traduzca en un gran mercado para los receptores comunes,
por lo que es conveniente una atribución mundial común. Si la Conferencia concluye que no se puede atribuir
una banda mundial común a la radiodifusión sonora digital, la gama total de frecuencias debería permitir la
fabricación económica de receptores utilizables en todas las Regiones.
Se ha propuesto entre 20 y 40 MHz de espectro, y esta propuesta satisfaría las necesidades
iniciales de Australia.
Australia considera que una atribución a la radiodifusión sonora digital alrededor de 1,5 GHz es el
factor clave para facilitar la pronta introducción de servicios viables. La atribución de frecuencias más
elevadas resultaría difícil en términos de potencia y coste (véanse los puntos 6.2.8 y 6.3.1 del Informe del
CCIR) y retrasaría de manera significativa la introducción y el crecimiento de los servicios de radiodifusión
sonora digital. Australia tiene un número importante de estaciones fijas en zonas rurales y urbanas en partes
de la banda entre 1 427 y 1 535 MHz. Teniendo en cuenta estas necesidades, nuestros estudios indican que
la banda preferida para la radiodifusión sonora digital en Australia es 1 456,5- 1 490 MHz (que corresponde
al vacío que deja el servicio fijo en la mitad de la banda, lo que minimiza los efectos sobre el servicio fijo).
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Si otras administraciones proponen una anchura de banda mayor, podríamos aceptar sus
propuestas si incluyen la banda 1 4:56,5 - 1 490 MHz y están dentro de la ga~a 1 429 - 1 525 MHz. (Australia
podría utilizar una anchura de banqa mayor en esta gama para su futura expansión.)
No vemos la necesidad de destinar una banda específica a enlaces de conexión de la radiodifusión
sonora digital. Esta necesidad deb~ría atenderse con las atribuciones al servicio fijo por satélite.

Punto 2.2.3 b): Televisión de alta definición (TVAD)

Australia está persuadida de la conveniencia de la atribución mundial de una banda para la
televisión de alta definición en banQa ancha de RF. Estudios realizados por el CCIR y la CAMA ORB-88
indican que sería necesaria una anchura de banda no inferior a 500 MHz y que es preferible una atribución
mundial, que haría posible el desarrollo de normas universales comunes para los equipos.
Australia advierte que la atribución existente de 22,5 - 23,0 GHz en las Regiones 2 y 3 satisface
muchos de los criterios técnicos y de explotación; sin embargo se prefiere la banda 21 ,4 - 22,0 GHz por ser
reducida la atenuación provocada por la lluvia, por la utilización de la banda 22,5 -23,0 GHz por el servicio de
radioastronomía y por las dificultad~s de compartición con el servicio entre satélites.
Proponemos por consiguiénte que la banda 21 ,4 - 22,0 GHz se atribuya al servicio de radiodifusión
por satélite en régimen compartido :con los servicios fijo y móvil, lo que permitiría la continuación de la
utilización de esta banda por servidos terrenales hasta que se introduzca la TVAD en una zona geográfica
determinada. Se propone la supresión de la atribución existente al SRS en las Regiones 2 y 3 en la
banda 22,5- 23 GHz, lo que ofrecería al servicio entre satélites en la banda 22,55 -23 GHz mejores
condiciones de compartición.
A la vista de la posible utilización futura de la banda del SRS en 12 GHz para TVAD y para dar
cabida a los avances de la tecnología, Australia propone el proyecto de Resolución AUS-1, en el que se pide
al CCIR que estudie las posibilidades de mejorar la eficiencia y flexibilidad de los planes del SRS en las
Regiones 1 y 3 contenidos en los apéndices 30 y 30A.
No vemos la necesidad de destinar una banda específica a los enlaces de conexión de la TVAD.
Esta necesidad se debería atender: con las atribuciones al servicio fijo por satélite.
Punto 2.2.4 a): Servicios móvil y móvil por satélite en la banda 1 -3 GHz

Australia ha centrado sus estudios sobre las necesidades de espectro para los servicios móviles por
satélite en la banda 1 -3 GHz en I~s bandas situadas en las proximidades de 1,5- 1,6 GHz, 1,7-2,3 GHz
y 2,5 - 2,6 GHz, dedicando particul~r atención al posible efecto en los servicios existentes, a la necesidad de
dar cabida a los FSPTMT y a la raqiodifusión sonora digital, y a las conclusiones del Informe del CCIR.
Australia considera fundamental asegurar la concesión a los servicios móviles de una cantidad adecuada de
espectro que permita la pronta introducción de conexiones inalámbricas en gran escala con la red pública
conmutada.
En la elaboración de sus propuestas, Australia ha tenido en cuenta los factores siguientes:
a)

es particularmente necesaria la utilización eficaz de todas las atribuciones al servicio móvil por
satélite a la vista de las necesidades de otros servicios y de las graves dificultades que plantea
un aumento de las atribuciones de espectro a título exclusivo de la magnitud estimada en el
Informe del CCIR;
·

b)

para conseguir una utilización más eficaz de las bandas del SMS 1,5- 1,6 GHz, es necesario
acomodar sistemas móviles por satélite que proporcionan facilidades de comunicación
terrestres, marítimas y aeronáuticas en general. Sin embargo, es también necesario cerciorarse
de que las modificaciQnes en las atribuciones al SMS en 1,5 - 1,6 GHz no afectarán
desfavorablemente a :1os sistemas móviles por satélite existentes, a los que se introduzcan en
breve, ni a las necesidades de seguridad de los serv·icios marítimo y aeronáutico;
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e)

es necesario mantener las atribuciones de socorro y seguridad al servicio móvil por satélite
en 1 544- 1 545 M Hz y 1 645,5- 1 646,5 MHz. A la vista de las conclusiones del CCIR, no
parece necesario aumentar esta atribución;

d)

al considerar las atribuciones de espectro al SMS, es preciso tener en cuenta las necesidades
de explotación en materia de seguridad de la navegación aérea;

e)

Australia utiliza la banda 2 450-2 690 MHz para enlaces móviles de televisión (fuera de la
radiodifusión) con estudios, enlaces vídeo (por ejemplo, para acontecimientos deportivos,
helicópteros, carreras de automóviles, etc.) y periodismo en general. Como consecuencia de la
explotación con relaciones marginales C/N y de la utilización de antenas no direccionales, la
compartición parece difícil con las transmisiones del servicio de radiodeterminación por satélite
en el sentido espacio-Tierra y con los servicios móviles por satélite. Australia toma asimismo
nota de la utilización de la banda 2 500- 2 690 MHz por el servicio de radiodifusión por satélite
en otras partes de la Región 3;

f)

la introducción de sistemas en órbita baja (LEO) puede significar la aparición de nuevos
sistemas y aplicaciones de telecomunicaciones y permitir una reutilización adicional de las
frecuencias, lo que mejoraría la utilización del espectro;

g)

el CCIR estudia actualmente las necesidades de los FSPTMT en materia de interfaces de
satélite y el Grupo de Trabajo 8D del CCIR progresa en estos trabajos. Por el momento no se
ha resuelto si el espectro para el interfaz del satélite debería ser adyacente o coincidente con
las bandas terrenales del FSPTMT;

h)

es necesario continuar o mejorar la protección de las observaciones de radioastronomía en las
bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660,0- 1 660,5 MHz, de conformidad con el artículo 36 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

A la vista de estos factores, Australia propone:
a)

no cambiar las atribuciones existentes a las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio
móvil por satélite en 1 544- 1 545 M Hz y 1 645,5- 1 646,5 MHz;

b)

transformar las atribuciones a los servicios móvil terrestre y móvil marítimo por satélite
en "M OVIL POR SATELITE" es decir, en atribuciones genéricas al SMS, a fin de conseguir
una utilización más eficaz de las bandas 1,5- 1,6 GHz por el SMS;

NQta- Se procede actualmente al estudio de las atribuciones en las bandas 1 545- 1 555 MHz
y 1 646,5 -1 656,5 MHz al servicio móvil aeronáutico (R) y Australia presentará una propuesta
complementaria en un documento ulterior.
e)

igualar las atribuciones de espectro a los enlaces ascendente y descendente del servicio móvil
por satélite en 1,5 - 1,6 GHz. La banda 1 530 - 1 559 MHz del servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra) se debería ampliar a 1 525- 1 559 MHz;

d)

para proporcionar algún espectro adicional al servicio móvil por satélite, incluir el servicio móvil
por satélite (espacio-Tierra) en la banda 1 515- 1 525 MHz. La atribución a los servicios fijo y
móvil en la banda 1 515- 1 525 MHz debería seguir siendo primaria, lo que permitiría continuar
la explotación de esos servicios en zonas o en momentos en que no sean afectados por la
explotación del servicio móvil por satélite;

e)

permitir la utilización bidireccional de la banda 1 613,8 - 1 626,5 MHz para hacer posible la
introducción de sistemas del servicio móvil por satélite en órbita baja;

f)

en la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz, proteger las observaciones de radioastronomía en la
sub-banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz elevando para ello a primaria la categoría de la atribución al
servicio de radioastronomía;

g)

mantener la atribución a título primario en régimen compartido al servicio de radioastronomía en
la banda 1 660- 1 660,5 MHz. La atribución al SMS se debería limitar al "móvil por satélite
salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio)";
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h)

añadir una nota referente a la utilización de técnicas espaciales en las bandas destinadas a los
FSPTMT, a fin de prever las necesidades del interfaz de satélite de los FSPTMT;

i)

no conceder ninguna atribución específica a los enlaces de conexión del SMS.

Australia estima conveniente que se considere la posibilidad de proporcionar espectro adicional a los
diversos servicios móviles por satélite (incluidos los sistemas LEO y los interfaces FSPTMT) en las bandas
entre 1 660,5 MHz y 3 GHz, y estudiará las opiniones y propuestas de otras administraciones.
Servicio móvil en la banda 1 - 3 GHz

Advertimos que las atribuciones a los servicios móviles en la Región 3 en la banda 1 - 3 GHz tiene
una categoría primaria y se comparten con el servicio fijo y nos parece que esta compartición y la cantidad
actual de espectro atribuido son adecuadas.
Consideramos que se deben mantener las atribuciones actuales a servicios móviles en la
banda 1 - 3 GHz en la Región 3.
Punto 2.2.4 b): Correspondencia pública terrenal con aeronaves (CPA)

Australia está interesada en el establecimiento de sistemas CPA terrenales. A tal efecto, parece
preferible una atribución mundial.
Advertimos que el CCIR ha identificado problemas en la utilización de las bandas atribuidas por
la CAMA MOB-87, particularmente en cuanto a la interferencia producida al servicio de radionavegación
por satélite por las estaciones CPA en la banda 1 593 -1 594 MHz. A la vista de estas consideraciones,
estimamos que es necesario sustituir las atribuciones actuales a sistemas CPA terrenales
en 1 593- 1 594 MHz y 1 625,5- 1 626,5 MHz por otras atribuciones más idóneas. Si la CAMR-92
hace nuevas atribuciones, se deberían suprimir las atribuciones existentes.
El Informe del CCIR indica que para Europa la cantidad suficiente de espectro para CPA sería
de 5 MHz (por pares), que es probablemente la cantidad máxima necesaria para una atribución mundial.
Nuestros estudios indican que una anchura de banda de 2M Hz sería suficiente para Australia (por pares,
con 2M Hz para el sentido estación aeronáutica-aeronave y 2 MHz para el sentido aeronave-estación
aeronáutica). Esta necesidad podría satisfacerse dentro de una anchura de banda mayor destinada a
laCPA.
Proponemos por consiguiente la inclusión en el artículo 8 de una nota según la cual las
bandas 1 670- 1 675 MHz (estación aeronáutica-aeronave) y 1 800- 1 805 MHz (aeronave-estación
aeronáutica) se destinarían con carácter mundial a la CPA. Consideramos que la utilización de la CPA en la
banda 1 670- 1 675 MHz puede coordinarse satisfactoriamente con el número relativamente pequeño de
estaciones aeronáuticas (de base) CPA y las estaciones terrenas de recepción del servicio de meteorología
por satélite.
Punto 2.2.4 e): Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT)

Australia apoya sin reservas toda medida que facilite la introducción de normas mundiales para los
futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres. Australia considera que destinar
atribuciones de frecuencias comunes y mundiales a los interfaces de los FSPTMT ofrece importantes
ventajas económicas, técnicas y operacionales. Estas ventajas son:
a)

la prestación de telecomunicaciones rentables, particularmente a los países en desarrollo y a
las zonas remotas, gracias al uso de una tecnología común;

b)

la elaboración de normas comunes para las estaciones móviles y personales de los FSPTMT
estimulará la aparición de mercados mundiales que permitirán mejorar la relación coste/eficacia
de los fabricantes de equipo y proveedores de servicios;
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e)

la eficaz utilización del espectro por las estaciones móviles y personales de los FSPTMT
facilitará la planificación e introducción del sistema y la compartición con otros servicios;

d)

la facilitación de una capacidad de itinerancia mundial para las estaciones personales de los
FSPTMT.

Consideramos, pues, que el artículo 8 debería contener en sus notas disposiciones por las que se
designen las bandas que hayan de utilizar los FSPTMT.
Los estudios realizados por Australia sobre las necesidades de espectro para los FSPTMT en zonas
de alta densidad de tráfico confirman las estimaciones del CCIR de 170 MHz para el interfaz con la estación
móvil (R1) y de 60 MHz para el interfaz con la estación personal (R2). En zonas de menor densidad de tráfico
sería posible la compartición con otros servicios en las mismas bandas.
Australia considera que la banda 1 700-2 300M Hz es la más idónea para los FSPTMT. En
Australia y en otros muchos países, esta banda se utiliza actualmente por sistemas del servicio fijo que
proporcionan radioenlaces de baja y media capacidad, y por los servicios de investigación espacial,
operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite en la parte superior de la banda. Muchos
países consideran también esta banda para la introducción de sistemas de comunicación personal y
sin cordón.
A la vista de esta situación, consideramos que los factores siguientes son particularmente
importantes para la determinación del espectro de los FSPTMT:
a)

el rápido crecimiento de nuevos sistemas personales inalámbricos móviles y la necesidad de
prever la transición de las tecnologías móviles existentes y pre-FSPTMT (tales como DCS-1800
y DECT) a los FSPTMT;

b)

la necesidad de maximizar la eficacia de utilización de los 600 MHz de anchura de
banda (1 700-2 300M Hz) para aplicaciones del servicio fijo y móvil, y de minimizar los
efectos en el servicio fijo. Considerando que los planes actuales del servicio fijo del CCIR en
esta banda requieren anchuras de banda de 200 o de 400 MHz, y que los FSPTMT requieren
una anchura de banda de unos 200M Hz, la banda se debería considerar como tres segmentos
de 200 MHz. Como en los segmentos segundo y tercero sería difícil la compartición entre
los FSPTMT y los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración
de la Tierra por satélite, los FSPTMT se deberían situar principalmente en el primer segmento;

e)

si los FSPTMT se sitúan en los segmentos segundo o tercero, las necesidades de los servicios
de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite (véanse
nuestros comentarios sobre el punto 2.2.6 del orden del día) podrían limitar el uso del espectro
restante por el servicio fijo;

d)

el interfaz con la estación personal (R2) de los FSPTMT debería solapar la frontera
en 1 900 MHz de los planes de canales del servicio fijo en 1 800 y 2 100 MHz del CCIR. Ello
permitiría a los países adoptar el interfaz R2 y la itinerancia internacional manteniendo al mismo
tiempo sus planes de canales del servicio fijo;

e)

es necesario prever la aplicación de técnicas espaciales a los FSPTMT;

Por consiguiente, Australia propone destinar a los FSPTMT el espectro siguiente:
1 700- 1 870 M Hz:

Estaciones vehiculares de los FSPTMT (interfaz R1)

1 870 - 1 930 MHz:

Estaciones personales de los FSPTMT (interfaz R2).

Punto 2.2.4 d): Sistemas de órbita baja (LEO) por debajo de 1 GHz
Australia podría aceptar una atribución por debajo de 1 GHz a los sistemas SMS LEO siempre que
se pueda acomodar con nuestra utilización actual y prevista de la banda pertinente y se acuerden
procedimientos de coordinación y protección suficientes para evitar la interferencia perjudicial a los sistemas
nacionales existentes y previstos.
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Punto 2.2.5: Atribución de la banda 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite

Australia propone no modificar las atribuciones en la banda 14,5 - 14,8 GHz a la vista de las
necesidades nacionales. Australia apoya la Resolución RRR presentada por los países de la CEPT
(Documento 20, propuesta EUR/20/131 ).

Punto 2.2.6: Servicios de operaciones espaciales e investigación espacial en 2 GHz

Australia acepta la necesidad de elevar la categoría de las atribuciones a los servicios de
operaciones espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite en las
bandas 2 025-2 110M Hz y 2 200-2 290 MHz. No obstante, es necesario incluir en el Reglamento de
Radiocomunicaciones límites apropiados de la densidad de flujo de potencia para proteger a los sistemas
del servicio fijo y simplificar los procedimientos de coordinación de frecuencias.
Por consiguiente, y a condición de que se amplíe el ámbito de RR 2557 y RR 2559 a los
servicios de operaciones espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite en
la gama 2 200 - 2 300 MHz, proponemos:
a)

que se eleve a primaria la categoría de las atribuciones a estos servicios y se incluyan en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;

b)

que se autorice la explotación espacio-espacio en ambas bandas siempre que RR 2557
y RR 2559 se apliquen también a las transmisiones espacio-espacio;

e)

que se introduzcan las modificaciones oportunas en el artículo 28, advirtiendo que el Informe
del CCIR a la CAMR-92 contiene las orientaciones técnicas apropiadas, y

d)

que, en consecuencia, se supriman RR 747 y RR 750.

Para que los receptores situados a bordo de vehículos espaciales de los servicios de operaciones
espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite estén adecuadamente protegidos
frente a las transmisiones de las estaciones móviles terrenales, consideramos que la p.i.r.e., la ganancia de
antena y otros criterios técnicos necesarios se deberían incluir en la sección 11 del artículo 27 en relación con
la utilización de esas bandas por el servicio móvil.
Ante la posibilidad de que en el futuro se impongan restricciones de planificación y explotación a
otros servicios que tengan atribuciones primarias, como consecuencia de la utilización prevista de estas
bandas por los servicios de operaciones espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra
por satélite, es necesario examinar la utilización del espectro atribuido a estos servicios en las
bandas 2 025 - 2 11 OMHz y 2 200 - 2 290 MHz con el objeto de que la compartición siga siendo posible.
En consecuencia, apoyamos la Resolución EEE de la CEPT (Documento 20, propuesta EUR/20/118).

Punto 2.2.7: Servicio de radiodeterminación por satélite en 1,6 GHz y 2,5 GHz

Australia no formula ninguna proposición sobre este punto.

Punto 2.2.8: Examen de las notas RR 635 y RR 7978

Australia no se ve afectada por RR 635 y no cree necesario pedir que se incluya su nombre
en RR 7978.
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Punto 2.3: Artículos 55 y 56- Certificados de operador marítimo

Australia formuló una reserva (N 2 51) a las Actas Finales de la CAMR MOB-87 en lo que se refiere
a las decisiones de esa Conferencia sobre ciertos aspectos de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.).
Consideramos que es necesario alinear las disposiciones de esos artículos con las del Convenio SOLAS
revisado a fin de dirimir el conflicto entre las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
adoptadas por la CAMR MOB-87 y las disposiciones del Convenio SOLAS.
Las propuestas de Australia tienen por objeto alinear los números 3990 a 3992 con el
Convenio SOLAS y satisfacer las consideraciones expuestas en la Resolución 7 (PLEN/8) de
la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989.

Punto 2.4: Modificaciones al articulo 12 - Servicio aeronáutico (OR) en ondas decamétricas

Australia está estudiando las propuestas de la IFRB de modificar el artículo 12 como consecuencia
de la revisión del apéndice 26.

Punto 2.5: Resolución 11 (PU10) de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza sobre definiciones

Hasta la fecha nuestros estudios no nos han planteado la necesidad de proponer enmiendas
al artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el marco de este punto del orden del día.
Punto 2.7: Nuevas Recomendaciones y Resoluciones, incluido el servicio de meteorología por
satélite por debajo de 1 GHz

Australia considera necesario prever la explotación de radares de perfil del viento. Los sistemas
de radares de perfil del viento actualmente existentes en Australia operan en las proximidades de 50 MHz
y915 MHz.
Australia acepta las conclusiones del CCIR y considera que la CAMR-92 debería adoptar una
Resolución relativa a las medidas para proteger las radiobalizas de localización de siniestros por satélite en la
banda 406-406,1 MHz. Es necesario que el CCIR y la OMM procedan a estudios urgentes y que una CAMR
ulterior examine el tema de las bandas idóneas para la explotación de radares de perfil del viento y para la
elaboración de una norma mundial común para estos sistemas. En consecuencia, Australia propone la nueva
Recomendación AUS-A que contempla estos aspectos.

Punto 2.8: Servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite
en 401 - 403 MHz

Como quienes utilizan habitualmente la banda 401 -403 MHz son los servicios de ayudas a la
meteorología, meteorología por satélite y exploración de la Tierra por satélite, consideramos que se debería
elevar a primaria la categoría de las atribuciones a los servicios de meteorología por satélite y exploración de
la Tierra por satélite. A la vista de las limitaciones del orden del día de la Conferencia, Australia aprobará la
formulación de una Resolución en la que se pida que una futura conferencia examine la posibilidad de
cambiar la categoría de esos servicios.

Punto 2.9:

Examen de las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes

Australia propone modificar la Recomendación 66 de la CAMR-79 sobre emisiones no esenciales
procedentes de satélites por encima de 17,7 GHz a la vista de las posibles interferencias a servicios pasivos,
particularmente el servicio de radioastronomía, derivadas del importante aumento previsto de la utilización de
bandas por encima de 20 GHz por servicios espaciales y por nuevas aplicaciones espaciales por encima
de 20 GHz.
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PARTE B- PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

ARTICULO 1

Términos y definiciones
AUS/31/1
MOD

3.5
Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que establece
enlaces entre satélites artificiales eJe la Tierra.

24

Motivos: Punto 2.1 del orden del día: Permitir nuevas aplicaciones del servicio entre
satélites para conexiones entre satélites situados en órbitas distintas de la de la Tierra
(véanse los puntos 3.1 y 3.5 del Informe del CCIR de la Conferencia). La Conferencia
podría examinar también la posibilidad de suprimir la palabra "artificiales" pues parece
redundante a la vista de la definición de "satélite" recogida en RR 171.

ARTICULO S

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de frecuencias

MHz
1 429-1 490
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/31/2
MOD

AUS/31/3
MOD

1 429 - -t-5251 456.5

Región 2

Región 3

1 429 - -t-5251 456.5

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL 723

722

722

4-4291 456.5 - .:J.-626.!..§!!

1

4-4291 456.5- -t-525.!..§!!

RADIODIFUSIQN POR
~ATELITE 722A

RADIQDIFUSIQN PQB SATELITE 722A

RADIQDIFUSION 722A

RADIODIFUSIQN 722A

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL 723

722

722
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AUS/31/4
ADD

La utilización de la banda 1 456,5 - 1 490 MHz por los servicios de
radiodifusión y de radiodifusión por satélite está destinada a la radiodifusión sonora
terrenal.

722A

Motivos: Punto 2.2.3 a): Prever una atribución mundial al servicio de radiodifusión
por satélite y al servicio de radiodifusión para radiodifusión sonora digital.

MHz
1 490-1 525
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
AUS/31/5
MOD

AUS/31/6
MOD

--

+4291 490

FIJO

-~1

515

FIJO
MOVIL 723

722

722
+4291 515-1 525

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL 723

MQVIL POR

~ATELITE

Región 3

+4291 490- -t-5251 515

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

+429!.§.1§ - 1 525

1

MQVIL POR ~ATELITE '~§g5J"io-Ti~rr51}

'~§1251wig-Ti~rr0 }

722

722
Motivos: Punto 2.2.4 a): Prever espectro adicional con carácter mundial para el
enlace descendente del servicio móvil por satélite.
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MHz
1 525-1 530
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/31n

MOD

Región 2

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

MQVIL PQR ~ATtLI!t
'~§12a"io-Ti~rral

MQVIL POR ~AitLI!t
'~§12a"i~-Ti~rral

MQ~IL PQR ~A!ELITt

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO

Exploración de la Tierra por
satélite

Fijo

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil salvo móvil
aeronáutico 724

Móvil 723

Móvil salvo móvil
aeronáutico 723 724

722 725

722 723A

722

'~§12a"i~-Ti~rral

Motivos: Punto 2.2.4 a): Igualar las atribuciones a los enlaces ascendente y
descendente del servicio móvil por satélite en 1 ,5 - 1 ,6 GHz y proporcionar espectro
adicional al servicio móvil por satélite en 1,5 - 1,6 GHz.
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MHz
1 530-1 535
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/31/8
MOD

AUS/31/9
MOD

1530-1533

Región 2

1

Región 3

1530-1533

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
(esJ3aeie Tierra)

MOVIL MARITIMO POR SJA,TELITE
(espaeie Tierra)

MOVIL TERRESTRE
POR SATELITE
(esJ3aeie Tierra)

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE
(espaeie Tierra)

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil 723

722--726 726A

722--726 726A

1533-1535

1 533-1 535

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MO'JIL MARITIMO POR
SI\TELITE
(esJ:)aeie TierFa)

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(esJ3aeie Tierra)

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil 723

Móvil terrestre J3er satélite
(esJ3aeie Tierra) 7268

Móvil terrestre J3er satélite
(esJ:)aeie Tierra) 7268

722-726 726A

722--726 726A

Motivos: Punto 2.2.4 a): Dar mayor eficacia a la utilización de la banda
1,5 - 1 ,6 GHz por los servicios móviles por satélite.
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AUS/31/10
SUP

Motivos: Punto 2.6: El1 de enero de 1990 entró en vigor RR 726 por lo que la
disposición se puede ya suprimir.

726

AUS/31/11
SUP

7268

Mob·S7 Motjvos: Punto 2.2.4 a): Consecuencia de la propuesta AUS/31/9 de sustituir el
servicio móvil terrestre por satélite por el servicio móvil por satélite en la
banda 1 533- 1 535 MHz.

MHz
1 535-1 544
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/12

1535-1544

MOD

1

Región 2

1

Región3

MQVIL POR SATELIT~ '~§~5!~ig-Ti~rr5!l
MOVIL M,O,RITIMO POR SATELITE (esJ:)aeie TieFFa)
Mévil teFFestFe J:)eF satélite (esJ:)aeie TieFFa) 72SB
722 726A 727

Motivos: Punto 2.2.4 a): Dar mayor eficacia a la utilización de la banda
1,5 - 1,6 GHz por los servicios móviles por satélite.

MHz
1 544-1 545
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/13
NOC

1 544-1 545

Región 2
1
1
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)

Región 3

722 727 727A
Motivos: Punto 2.2.4 a): El Informe del CCIR indica que se requiere una anchura de
banda de 1 MHz para el servicio móvil por satélite (socorro y seguridad).
NQ1a - Se procede actualmente al estudio de las atribuciones en las
bandas 1 545- 1 555 MHz y 1 646,5- 1 656,5 MHz al servicio móvil aeronáutico (R) y
Australia presentará una propuesta complementaria en un documento ulterior.

CONF\CAMR-92\DOC\031 S 1V2. DOC

-18CAMR-92/31-S

MHz
1 555-1 559
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/14
MOD

1 555-1 559

1

Región 2

Región 3

1

MO~IL POR ~ATEL¡TE '~§112"~io-Ti~rt~l

MQ>JIL TERRESTRE POR SATELITE

(es~aeie

TieFFa)

722 726A 727 730 -7a9A
Motivos: Punto 2.2.4 a): Dar mayor eficacia a la utilización de la banda
1,5 - 1,6 GHz por los servicios móviles por satélite.
AUS/31/15
SUP

730A
Mob-87

Motivos: Consecuencia de la propuesta AUS/31/14 de sustituir el servicio móvil
terrestre por satélite por el servicio móvil por satélite en la banda 1 555- 1 559 MHz.

MHz
1 559-1 610
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/16
MOD

1 559-1 610

1

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
{espacio-Tierra)
722 727 730 731

78~A 78~B 78~S 78~9

AUS/31/17
SUP

731A
Mob-87
7318
Mob-87
731C
Mob-87
7310
Mob-87

Motivos: Punto 2.2.4 b): RR 731A a RR 731 D se refieren a la correspondencia
pública con aeronaves (CPA) en las bandas 1 593- 1 597 MHz y
1 625,5- 1 626,5 MHz. El Informe del CCIR a la CAMA indica que se requiere una
atribución sustitutiva debido a problemas de interferencia con el servicio de
radionavegación por satélite. Australia propone las bandas 1 670- 1 675 MHz y
1 800 - 1 805 MHz como bandas de sustitución para la correspondencia pública con
aeronaves (véase la propuesta AUS/31/29) y la consiguiente supresión de RR 731A a
RR 7310.
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MHz
1 610-1 626,5
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/18

MOD

Región 2

Región 3

1 610- 1 &2&,&1 613.8

1 610- 1 &2&,61 613.8

1 610-1 &2&,&1 613.8

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

~Q~IL PQB ~A!ELIT~
(Tj~rta-~§(;UU'ig}

RAOIODETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)
733A 733E

~QVIL PQR ~aT~LI!É
(Iietril-~§(;la"ig}

BADIQASIRONOMIA

~cv1~ ECB ~aTELIT~
lTiena-es(;lacio}

RADIQAS!BQNOMIA
Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)
733A 733E

BAOIQASTRQNQMIA

AUS/31/19

MOD

722 727 730
731 781A 7818
~ 732 733 733A
7338 733E 733F
MOO 734

722 7818 781C 732
733 733C 7330 MOO 734

722 727 730
7818 781C 732
733 7338 MOO 734

~1

613.8 -1 626,5

+61-91 613.8-1 626,5

~1

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

MQVIL PQR ~A!E~ITE

RAOIOOETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)
733A 733E

MOVIL PQR ~ATELIT~

(Tierrs-~§12~cig}

(~§(;lQ."ig-!i~rr¡}

fldQVIL POR ~ATEbiTE
(Ti~rr¡-e§~5!"i~l
(~§125!~io-Ti~rr¡¡}

722 727 730
731 781.At 7818
~732 733 733A
7338 733E 733F-784
SUP

731A
Mob-87

722 7818 781C 732
733 733C 7330 -7a4

(Véase la propuesta AUS/31/17.)

7318
Mob-87
731C
Mob-87
7310
Mob-87
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733A 733E
722 727 730
7818 781 732
733 73313-784
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AUS/31/20

MOD

La 13aAeta 1 619,6 1 61 a,s Ml-lz está taFRI3iéA atril3t::Jieta, a títt::Jie
seetJAetarie, al sePiieie etc Faetieastr=eAeFRía ~ara la el3seFVaeiéA etc rayas es~eetrales.
Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de los otros
servicios a los que la banda 1 610- 1 613.8 MHz está atribuida, tomen todas las
medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos
espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente
graves para el servicio de radioastronomía (véanse los números 343 y 344 y el
artículo 36).

734

Motivos: Punto 2.2.4 a): Proporcionar espectro adicional a los servicios móviles por
satélite en 1,5 - 1,6 GHz a fin de atender a los nuevos servicios móviles por satélite en
órbita baja que operen sobre una base bidireccional, y reconocer (no en una nota sino
en el Cuadro) la importancia de la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz para la
radioastronomía.
MHz
1 626,5 - 1 645,5

Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/21

1 626,5-1 631,5

MOD

1

l

Región 2

Región 3

h!!Q~IL PQR ~ATELITE 'Ti~r[g-~§12'1"igl

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra
Mévil terFOstre

~er

satélite (Tierra

es~aeie)

es~aeie)

726B

722 726A 727 730
AUS/31/22

1 631 ,5 - 1 634,5

MOD

~QVIL

PQR §ATELITE 'Tierrs-~§~a~ig}

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (TierFa

es~aeie)

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra OSJ3aeie)
722 726A 727 730 734A
AUS/31/23

1 634,5 - 1 645,5

MOD

MOVIL POR

~ATELITE (Ti~rra-~§~ilºio)

MOVIL MARITIMO POR

S.~TELITE

Mévil terFOstre J3er satélite (Tierra

(TierFa

es~aeie)

es~aeie)

7268

722 726A 727 730
SUP

7268

(Véase la propuesta AUS/31/11.)
Motivos: Punto 2.2.4 a): Utilizar con mayor eficacia las atribuciones en la
banda 1,5 - 1,6 GHz al servicio móvil marítimo por satélite.
Nota de redacción: Si se aceptan las propuestas AUS/31 /21 a 23, se puede agrupar el
texto de las tres bandas.
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MHz

1 645,5 - 1 646,5
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/24
NOC

1 645,5 - 1 646,5

Región 2

1

1

Región 3

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 7349

Motivos: Punto 2.2.4 a): El Informe del CCIR indica que el servicio móvil por satélite
(socorro y seguridad) requiere una anchura de banda de 1 M Hz.
Nota - Se procede actualmente al estudio de las atribuciones en las
bandas 1 545-1 555 MHz y 1 646,5- 1 656,5 MHz al servicio móvil aeronáutico (R) y
Australia presentará una propuesta complementaria en un documento ulterior.

MHz

1 656,5 - 1 660
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/25
MOD

1 656,5 - 1 660

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL POR SATELITE (Tierrª-eSI2flCio)
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra es19aeie)
722 726A 727 730 fóQA-734A

SUP

730A

(Véase la propuesta AUS/31/15.)
Motivos: Punto 2.2.4 a): Conseguir una utilización más eficaz de las atribuciones en
la banda 1 ,5 - 1 ,6 GHz al servicio móvil por satélite.

MHz
1 660-1 660 5

'

Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/26
MOD

1 660-1 660,5

1

Región 2

l

Región 3

RADIOASTRONOMIA
MOVIL POR SATELITE salvo móvil ~~ronáutico 12or satélite
(Ti~rr~-es12acio

l

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra es19aeie)
722 726A fóQA-736
SUP

730A

(Véase la propuesta AUS/31/15.)
Motivos: Punto 2.2.4 a): Conseguir una mayor eficacia de utilización de la
banda 1,5- 1,6 GHz por los servicios móviles por satélite. La
banda 1 660- 1 660,5 M Hz es importante también para las observaciones de
radioastronomía, por lo que se propone no efectuar atribuciones al servicio móvil
aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) en esta pequeña banda a fin de minimizar la
interferencia al servicio de radioastronomía.
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MHz
1 670-1 690
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/27
MOD

1 670 - -t-6991 675

Región 2

1

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
FIJO
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salve R=tévil aereAátJtiee 744A
722
AYUDAS A LA METEOROLOGIA

AUS/31/28
MOD

FIJO
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico
722

AUS/31/29
744A
ADD

La utilización de las bandas 1 670- 1 675 M Hz y 1 800- 1 805 MHz por
el servicio móvil aeronáutico está destinada a la correspondencia pública con
aeronaves. En este contexto, la banda 1 670- 1 675 M Hz se destina a las
transmisiones desde estaciones aeronáuticas y la banda 1 800- 1 805 M Hz se
destina a las transmisiones desde estaciones de aeronave.
Motivos: Punto 2.2.4 b): Proporcionar una atribución más idónea a la
correspondencia pública con aeronaves. En consecuencia, se propone la supresión
de RR 731A a RR 731D (véase la propuesta AUS/31/17).

MHz
1 700-1 710
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/31/30
MOD

1 700-1 710

Región 2

1

Región 3

1 700-1 710

FIJO

FIJO

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico ~

Mé·1il sal·re R=tóvil aereAáutiee
MOVIL salvo móvil
aeronáutico 7448
671 722 743A
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MHz
1 710-2 300
Atribución a los servicios

AUS/31/31

MOD

Región 1

Región 2

1710-~~

1710-~~

1

Región 3

FIJO

FIJO

MéYü

MOVIL 744A 7448 744C 744D

MOVIL 744A 7448 744C

~

AUS/31/32

MOD

722-74aA 744 746

722 744 745 746

747 748 769

747 748 749 760

4-1-19~- ~.u.ul

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

INVESTIGACION
ESPACIAL
(Tierra-espacio)
(espacio-espacio)

INVESTIGACION ESPACIAL
(Tierra-espacial
(espaeio-espaciol

OPERACIONES
ESPACIALES
(Tierra-espacio)
(espacio-espaciol
EXPLORACION DE LA
TIERRA POR SATELITE
(Tierra -espacio l
(espacio-espaciol

722 748A 744 74S
747 748 769
AUS/31/33

MOD

~~-~,UJR

H-19~-~~

OPERACIONES ESPACIALES
(Tierra-espaciol
(espacio-espacio)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Tierra-espacio)
(espacio-espacio)

722 744 746 746
747 748 749 760
~,U12-~~

FIJO

FIJO

M OVIL

M OVIL

MéYü

722 748/\ 744 746

722 744 746 74S

+47--748 Z1...976G

+47-748 749-769
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MHz
1 710- 2 300 (cont.)
Atribución a los servicios

AUS/31/34

MOD

Región 1

Región 2

~~-2290

~~-2290

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

INVESTIGACION
ESPACIAL
(espacio-Tierra)
(espacio-espaciol

INVESTIGACION ESPACIAL
l espacio-Tierra)
l espacio-espacio l

OPERACIONES
ESPACIALES
l espacio-Tierra)
l espacio-espacio)
EXPLORACION DE LA
TIERRA POR SATELITE
l espacio-Tierra)
l espacio-espacio l

722 743A 744 746
747 748 769~

AUS/31/35

MOD

1

2 290-2 300

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
l espacio-espacio)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(espacio-Tierra)
l espacio-espaciol

722 744 746 746
747 748 749 769750A

2 290-2 300

FIJO

FIJO

INVESTIGACION
ESPACIAL
· (espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)

Móvil salvo
móvil aeronáutico
743A 750A

ADD

744A

AUS/31/36
ADD
7448

750A

(Véase la propuesta AUS/31/29.)

La utilización de la banda 1 700- 1 870 MHz por el servicio móvil está
destinada al interfaz R1 (estaciones vehiculares) de los sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres cuyas características se ajusten a las
Recomendaciones del CCIR.
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AUS/31/37
ADD
744C

AUS/31/38
ADD
7440

La utilización de la banda 1 870 - 1 930 M.Hz por el servicio móvil está
destinada al interfaz R2 (estaciones personales) de los sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres cuyas características se ajusten a las
Recomendaciones del CCIR.
En las bandas 1 71 O- 1 870 M Hz y 1 870 - 1 930 M Hz, la aplicación de
técnicas espaciales de conformidad con Recomendaciones del CCIR podrá
autorizarse también si se hace en conexión con los usos especificados en los
números 7448 y 744C.

AUS/31/39
747
SUP
AUS/31/40
750
SUP
AUS/31/41
ADD
750A

Utilización adicional: en Australia [y ... ], las bandas 2 200-2 290 MHz
y 2 290- 2 300M Hz se utilizan también para observaciones de interferometría con
línea de base muy larga (VLBI) entre estaciones terrenales muy distantes entre sí
para radioastronomía, geodesia y navegación de vehículos espaciales.
Motivos:
1. Punto 2.2.4 e): Designar una banda para los interfaces R1 y R2 de los FSPTMT
en las bandas 1 700- 1 870 MHz y 1 870- 1 930 MHz y prever la aplicación de
técnicas espaciales a los FSPTMT por encima de 1 71 O M Hz.
2. Punto 2.2.6: Satisfacer las necesidades de los servicios de investigación espacial,
operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite definidas en la
Recomendación 716 (Orb-88) incluyendo en el Cuadro atribuciones a título
primario a dichos servicios en las bandas 2 025- 2 110 MHz y 2 200- 2 290 MHz.
En consecuencia se propone la supresión de las notas RR 747 y RR 750 en las
que se hacen atribuciones a dichos servicios en tales bandas.
3. Punto 2.2.4 b): Proporcionar una atribución más idónea a la correspondencia
pública con aeronaves (véase también la propuesta AUS/31/29).
4. Punto 2.2.6: Indicar la utilización de la banda 2 200-2 300 MHz para mediciones y
observaciones VLBI en ciertos países en los servicios de investigación espacial y
radioastronomía.

GHz
14,5- 14,8
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/31/42

14,5-14,8

NOC

1

Región 2

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 863
MOVIL
Investigación espacial
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AUS/31/43
Australia apoya el objeto del proyecto de Resolución RRR presentado por
los países de la CEPT sobre la banda 14,5- 14,8 GHz (Documento 20, propuesta
EUR/20/131 ).
Motivos:

Punto 2.2.5: Es necesario mantener las atribuciones existentes.

GHz
21,4-22,0
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/31/44

21,4-22

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

MOD

MOVIL
RADIODIFUSION POR SATELITE

Motivos: Punto 2.2.3 b): Proporcionar una atribución mundial en una banda idónea
para la televisión de alta definición en banda ancha de RF trasladando la actual
atribución al servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 2 y 3 a la banda
más apropiada de 21,4-22 GHz.
·

GHz
22,5-23
Atribución a los servicios
Región 1

22,5-22,55

AUS/31/45

MOD

Región 2

1

Región 3

22,5-22,55

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL
RADIODIFUSION POR SATELITE 877
878

22,55. 23

AUS/31/46

MOD

22,55-23

FIJO

FIJO

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES

MOVIL

M OVIL
RADIODIFUSION POR SATELITE 877

879

AUS/31/47
SUP

878 879

an
Motivos: Punto 2.2.3 b): Consecuencia de la propuesta AUS/31/44 de hacer una
atribución mundial a la televisión de alta definición en banda ancha de RF trasladando
para ello la atribución al servicio de radiodifusión por satélite de la banda
22,5 - 23 GHz a la banda 21 ,4- 22 GHz y suprimiendo en consecuencia RR 877.
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GHz
27-31
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/31/48

MOD

AUS/31/49

27-27,5

1

Región 3

27-27,5

FIJO

FIJO

MOVIL

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) ~

Exploración de la Tierra por
satélite
(espacio-espacio)

MOVIL

27,5-29,5

MOD

NOC

Región 2

Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio)
FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 881 A
MOVIL

29,5-30

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Móvil por satélite (Tierra-espacio)
882 883

AUS/31/50

30-31

MOD

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 881A
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)
883

AUS/31/51
ADD
881A

En las bandas 27- 27,001 GHz (en las Regiones 2 y 3)
[27,5- 27,501 GHz (en la Región 1)] y 30,999- 31 GHz se permiten también las
transmisiones por radiobalizas del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a efectos
de control de potencia del enlace ascendente.
Motivos: Prever la explotación de radiobalizas de control de potencia del enlace
ascendente como se indica en el punto 15.2 del Informe del CCIR.
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GHz

31,8-32,3
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/31/52

31,8-32

Región 2

1

1

Región3

RADIONAVEGACION

MOD

INVESTIGACION ESPACIAL 'es(2acio lejano}
'es(2acio-Tierrsl
IRvestif)aeiéR es13aeial
899--891 892

AUS/31/53

32-32,3

ENTRE SATELITES

MOD

RADIONAVEGACION
INVESTIGA~ION ESPACIAL 'es(2a~io lejano}

(es(2aCiQ-Tierra)
IRvestif)aeiéR es13aeial
899--891 892 893

AUS/31/54
SUP
890

Motivos: Punto 2.2.1: Las actuales atribuciones a título primario al enlace
descendente del servicio de investigación espacial están agrupadas por pares con las
atribuciones en 34,2 - 34,7 GHz y sólo son aplicables en Australia, España y Estados
Unidos (número 890). Como las necesidades de apoyo a los servicios espaciales
crecen en cantidad y complejidad, es vital poder utilizar esas bandas de frecuencias a
escala mundial para la exploración del espacio lejano, por lo que se propone atribuir
categoría primaria al servicio de investigación espacial (espacio lejano) en el sentido
espacio-Tierra. En consecuencia se propone la supresión de RR 890.
GHz

34,2-35,2
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/31/55

34,2 - 36;234.7

MOD

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
INVESTIGACION ESPACIAL 'es~acio lejano} 'Tierra-es(2acio)
Investigación espacial 896-896
894

AUS/31/56

34.734;2 - 35,2

MOD

RADIOLOCALIZACION
Investigación espacial 896-896
894

AUS/31/57
SUP
895

Motivos: Las actuales atribuciones a título primario al enlace ascendente del servicio
de investigación espacial están agrupadas por pares con las atribuciones en
31,8-32,3 GHz y sólo son aplicables en Australia, España y Estados Unidos
(número 895). Como las necesidades de apoyo a los servicios espaciales crecen en
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cantidad y complejidad, es vital poder utilizar esas bandas de frecuencias a escala
mundial para la exploración del espacio lejano, por lo que se propone atribuir
categoría primaria al servicio de investigación espacial (espacio lejano) en el sentido
Tierra-espacio. En consecuencia se propone la supresión de RR 895.

GHz

59-64
Atribución a los servicios
Región 1

59-6460.7

AUS/31/58

MOD

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
ENTRE SATELITES
MOVIL MOD 909
RADIOLOCALIZACION MOD 910

9t4-

AUS/31/59

R.JG

MOD

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasivo)
ENTRE SATELITES

MOVIL 999
RI\DIOLOGALIZAGION 919
9t4-

AUS/31/60

5960.8-64

MOD

FIJO
ENTRE SATELITES
MOVIL MOD 909
RADIOLOCALIZACION MOD 91 O
911

AUS/31/61

MOD

909

En las bandas 54,25 - 58,2 GHz, 59 64 Gl-fz,59 - 60 7 GHz
60.8- 64 GHz. 116- 134 GHz, 170- 182 GHz y 185- 190 GHz, podrán utilizarse
estaciones del servicio móvil aeronáutico, a reserva de no causar interferencia
perjudicial al servicio entre satélites (véase el número 435).
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AUS/31/62

MOD

910

En las bandas 59 64 Gl-lz,59- 60.7 GHz 60.8- 64 GHz y
126 - 134 GHz, podrán utilizarse radares a bordo de aeronaves en el servicio de
radiolocalización, a reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio entre
satélites (véase el número 435).
Motivos: Punto 2.2. 1: Dar protección a los sensores pasivos de microondas que
observan la raya de oxígeno en 60,792 GHz. Esta raya es vital para la medición de
temperaturas mesosféricas. Las rayas de absorción en las bandas 54- 59 GHz son
anchas y están distorsionadas por el efecto Zeeman sobre el campo magnético, que
origina graves errores en la medición de temperaturas. El efecto Zeeman sobre la
raya 60,792 GHz es despreciable. Véase el punto 4.4 del Informe del CCIR a la
Conferencia. Se proponen las consiguientes modificaciones a RR 909 y RR 910.

GHz
151 -164
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/31/63

MOD

151 -34156
=

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

AUS/31/64

MOD

.:f.§:l-156 - 34158
=

-

R.JG
FldO POR SATELITE (espaeie TieFFa)
MOVIL
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE loasivo)

AUS/31/65

4§:1..!§§ - 164

MOD

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

Motivos: Punto 2.2.1: Dar protección a los sensores pasivos de microondas que
observan la ventana atmosférica en 157 GHz. La banda alrededor de 157 GHz es vital
para obtener los perfiles del vapor de agua. La ventana en 157 GHz permite mayor
calidad que las ventanas existentes en las bandas 150 - 151 GHz o 164 - 168 GHz.
Véase el punto 4.4 del Informe del CCIR a la Conferencia.
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Punto 2.3
ARTICULO 56

Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite

Mob-87

Sección 111. Clase y personal mínimo en las estaciones
de barco y estaciones terrenas de barco que utilizan
las técnicas y frecuencias prescritas en el
Capítulo N IX y las prescritas para la
correspondencia pública

Mob-87

AUS/31/66
MOD
3990

a)

Mob-87

Para estaciones a bordo de barcos que navegan fuera del alcance
de las estaciones costeras del SMSSM que transmiten en ondas
ReetoFAétFieas métricas tomando nota de lo dispuesto en el
número N2932: un titular del certificado de radioelectrónico de
primera o de segunda clase o del certificado de operador general.

AUS/31/67

SUP

3991
Mob-87

AUS/31/68
MOD
3992

~.bl Para estaciones de barco a bordo de barcos que navegan solamente

Mob-87

al alcance de las estaciones costeras del SMSSM que transmiten en
ondas métricas, tomando nota de lo dispuesto en el número N2932:
un titular del certificado de radioelectrónico de primera o de segunda
clase o del certificado de operador general o del certificado de
operador restringido.
Motivos: Eliminar los conflictos entre las disposiciones del artículo 56 y la
Regla IV/15.7 del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS)
revisado, y satisfacer los objetivos de la Resolución 7 de la Conferencia de
Plenipotenciarios, Niza, 1989.
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Punto 2.2.3 b)
AUS/31/69
RESOLUCION Nº AUS-1

ADD

Consideración futura del plan para el servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 11,7-12,5 GHz incluido en el apéndice 30
y del plan de enlaces de conexión asociados
incluido en el apéndice 30A

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que el artículo 14 del apéndice 30 indica que los planes para el servicio de
radiodifusión por satélite del apéndice 30 atenderán las necesidades del servicio hasta
enero de 1994;
b}
que en el punto 3 de la parte dispositiva de la Resolución 521 (Orb-88} se dispone
"que aunque los Planes para la banda 11,7-12,7 GHz ya pueden utilizarse para ciertos tipos de
televisión de alta definición, se prosigan los estudios para determinar si estas bandas serán
adecuadas en el futuro a largo plazo para la TVAD, sin causar perjuicios a los Planes existentes
en esta banda";
e)
que desde la redacción original de los Planes del apéndice 30 ha evolucionado
significativamente la tecnología del satélite y las técnicas de modulación utilizadas;
d)
que una revisión de los parámetros que refleje esa evolución podría mejorar
significativamente la flexibilidad y eficacia de los Planes sin reducir la cantidad de asignaciones
a cada país,

resuelve
1.
invitar al CCIR a que estudie los medios para mejorar la flexibilidad y eficacia de los
Planes para la Región 3 [las Regiones 1 y 3] contenidos en los apéndices 30 y 30A;
2.
señalar al CCI R que sus estudios deberían tener en cuenta la necesidad de mantener
la capacidad actualmente asignada al SRS en cada país y de proteger los sistemas existentes
que funcionan de conformidad con esos Planes;
3.
invitar a las administraciones a que contribuyan a los estudios del CCIR y a que
consideren la necesidad de reunir una futura conferencia competente para examinar y, en su
caso, revisar las partes pertinentes de los apéndices 30 y 30A;
4.
invitar al Secretario General a que señale esta Resolución a la atención del Consejo
de Administración y de la próxima Conferencia de Plenipotenciarios con vistas a autorizar a una
futura conferencia a que proceda al examen y a la oportuna revisión de las partes pertinentes
de los apéndices 30 y 30A y de las disposiciones asociadas del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Motivos: Reflejar en los Planes para el servicio de radiodifusión por satélite en 12 GHz y en los
Planes de los enlaces de conexión asociados la evolución de la tecnología y mejorar las
disposiciones reglamentarias de esos Planes, asegurando al mismo tiempo la protección de los
sistemas y asignaciones existentes.
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Puntos 2.2.1 y 2.9 del orden del día
RECOMENDACION Nº 66 (Rev. CAMR-92)

Relativa a los estudios de los niveles máximos permitidos
de potencia de las emisiones no esenciales

AUS/31nO
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (GiRei3Fa, 1979)
para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro
Málaga-Torremolinos. 1992,

AUS/31n1

ADD

recordando
la Recomendación 66 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979;

considerando
AUS/31n2

ADD
AUS/31n3
(MOD)

AUS/31n4
(MOD)

g)
que las emisiones no esenciales pueden causar interferencia perjudicial a los servicios
pasivos incluidos en el servicio de radioastronomía en las bandas por encima de 17,7 GHz;

§Jll

que es necesario también llevar a cabo un estudio especial de las emisiones no
esenciales procedentes de estaciones terrenas;

flj,},

que no se dispone de información del CCIR sobre las emisiones no esenciales
procedentes de estaciones que utilizan técnicas de modulación digital en las bandas de
frecuencias superiores a 960 MHz,

recomienda al CCIR
AUS/31n5

ADD

5.
que presente a la próxima conferencia competente un Informe sobre los resultados de
sus estudios con miras al examen e inclusión de límites de las emisiones no esenciales en el
apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones para las bandas de frecuencias superiores
a 17,7 GHz.
Motivos: Punto 2.2.1: Reflejar la creciente urgencia de establecer límites para las emisiones no
esenciales de las transmisiones de los servicios espaciales y de nuevas aplicaciones espaciales
por encima de 20 GHz, a fin de proteger a los servicios pasivos, incluido el servicio de
radioastronomía, que operan en bandas adyacentes o próximas.
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Punto 2.7
AUS/31n6
ADD

RECOMENDACION Nº AUS-A
Relativa a la explotación de radares de perfil del viento
en frecuencias próximas a 50 MHz, 400 MHz y 1 GHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992).
vista
la petición cursada al Director del CCIR y al Presidente de la IFRB por el Secretario
General de la Organización Meteorológica Mundial, en mayo de 1989, solicitando
asesoramiento y asistencia para identificar frecuencias próximas a 50 MHz, 400 MHz y 1 GHz
para acomodar las atribuciones y asignaciones a los radares de perfil del viento,
considerando
a)
que muchas administraciones tienen la intención de instalar radares de perfil del
viento en emplazamientos dispersos en amplias zonas geográficas para mejorar las previsiones
meteorológicas, colaborar con los estudios sobre el clima y mejorar la seguridad de la
navegación;
b)
que el CCIR ha estudiado diversas propuestas sobre estos dispositivos de ayuda a la
meteorología y ha llegado a la conclusión de que son preferibles las frecuencias en torno
a 50 MHz, 400 MHz y 1 GHz y que las frecuencias de la región de los 400 MHz resultan
especialmente idóneas para mediciones de vientos en altitudes del máximo interés general;
e)
que el CCIR ha estudiado algunas posibilidades de compartición y concluido que la
compartición con otros servicios, particularmente el de radionavegación aeronáutica, resultaría
difícil;
d)
que las características de los radares de perfil del viento difieren sustancialmente de
las de otros dispositivos de ayuda a la meteorología;
e)
que en la banda 402-406 MHz ya funcionan algunos radares experimentales de perfil
del viento, pero que esos radares provocan interferencia perjudicial al sistema
COSPAS-SARSAT para la alerta de socorro en la banda 406-406,1 MHz;
f) ..
que un sistema completo de determinación de perfil del viento puede necesitar
frecuencias no sólo en la zona de 400 MHz sino también en las proximidades de 50 MHz y de
1 GHz;
g)
que la presente Conferencia está únicamente facultada para elaborar nuevas
Recomendaciones y Resoluciones en relación con este servicio;
h)
que el CCIR ha establecido las Cuestiones [AB/2] y 65/8 para impulsar los estudios
correspondientes,
considerando asimismo
que la Organización Marítima Internacional ha incluido el sistema COSPAS-SARSAT
en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos,
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recomienda
. que la próxima conferencia competente considere la atribución y/o designación de
bandas de frecuencia para los radares de perfil del viento en el servicio de ayudas a la
meteorología en las proximidades de 50 M Hz, 400 M Hz y 1 GHz,

invita al CCIR
a que continúe sus estudios sobre las características y requisitos de los radares de
perfil del viento y elabore Recomendaciones sobre las bandas de frecuencias y normas
asociadas adecuadas desde el punto de vista técnico, y sobre los criterios de compartición de
frecuencias necesarios para la compatibilidad con los servicios que puedan resultar afectados, y
a que presente un Informe a la conferencia mencionada en el Recomienda,

pide al Secretario General
1.
que señale esta Recomendación a la atención del Consejo de Administración y de la
próxima Conferencia de Plenipotenciarios, a fin de que se autorice a una futura conferencia a
que examine los temas a que se refiere la presente Recomendación;
2.
que señale esta Recomendación a la atención de la Organización Meteorológica
Mundial, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima
1nternacional.
Motivos: A la vista de las consideraciones y conclusiones del punto 15.1 del Informe del CCIR,
solicitar que una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones considere
las atribuciones de frecuencias a los sistemas de radares de perfil del viento y que continúen los
estudios del CCIR sobre estos radares teniendo en cuenta las opiniones de la OMM, la OACI y
la OMI.

...
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 32-S
25 de noviembre de 1991
Original: español

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

España
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ATRIBUCION DE UNA BANDA DE FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO DE
RADIODIFUSION SONORA DIGITAL TERRENAL
(Punto 2.7 del orden del día)

En el punto 2.2.3a del orden del día se examina la consideración de la atribución de bandas de
frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite y a los enlaces de conexión asociados para el servicio de
radiodifusión (sonora) por satélite en la gama 500-3 000 MHz, incluyendo la incorporación de utilizaciones.
complementarias de la radiodifusión sonora terrenal dentro de esta atribución. Sin embargo, la radiodifusión
(sonora) por satélite en frecuencias superiores a 500 MHz no satisface las necesidades de los organismos
radiodifusores de carácter local, para ofrecer un servicio de calidad digital para el que se ha encontrado que
las bandas de ondas métricas resultan particularmente adecuadas.
En consecuencia, España propone un proyecto de Resolución, que se adjunta en anexo, para que la
atribución de una banda de frecuencias para el servicio de radiodifusión sonora digital terrenal sea
examinado en una próxima Conferencia competente.
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ADD

RESOLUCION

Atribución de una banda de frecuencias para el servicio de
radiodifusión .sonora digital terrenal
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992,

considerando
a)
que el desarrollo de la técnica ha proporcionado sistemas de radiodifusión sonora
digital de alta calidad;
b)
que las bandas de ondas métricas resultan particularmente apropiadas para los
sistemas terrenales de radiodifusión sonora digital;
e)
que la banda 87,5- 108 MHz en la Región 1, la banda 88- 108 MHz en la Región 2, y
la banda 87- 108 MHz en la Región 3 se encuentran generalmente muy utilizadas por el
servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de elevada potencia;
d)
que la banda 108 - 117,975 M Hz está mundialmente atribuida al servicio de
radionavegación aeronáutica, de baja potencia, relacionado con la seguridad de vidas humanas
y susceptibles de ser interferido por el servicio de radiodifusión que utiliza la banda adyacente
·
inferior;
e)
que los sistemas de radiodifusión sonora digital permiten una utilización más eficaz del
espectro, requieren una potencia radiada aparente más baja, y causan menos interferencias
que los sistemas de radiodifusión en frecuencia modulada;
f)
que también existen otras bandas de ondas métricas atribuidas al servicio de
radiodifusión para televisión, cuyo abandono para esta aplicación ya se ha previsto en algunos
países,

resuelve
invitar al Consejo de Administración a que prevea la inclusión en el orden del día de
una próxima Conferencia competente, la atribución de una banda de ondas métricas apropiada . ~
para los sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal,

invita al CCIR
a que realice los estudios pertinentes para determinar los parámetros técnicos,
características de propagación y criterios de compatibilidad de los sistemas de radiodifusión
sonora digital terrenal,

invita a las administraciones
a que colaboren con el CCIR en esta materia,

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de una próxima reunión del Consejo de
Administración.
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.

Pocurnento 33-S
26 de noviembre de 1991
Original: inglés

MÁLAGA-lORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INFORME DE LA IFRB SOBRE LA APLICACION DE
LAS RESOLUCIONES N° 8 Y 9 (CAMR-79)

A petición del Presidente de la IFRB, tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Informe
elaborado por la IFRB sobre la experiencia de la Junta con respecto a la aplicación de las
Resoluciones Nº 8 y 9 de la CAMR-79.

Pekka TARJANNE
Secretario General

~:1

i

CONF\CAMR~92\DOC\033S.DOC

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

-2CAMR-92/33-S

ANEXO
JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS

lnfonne sobre la experiencia de la Junta en la aplicación
de las Resoluciones N2 8 y 9 de la CAMR-79

1.

Introducción

La Junta ha examinado algunas propuestas relativas a los procedimientos de reacomodación que
han de aplicarse a los servicios que quedarán desplazados por las atribuciones adicionales al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas y por la reestructuración de las atribuciones al servicio de aficionados.
Como los procedimientos de reacomodación propuestos siguen de cerca los adoptados por
la CAMR-79 (Resoluciones N2 8 y 9), la Junta ha estimado que convendría informar a la CAMR-92 sobre sus
experiencias en cuanto a la aplicación de esas Resoluciones. En vista de esas experiencias, tal vez la
Conferencia juzgue conveniente considerar otros procedimientos; en la seccjón 3 del presente Informe
figuran algunos aspectos de los mismos.
2.

Experiencia de la IFRB en cuanto a la aplicación de las Resoluciones N2 8 y 9 de
la CAMR-79

2.1
La CAMR-79 tomó decisiones sobre la reatribución de varias bandas de frecuencias a otros
servicios (radiodifusión, móvil marítimo, y de aficionados), en la parte del espectro correspondiente a las
ondas decamétricas, atribuidas anteriormente al servicio fijo. En consecuencia, la Conferencia adoptó una
serie de medidas para mejorar la "exactitud y fiabilidad" del Registro Internacional de Frecuencias (RIF) y
para facilitar la transferencia de las asignaciones desplazadas en otras bandas de frecuencias
(Resoluciones N2 9 y 8, respectivamente).
2.2
En su Resolución N2 9, la CAMR-79 decidió pedir a las administraciones y a la IFRB que aplicaran
un procedimiento con el fin de mejorar la exactitud y la fiabilidad del Registro Internacional de Frecuencias en
las bandas atribuidas al servicio fijo entre 3 000 kHz y 27 000 kHz. En el apartado e) de "reconociendo
también" de la Resolución se dice
"que, una vez aplicadas, estas medidas proporcionarían una base firme para la adopción de los
acuerdos transitorios necesarios para efectuar sustituciones de las asignaciones a las
estaciones del servicio fijo que deban ser transferidas como conseruencia de decisiones de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979);"
2.3
De conformidad con esa Resolución, la IFRB, por su carta circular N2 446 de 28 de enero de 1980,
transmitió a cada administración su "Lista Nacional" con todas las asignaciones inscritas en el Registro a su
nombre en las bandas correspondientes, así como todas las asignaciones notifiCadas por esa administración
y recibidas por la Junta hasta el 31.12. 79. En esa Lista figuraban 218 símbolos de países y un total de
166.118 asignaciones.
2.4

Se pidió a cada administración, después de acusar recibo de su Lista Nacional, que:
suprimiera de ella las inscripciones que ya no fueran necesarias;
clasificara las inscripciones restantes del servicio fijo en la clase de funcionamiento A, B y e
(véase RR 1222);
indicara las horas normales de funcionamiento de la asignación de frecuencia en UTC;
devolviera la Lista anotada a la IFRB a más tardar para el31 de marzo de 1981.
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2.5
Sin entrar en todos los detalles, la Junta desea indicar que la aplicación de la Resolución N2 9, cuya
finalidad era llegar a un registro "limpio", produjo un aumento del2~/o en las asignaciones jnscrjtas
(el número total de 166.118 asignaciones de frecuencias inscritas en el servicio fijo en las bandas
comprendidas entre 3000kHz y 27 500kHz hasta el31 de diciembre de 1979, pasaron a un total de
202.250 asignaciones inscritas el31 de diciembre de 1981, es decir, después de terminar las actividades de
la Resolución Ng 9). Se comunicó que aproximadamente el50o/o de las asignaciones se utilizaban
permanentemente (las 24 horas), y más del85% estaban clasificadas en la categoría A.
2.6
Como medida complementaria, la CAMR-79 adoptó la Resolución Ng 8, para lograr una transición
suave de las estaciones del servicio fijo en las partes de las bandas atribuidas anteriormente al servicio fijo y
reatribuidas por la CAMR-79 a otros servicios, de esas bandas a parte de las bandas todavía disponibles
para el servicio fijo. Unas 10.136 asignaciones de frecuencias de las bandas reatribuidas (cuya anchura de
espectro era de 1 950 kHz) estaban sometidas a la aplicación del procedimiento de la Resolución Ng 8 (es
decir, el 16o/o de todas las asignaciones al servicio fijo en las bandas comprendidas entre 9 000 kHz y
27 500kHz).
2.7
Con el fin de aplicar la Resolución Ng 8, la Junta creó un equipo especial compuesto de cuatro
funcionarios profesionales y dos de servicios generales, que elaboraron y aplicaron un sistema totalmente
automatizado para la búsqueda de frecuencias sustitutivas, capaz de tratar un gran número de asignaciones.
Sin embargo, se tropezó con bastantes dificultades en el proceso de la aceptación de las frecuencias
sustitutivas propuestas, previsto en la Resolución Ng 8: muchas administraciones no informaron a la Junta
acerca de la aceptabilidad de las frecuencias sustitutivas propuestas para las asignaciones de frecuencias en
el periodo estipulado, otras pidieron que se prorrogara el periodo requerido para comunicar su posición, y
otras más insistieron en el tratamiento subsiguiente de sus notificaciones urgentes, tratamiento que había
quedado suspendido en el periodo de aplicación de la Resolución Ng 8; hubo también administraciones que
consideraron inaceptable incluso las propuestas revisadas de la IFRB. Por último, en abril de 1986 quedaron
terminadas todas las actividades relativas a la selección de frecuencias sustitutivas (con una demora
de 2 años aproximadamente).
2.8
Se experimentaron y siguen experimentándose, nuevas dificultades, para la transferencia oportuna
de las antiguas a las nuevas frecuencias (algunos de los plazos, fijados inicialmente en la Resolución N2 8
hasta el1 de julio de 1989 y el1 de julio de 1994, fueron modificados posteriormente por la CAMR-HFBC-87
y la CAMR-MOB-87). A pesar de continuos recordatorios de la IFRB a las administraciones interesadas,
muchas asignaciones continúan inscritas en las antiguas frecuencias y, el1 de agosto de 1991 todavía
estaban inscritas en sus antiguas frecuencias unas 6.705 asignaciones (de las 1O.136 asignaciones sujetas a
transferencia), lo que significa que sólo el33,8°/o de las asignaciones se transfirieron a las frecuencias
sustitutivas propuestas.
2.9
Se tropezó con dificultades especiales debido a que, durante un largo periodo, era necesario
proteger las frecuencias existentes y las freruencias sustitutivas. La existencia de dos asignaciones con
derecho a protección (la existente y la sustitutiva) redujo considerablemente la eficacia del procedimiento de
asistencia especial a las administraciones para la selección de frecuencias (RR 1218). Además, la existencia,
durante un largo periodo, de asignaciones provisionales (es decir, las de las freruencias sustitutivas elegidas
por la Junta en aplicación de la Resolución Ng 8, no puestas en servicio pero inscritas en el RIF y protegidas)
introdujo nuevas complicaciones en los procedimientos normales, sobre todo en la aplicación del
procedimiento de RR 1255, puesto que no pudo terminarse debidamente el procedimiento de consulta.
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3.

Resumen y otros métodos posibles

3.1
La experiencia de la Junta en la aplicación de los procedimientos de las Resoluciones N2 8 y 9 de la
CAMR-79 indica que los complejos procedimientos de reacomodación (similares a los de las
Resoluciones N2 8 y 9 de la CAMR-79) son pesados, costosos e ineficaces. Además, con la actual base de
datos, poco fiable, resultante de la aplicación de las Resoluciones N2 8 y 9 de la CAMR-79, no sería práctico
considerar nuevas extensiones de esos procedimientos. El elemento esencial de la aplicación de tales
procedimientos es una base de datos "exacta y fiable", que ha de establecerse mediante la actividad
conjunta de todas las administraciones interesadas, en un periodo debidamente definido, que debe ser
relativamente breve y respetado escrupulosamente por todos los interesados. Carece de realismo esperar
algoritmos efectivos para la búsqueda de frecuencias sustitutivas si la base de datos utilizada es inexacta y
poco fiable. Además, para la aplicación normal de los procedimientos pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones es perjudicial un largo periodo de transición, en el que se protegen la frecuencia
original y la frecuencia sustitutiva.
3.2
En vista de lo anterior, tal vez convenga considerar otros métodos, que han de ser sencillos,
asumiendo las administraciones la principal responsabilidad de la aplicación.
3.3
Un posible método podría consistir en la adopción de un principio según el cual los servicios que han
de desplazarse como resultado de atribuciones adicionales para el servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas, puedan seguir utilizando las bandas hasta un momento que decida la CAMR-92 (es decir,
hasta 2007), a título primario, y después a título secundario, o sobre la base de no causar interferencia.
Incumbiría a la administración interesada la responsabilidad de hallar una frecuencia sustitutiva apropiada,
tras el periodo prescrito, si la administración sigue teniendo necesidad de algunas asignaciones.
3.4

Otro método podría ser un procedimiento gradual que consistiría en las siguientes fases:
en las bandas reatribuidas a otros servicios no se recibirían nuevas notificaciones desde la
fecha de la firma de las Actas Finales de la CAMR-92;
la IFRB aplicaría un procedimiento regular de consulta (por ejemplo, a intervalos de tres años)
sobre la utilización real de las asignaciones restantes; aquellas asignaciones con respecto a las
cuales no se recibiera confirmación sobre su utilización real se suprimirían de las bandas
correspondientes;
en el último periodo de consulta (tres años antes de la fecha en la que las bandas estarían
disponibles para la radiodifusión), la Junta comunicaría a las administraciones con asignaciones
restantes la necesidad de poner fin al funcionamiento de esas asignaciones. Sin embargo, las
administraciones de los países en desarrollo que siguieran necesitando asignaciones en el ·
servicio fijo podrían optar por solicitar la asistencia de la Junta para elegir frecuencias
sustitutivas apropiadas. Las asignaciones inscritas en el Registro en virtud de RR 342 no
podrían elegirse para la búsqueda de frecuencias sustitutivas.

3.5
Las dos alternativas anteriores no representan opciones exhaustivas. Tal vez la Conferencia juzgue
conveniente considerar otras opciones. Sin embargo, debe señalarse que la IFRB ya no dispone de recursos
para emprender trabajos extraordinarios sobre procedimientos de transferencia comparables a los contenidos
en las Resoluciones N2 8 y 9 de la CAMR-79.
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SESION PLENARIA

República de la India
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.3a del orden del día
Introducción
Con referencia a la propuesta de la India sobre este punto del orden del día, en el sentido de
modificar el RR 757 (Propuesta IND/34/33), se propone incluir una nota referente a la realización e
introducción del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda de frecuencias 1 456- 1 515 MHz,
con la debida coordinación con los servicios fijo y móvil.
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ARTICULO 8

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
MHz
1 429 -1 515
Atribución a los Servicios

IND/34/10
MOD

Región 1

Región 2

1 429-4-6261 515

1429-~~

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL 723

722 ~

722 722A

IND/34/10A
ADD
722A

1

Región 3

En la banda de frecuencias 1 456 - 1 515 M Hz podrán efectuarse
asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite (sonora), a
reserva de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios
funcionan de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y que
podrían resultar afectadas. En todo caso, esas estaciones no deberán producir una
densidad de flujo de potencia que rebase los valores indicados en el RR 2557 sin el
consentimiento de las administraciones interesadas.
Motivos: Prever la realización e introducción del servicio de radiodifusión por satélite
(sonora) y, al mismo tiempo, proteger los intereses de los servicios acogidos a las
atribuciones actuales.
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Introducción

Habida cuenta del rápido avance de la tecnología de telecomunicaciones, la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes
del espectro (CAM R-92) brinda la oportunidad de examinar y actualizar las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones, con el fin de responder a la demanda enorme y concurrente del espectro
radioeléctrico.
La Administración india ha tomado en consideración los siguientes principios orientadores al
preparar sus propuestas para la Conferencia:
satisfacer la nueva demanda de espectro: imputable al desarrollo tecnológico y hacerlo de
manera adecuada para no entorpecer las tendencias que nos proyectan al futuro;
afrontar el extraordinario crecimiento de las utilizaciones actuales;
proteger adecuadamente las tecnologías existentes que resultan comparativamente antiguas;
responder a las necesidades de los países en desarrollo de escasos recursos, donde las
tecnologías y los equipos nuevos limitados, a fin de que esos países puedan desarrollar
adecuadamente su infraestructura y colmen así el desnivel que existe entre ellos y los
desarrollados;
promover las atribuciones a escala mundial e introducir un cierto grado de flexibilidad en la
normativa internacional.
A continuación se indican las opiniones de la Administración india.
Servicio de radiodifusión por satélite (sonora) [punto 2.2.3 a) del orden del dfa]

A juicio de la Administración de la India, no es necesario limitar la banda de frecuencias
comprendidas entre 2 500 y 2 690 MHz a la recepción comunal, razón por la cual el RR 757 podría
modificarse. Esta banda puede utilizarse también para ciertas aplicaciones del servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite.
Servicio de radiodifusión por satélite (televisión de alta definición) [punto 2.2.3 b) del orden dfa]

Se propone atribuir la banda 21 ,4 - 22 GHz para la televisión de alta definición (HDTV) RF de banda
ancha a escala mundial. En consecuencia, se propone suprimir la atribución al servicio de radiodifusión en la
banda 22,5 - 23 GHz. Ello ayudará a proteger la observación de rayas espectrales por el servicio de
radioastronomía en las bandas 22,81 - 22,86 GHz y 23,07- 23,12 GHz.

CONF\CAMR-92\DOC\034SV2. DOC

-2CAM A-92/34-S

Servicios móviles por satélite en la banda 1 - 3 GHz [punto 2.2.4 a) del orden del día]

La Administración india opina que deben mantenerse las atribuciones vigentes, siempre que ello se
haga por segmentos, y que las nuevas atribuciones tengan carácter genérico.
Para hacer frente al desequilibrio actual entre las atribuciones para enlaces ascendentes y
descendentes, la Administración india propone la banda 1 525- 1 530 MHz para el servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra). Por consiguiente, la banda de frecuencias 1 626,5- 1 631,5 MHz ha de atribuirse al servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio). Se propone también que las bandas de frecuencias 1 515 - 1 525 MHz y
2 483,5- 2 500 MHz se atribuyan al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) y las bandas
1 61 O- 1 626,5 MHz y 1 765- 1 775 MHz al servicio móvil por satélite (Tierra-espado). Por otra parte, se
propone que las bandas de frecuencias 1 610- 1 626,5 MHz y 2 483,5-2 500 MHz se atribuyan a nivel
mundial con carácter primario al servicio de radiodeterminación por satélite.
Se propone que se modifique el AA 734 para reflejar la categoría primaria del servicio de
radioastronomía.
Sistemas móviles que utilizan satélites de órbita baja (Low Earth orbit LEO) por debajo de 1 GHz
[punto 2.2.4 d) del orden del dfa]

La Administración india reconoce la necesidad de atribuir espectro a escala mundial a los
sistemas móviles por satélite LEO por debajo de 1 GHz. Se propone atribuir las bandas de frecuencias
137- 137,3 MHz y 137,5- 138 MHz al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) y 148- 149,4 MHz
y 149,6- 149,9 MHz al sistema móvil por satélite (Tierra-espacio) con categoría primaria. La Administración
india estima que no debe introducirse cambio alguno en las bandas de frecuencia 137,3- 137,5 MHz
y 149,4- 149,6 MHz, con el fin de atender las necesidades de los servicios de operaciones espaciales en lo
que concierne a sistemas científicos por satélite que no tienen ninguna limitación de compartición con los
sistemas móviles por satélite LEO.
·
Con todo, las emisiones no deseadas de los sistemas LEO que utilizan técnicas de modulación de
espectro ensanchado, las cuales generan un amplio espectro de bandas laterales, ocasionarán interferencia
perjudicial al servicio de radioastronomía en bandas adyacentes o muy distantes. Por consiguiente, habría
que añadir una nota en la que se indique que los sistemas LEO que utilizan la técnica de modulación de
espectro ensanchado ha de emplear métodos de filtrado adecuados para proteger al servicio de
radioastronomía en bandas adyacentes o muy distantes.
Servicio fijo por satélite en la banda 14,5-14,8 GHz [punto 2.2.5 del orden del día]

Se propone atribuir la banda 14,5- 14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), siempre
que no se ocasione interferencia perjudicial a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por
satélite previstos en el apéndice 30A al Reglamento de Radiocomunicaciones. Se propone modificar la nota
del AA 863 con objeto de permitir la utilización de esta banda por el servicio fijo por satélite (enlace
ascendente).
Servicios de operaciones espaciales e investigación espacial en la banda 2 GHz
[punto 2.2.6 del orden del dfa]

La Administración india propone que se aumente el rango de estos servicios espaciales en la banda
2 GHz para que pasen a la categoría primaria, prescindiendo del procedimiento de coordinación previsto en
el artículo 14. Se propone asimismo, modificar según convenga las disposiciones pertinentes de los
artículos 27 y 28, para que sean aplicables a estas bandas de frecuencias.
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Nuevas Recomendaciones y Resoluciones [punto 2.7 del orden del día]

Con el fin de proteger las operaciones de búsqueda y salvamento en la banda 406-406,1 MHz
frente a los radares de perfil de viento, se propone estipular en una Resolución que la próxima conferencia
competente examine la posibilidad de una atribución idónea y compatible para los radares de perfil de viento,
así como instar a las administraciones a que se abstengan de asignar a estos radares frecuencias en la
banda 402-406 MHz.
Por otra parte, se proponen dos Recomendaciones que aborden la utilización óptima del sistema de
antena y el empleo de un número mínimo de frecuencias por la radiodifusión en ondas decamétricas, con el
fin de utilizar eficazmente las bandas atribuidas a este servicio.
·
Problemas asociados con la utilización de bandas de frecuencias en la gama 401 - 403 MHz
por los servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite
[punto 2.8 del orden del día]

Con miras a resolver los problemas planteados por la interferencia perjudicial a los servicios de
meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite en la banda de frecuencias 401 -403 MHz,
se propone en un proyecto de Resolución, que la próxima conferencia competente examine este asunto, con
objeto de que estos servicios pasen a tener estatuto primario.
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CA PI TU LO 111
Frecuencias

ARTICUL08
Atribución de bandas de frecuenci~s

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

MHz
137 -138
Atribución a los servicios
Región 1

IND/34/1
MOD

137--438137.3

J

Región 2

1

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) 596A 5968
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599

IND/34/2
MOD

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móyil aeronáutico (R)
596 597 598 599

IND/34/3
MOD

437137.5-138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) 596A 5968
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599

IND/34/4
ADD

596A
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IND/34/5
ADD

5968

Las emisiones no deseadas de los servicios que utilizan técnicas de
modulación de espectro ensanchado que generan un amplio espectro de bandas
laterales ocasionan interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía en bandas
adyacentes o incluso muy distantes. Los sistemas de satélites de órbita baja que
utilizan modulación de espectro ensanchado deberán aplicar métodos adecuados de
filtrado para proteger al servicio de radioastronomía. El valor de densidad de flujo de
potencia espectral que representa el umbral de interferencia para la radioastronomía
es de -223 dB (W/m 2/4 kHz) a 150 MHz con un ciclo de trabajo del1°/o (véanse
asimismo los números 343 y 344 y el artículo 36).
Motivos: Incluir una atribución al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) para
sistemas de satélites de órbita baja y proteger al servicio de radioastronomía frente a
los sistemas que utilizan técnicas de modulación de espectro ensanchado.
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MHz
146 -149,9
Atribución a los servicios
Región 1

IND/34/6
MOD

Región 2

146- 449;9148

146 -148

146 -148

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

IND/34/7
MOD

Región 3

FIJO
MOVIL

698

607

446JJ! - 449;9149.4

148- 449;9149.4

607

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MOVIL
MOVIL POR SATELITE
'Tierra-esQacio) 596A 5~68

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-esQa~io)

596A 5968
608

IND/34/8
MOD

IND/34/9
MOD

608

446149.4- 449;9149.6

448149.4- 449;9149.6

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MOVIL

608

608

446149.6- 149,9

448149.6-149,9

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MOVIL

MQVIL POR SATELITE
(Tierra-esQaCiQ)
596A 5968
608

MOVIL POR SATELITE
'Tierra-esQacio) 596A 5968

608

ADO

596A

(Véase la propuesta IND/34/4.)

ADD

5968

(Véase la propuesta IND/34/5.)
Motivos: Incluir una atribución al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) para
sistemas de satélites de órbita baja y proteger al servicio de radioastronomía frente a
los sistemas que utilizan técnicas de modulación de espectro ensanchado.
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MHz
1 429-1 530
Atribución a los servicios

IND/34/10
MOD

IND/34/11
MOD

Región 1

Región 2

1 429 .. .:f-625~

1 429 .. .:f-625~

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVIL 723

722

722

~!.§!§

.. 1 525

Región 3

+429~·1525

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVIL 723
MOVIL POR SATELITE '~sga~iQ-Ti~rr~l

MOVIL POR §ATELITE
'e~~Jacio-Ti~rral

722

IND/34/12
MOD

722

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

f;:10VIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MQVIL POR SATELITE
'esgacio- Ti~rr51)
Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra
por satélite

MOVIL POR SATELI!E
'~§12f!!~iS2- Tierra)

Fijo

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil salvo
móvil aeronáutico 724

Móvil 723

Móvil 723 724

722 725

722 723A

722

MotivQs: Proporcionar atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite, hacer
frente al desequilibrio existente entre atribuciones a enlaces ascendentes y
descendentes y ofrecer mayor flexibilidad para el desarrollo de los servicios, habida
cuenta de la evolución de la demanda y las tendencias.
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MHz
1 610 -1 631,5
Atribución a los servicios
Región 1

IND/34/13
MOD

Región 3

Región 2

1 610 -1 626,5

1 610 -1 626,5

1 610 -1 626,5

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIQDETERMINACION
POR SATELITE
(Tierrf¡l-es~acio) 733A

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)
733A--7aaé

RaetieeeterFRiAaeiéA
~er satélite
(TierFa es¡:3aeie)
788A 788E

MQVIL POR SATELITE
(Tierra -es~acio l

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-es~ªcio) 733A

MOVIL POR SATELITE
(Tierr~-es~acio)

MOVIL PQR ~~!ELITE
'Tierrª-es~acio)

IND/34/14
MOD

722 727 730
731 731A 7318
7310 732 733 ~
7aaB 7aaE 788F
MOD 734

722 7318 731C 732
733 733C 7330
MOD 734

1 626,5 -1 631,5

MO\'IL MARITIMO POR SATELITE (Tierra es¡:3aeie)

722 727 730
7318 731C 732
733-783B
MOD 734

MOV!L POR SATELITE (Tierrª-es~ªcio}
Mévil terrestre ¡:3er satélite (Tierra es¡:3aeie) 726B
722 726A 727 730

IND/34/15
MOD

7268
Mob-87

La utilización de las bandas 1 533 - 1 544 MHz, 1 626,6 1 681,6 Ml-l:z y
1 634,5- 1 645,5 M Hz por el servicio móvil terrestre por satélite está limitada a
transmisiones no vocales de datos a baja velocidad binaria.

IND/34/16

SUP
IND/34/17

SUP
IND/34/18

SUP

7338
Mob-87
733E
Mob-87
733F
Mob-87
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IND/34/19

MOD

La banda 1 61 0,6 - 1 613,8 MHz está también atribuida, a título
al servicio de radioastronomía para la observación de rayas
espectrales. Se iRsta a.l.a§. ffis administraciones~, al hacer asignaciones a
estaciones de los otros servicios a los que la banda está atribuida, ~
lS2Jllat todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a
bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia
particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse los números 343 y
344 y el artículo 36).

734

see~:~RetaFieprimario

Motivos:
Ofrecer atribuciones adicionales para el servicio-móvil por satélite y
proporcionar mayor flexibilidad para el desarrollo de los servicios, habida cuenta de la
evolución de la demanda y las tendencias. Por consiguiente, se considera necesario
aumentar el rango de los servicios de radioastronomía y de radiodeterminación por
satélite para que pasen a la categoría primaria. Por consiguiente, habrá que suprimir
las correspondientes notas e introducir ciertas modificaciones en ellas.
MHz
1 110-1 n5
Atribución a los servicios

IND/34/20

MOD

Región 1

Región 2

1710-~~

1710-~11§2

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

722 743A 744

~

747 748 759

--

~1765-~1n5

IND/34/21

MOD

FIJO

~QVIL PQB ~ATELI!t

lTjerra-espacjo)

1

Región 3

722 744 745--746

747 748 749 759

--

~1765-~1775

FIJO

MOVIL
~QVIL EQR ~8TELITE (Ti~rrs-~~12iiJ"igl

Móvil
+22-743A +44-746

747 748 759

722 744 745 746
747 748 749 759

Motivos Ofrecer atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite y proporcionar
mayor flexibilidad para desarrollar diferentes servicios, habida cuenta de la evolución
de la demanda y las tendencias. En consecuencia, habrá que suprimir las
correspondientes notas.
IND/34/22

SUP

747

IND/34/23

SUP

750
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MHz
1 775-2110
Atribución a los servicios
Región 1
~~-HSG~

IND/34/24

MOD

Región 2

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

~743A

722 744745 746
747 748 749 769

~2025

-===== -H992110.
-=--=-

MOD

Región 3

++491====
n5 - ~2= 025

+44746
747 748 769

IND/34/25

f

++492
025 - ~2
110
=
-========-

FIJO

FIJO

INVESTIGAQION
ESPACIAL

INVESTIGACION ESPACIAL

'Tierra-~s~aci~)
(~s~aci~-e§r2ªcio)

OPERACIQNES
ESPACIALES
(Tierrª-esQa~io}

(Tierra-e§~acio

l

(es~acio-es~aciol
OPERA"IONE§ ESPACIALES
(Tierra -es1,29~iol
(esQacio-es~aciol

(esQaQiQ-esQacio)
EXPLORACION DE LA
TIERRA POR SATELITE
(Tierra -es12aci~l
'es~acio-e§Qa"iol

EXPLORACIQN DE LA TIERRA POR SATELITE
(Tierra -es~aciol
(es~acio-~s~acio)
MOVIL

Móvil
~743A

744 748
747 748 .7§9

SUP

747

SUP

750

722 744 746 74S
747 748 749 769

(Véase la propuesta IND/34/22.)
(Véase la propuesta IND/34/23.)
Motivos: Elevar el rango de los servicios de investigación espacial, operaciones
espaciales y exploración de la Tierra por satélite, para que pasen a la categoría
primaria, prescindiendo del procedimiento de coordinación previsto en el artículo 14.
En consecuencia, habrá que suprimir las correspondientes notas.
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MHz
2110-2290
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

IND/34/26
MOD

-

4-+1&-2 11
FIJO

o - ~2 200

~

Región 3

.:J.+tQ2 110 - ~2 200

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

FIJO
MOVIL

Móvil
f2:2743A

744 746

722 744 746 746

-7477~

IND/34/27
MOD

-

1

.:J-f492 200 - 2 290

-747748 749 .7§9

.:J.+tQUQg- 2 290

FIJO

FIJO

INVESTIGAQIQN
ESPACIAL
'esgQcio- Ti~r[a)
(esQacio-~§Q~"jQ}

INVESTIGACION ESPACIAL

OPERACIO~E§

OPERACIONES ESPAQIALE~

ESPACIALES
'esgacio-Tierra}
(~sga"io-~sg~"ig)
EXPLORACION DE LA
TIERRA POR ~ATELITE
(e§g¡Jcio-Ii!iUWl
'esga"iO-!i!§gg.cig)

(e~gQcio-Ti~[tal

(e§gacio-~§12a~igl

!e~gg~io-Ti~rra}
!~§l2a~io-~sgg~ig)
EXPLQRA~IQN DE LA TIERRA POR ~ATELITE

(~sgacig Tien:al
(e§l2scig-~sgacio l

MOVIL

Móvil

744 746
747 748 769

f2:2743A

SUP

747

SUP

750

722 744 746 746
747 748 749 769

(Véase la propuesta IND/34/22.)
(Véase la propuesta IND/34/23.)
Motivos: Elevar el rango de los servicios de investigación espacial, operaciones
espaciales y exploración de la Tierra por satélite, para que pasen a la categoría
primaria, prescindiendo del procedimiento de coordinación previsto en el artículo 14..
En consecuencia, habrá que suprimir las correspondientes notas.
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MHz
2 483,5 - 2 500

Atribución a los servicios
Región 1
IND/34/28

MOD

Región 2

Región 3

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

MOVIL

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(eSQgCio-Tierra) 753A

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(espacio-Tierra) 753A

RADIODETERMINACION
PQR ~ATELITE
(es~ªcio- Tierrª) 753A

MOVIL POR SATELITE
(esl2acio-Tierrª)

MOVIL POR SATELITE
(~sQacio- Tierra}

MQVIL POR SATE LITE
(~§~as;EiQ- Tierra)

Radiolocalización

RADIOLOCALIZACION

RADIOLOCALIZACION
RaeieeetermiAaeiéA 13er
Satélite
(es13aeie Tierra) 76a/\

7aaF-752 76aA 76aB

-76aG 753E
SUP
IND/34/29
SUP
IND/34/30
SUP

733F

752 7530

752 -76aG

(Véase la propuesta IND/34/18.)

7538
Mob-87
753C
Mob-87

Motivos: Proporcionar atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite y ofrecer
mayor flexibilidad para desarrollar los servicios, habida cuenta de la evolución de la
demanda y las tendencias. Asimismo, se considera necesario elevar el rango del
servicio de radiodeterminación por satélite, para que pase a la categoría primaria. Por
consiguiente, habrá que suprimir las correspondientes notas.
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MHz
2 500-2 690
Atribución a los servicios

IND/34/31
MOD

Región 3

Región 2

Región 1

2500-2655

2500-2655

2500-2535

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

RADIODIFUSION POR
SATELITE
MOD 757 760

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVILsalvo
móvil aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE
MOD 757 760

RADIODIFUSION POR
SATELITE
MOD 757 760
754 754A

2535·2655
FIJO 762 764
MOVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SATELITE
MOD 757 760

IND/34/32
MOD

720 753 756 758 759

720 755

720

2 655-2 690

2 655.2 690

2 655-2 690

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) 761

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio) 761

RADIODIFUSION POR
SATELITE
MOD 757 760
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

MOVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SATELITE
MOD 757 760
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

758 759 765
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765

MOVILsalvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SATELITE
MOD 757 760
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)
765 766
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IND/34/33
MOD

La utilización de la banda 2 500-2 690 MHz por el servicio de
radiodifusión por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales para la
reeepeiéA eeFAt:JAal. Esta utilización se hará a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el procedimiento del artículo 14. La densidad de flujo de potencia en la superficie
de la Tierra no excederá los valores indicados en los números 2561 al 2564.

751

Motivos: Ofrecer la flexibilidad necesaria para la explotación de los servicios de
radiodifusión por satélite. Asimismo, cabe la posibilidad de utilizar esta banda para
ciertas aplicaciones del servicio de radiodifusión por satélite (sonora).
GHz
14,5-14,8

Atribución a los servicios
Región 1
IND/34/34
MOD

14,5-14,8

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) MOD 863
MOVIL
Investigación espacial

IND/34/35
MOD

863
Orb-88

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de
radiodifusión por satélite. Esta utilización está reservada a los países exteriores a
Europa. No obstante. dicha banda podrá utilizarse también por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio). siempre que no se ocasione interferencia perjudicial a los
enlaces ascendentes del servicio de radiodifusión por satélite incluidos en el plan del
Apéndice 30A.
Motivos: Reducir el desequilibrio existente entre las atribuciones a los enlaces
ascendentes y descendentes.
GHz
21,4-22

Atribución a los servicios
Región 1
IND/34/36
MOD

21,4-22

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION POR SATELITE

Motivos: Proporcionar una atribución mundial para responder a las necesidades del
servicio de radiodifusión por satélite (HDTV).
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GHz
22,5-23
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

22,5-22,55

IND/34/37

MOD

1

Región3

22,5-22,55

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL
RADIODIFUSION POR SATELITE 877
878

22,55-23

IND/34/38

MOD

22,55-23

FIJO

FIJO

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES

MOVIL

MOVIL
RADIODIFUSIO~J

878 879

879

IND/34/39
SUP

POR SATELITE 877

an
Motivos: Dado que se propone la banda de frecuencias 21 ,4 - 22 GHz para la
explotación del servicio de radiodifusión por satélite, se propone suprimir dicho
servicio de la banda 22,5 - 23 GHz.
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CAPITULO VIII

,.
Disposiciones relativas a grupos de servicios y a servicios
y estaciones específicos*

ARTICUL027

Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas de
frecuencias con los servicios de radiocomunicación
espacial por encima de 1 GHz

Sección 11. Límites de potencia
·IND/34/40

MOD

2509.

(5)
Los límites indicados en los números 2502, 2505, 2506 y 2507 se aplican
en las siguientes bandas de frecuencias que están atribuidas al servicio fijo por
satélite, al servicio de meteorología por satélite, al servicio de investigación espacial
al servicio de operaciones espaciales al servicio de exploración de la Tierra por
satélite y al servicio móvil por satélite para la recepción por estaciones espaciales
cuando estas bandas están compartidas, con los mismos derechos, con los servicios
fijo o móvil:
1 626,6.l.§lQ.- 1 645,5 MHz (para los países mencionados en el número 730)

1 646,5- 1 660 M Hz

(para los países mencionados en el número 730)

1 765 - 1 775 MHz
2 025 - 2 11 O MHz
2 200 - 2 290 MHz
2 655-2 690 MHz1
5 725-5 755 MHz1

5 755-5 850 MHz1

(para las Regiones 2 y 3)
(para los países de la Región 1 mencionados en los
números 803 y 805)
(para las regiones de la Región 1 mencionados en los
números 803, 805 y 807)

5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
Motivos:
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ARTICULO 28

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas de
frecuencias con los servicios de radiocomunicación terrenal
por encima de 1 GHz

Sección IV. Límites de la densidad de flujo de potencia producida por las
estaciones espaciales
IND/34/41
MOD

2558

Mob-87

b)
Los límites indicados en el número 2557 se aplican en las bandas de
frecuencias enumeradas en el número 2559, que están atribuidas, para las
transmisiones de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de
radiocomunicación espacial:
servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra);
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) (espacio-espacio);
servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra) (espacio-espacio);
servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
(espacio-espacio l:
servicio móvil por satélite (espacio-Tierra);
cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios
fijo o móvil; y al
servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra).

IND/34/42
MOD

2559

Mob-87

1 515 - 1 525 M Hz
1 525- 1 530 MHz1

(Regiones 1 y 3)

1 530- 1 535 MHz1

(Regiones 1 y 3, l=lasta el1 ee eRere
ee 1999)

1 670 - 1 690 M Hz
1 690- 1 700 MHz

(en el territorio de los países
mencionados en los números 740
y 741)

1700-1710MHz
2 025 - 2 11 O M Hz
~2

200 - 2 300 MHz

2 483,5- 2 500 M Hz
Motivos:
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RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS

.

IND/34/43
ADD

RESOLUCION Nº AAA

Relativa a la necesidad de conferir carácter primario a los servicios de
exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
en la banda 401 a 403 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos 1992),

considerando
a)
que un gran número de administraciones utilizan frecuencias de las
bandas 401 -402 M Hz y 402-403 M Hz para las comunicaciones de plataformas de recogidas
de datos a bordo de aeronaves, basadas en tierra y marítimas con satélites;
b)
que el CCIR ha realizado estudios sobre las características, necesidades y criterios de
compartición desde el punto de vista de la compatibilidad entre los servicios que comparten
dichos sistemas, cuyos resultados figuran en el Informe 541 y la Recomendación 514;
e)
que los servicios de metereología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite
en las bandas 401 - 402 MHz y 402 - 403 M Hz son secundarias en relación con otros servicios
en dichas bandas y que, para seguir realizando observaciones fiables, resulta esencial que la
transmisión de los datos se realice sin interferencia perjudicial;
d)
que el CCIR ha llegado a la conclusión de que se plantea un problema de interferencia
para dichos servicios,

resuelve
que la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones
competente examine las atribuciones a los servicios de meteorología por satélite y de
exploración a la Tierra por satélite en las bandas 401 -402 MHz y 402-403 M Hz, con objeto de
elevar las atribuciones a la categoría primaria,

invita al Consejo de Administración
a que tome las medidas necesarias para inscribir este asunto en el orden del día de la
próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.
Motivos: Como estos sistemas tienen un problema de interferencia perjudicial, se propone que
la próxima conferencia competente estudie la posibilidad de atribuir frecuencias a estos
servicios a título primario.
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IND/34/44
ADD

RESOLUCION N2 BBB

Relativa al establecimiento de radares de perfil de viento
en las bandas de frecuencias inferiores a 1 GHz

..

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos 1992),

considerando
a)
que los radares de perfil de viento son un importante instrumento meteorológico para
medir la dirección y velocidad de los vientos en función de la altitud;
b)
que los fundamentos físicos de la perfilación de vientos por radares revelan que las
frecuencias cercanas a 50 MHz, 400 MHz y 1 000 MHz son más idóneas para tales sistemas;
e)
que, según los estudios del CCIR, los radares de perfil de viento no pueden alojarse
en la banda 402 - 406 MHz, debido a su incompatibilidad con el sistema de socorro, alerta y
localización COSPAS-SARSAT, que trabaja en la banda 406-406,1 MHz,

considerando asimismo
que la Organización Meteorológica Mundial ha incorporado el sistema
COSPAS-SARSAT en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos,

resuelve
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial competente examine la
conveniencia de prever atribuciones adecuadas para los radares de perfil de viento,

invita al CCIR
a que prosiga sus estudios sobre las características y condiciones de los radares de
perfil de viento y formule Recomendaciones relativas a las bandas técnicamente idóneas, así
como a las normas conexas y los criterios de compartición de frecuencias para garantizar la
compatibilidad con los servicios que puedan resultar afectados,

insta a las administraciones
a que se abstengan de asignar a los radares de perfil de viento frecuencias en la
banda 402-406 MHz,

invita al Consejo de Administración
a que inscriba esta cuestión en el orden del día de la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.
Motivos: Proteger las operaciones de búsqueda y salvamento en la banda 406-406,1 MHz
frente a los radares de perfil de viento, para lo cual se propone que la próxima co~ferencia
competente considere la conveniencia de atribuir a los radares de perfil de viento frecuencias
apropiadas desde el punto de vista de la compatibilidad, y que el CCIR prosiga sus estudios
sobre el particular.

•
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IND/34/45
ADD

RECOMENDACION Nº llZ

Relativa a la utilización de un sistema óptimo de antena para ciertas
necesidades de la radiodifusión en ondas decamétricas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos 1992),

considerando
a)
que la utilización de una antena óptima reduce la potencia del transmisor que sería
necesaria para lograr la calidad de servicio deseada;
b)
que una antena transmisora con las características técnicas óptimas que proporcione
una cobertura óptima de la zona de servicio necesaria reduce al mínimo las posibilidades de
interferencia;
e)
que el empleo de una antena óptima puede mejorar la eficacia de utilización
del espectro,

observando
que existe una considerable congestión en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión,

recomienda
que las administraciones utilicen en el servicio de radiodifusión por ondas
decamétricas sistemas optimizados de antena, con el fin de lograr la calidad de servicio
deseada en la zona de servicio requerida.
Motivos: Contribuir a un aprovechamiento económico y eficaz de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.
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IND/34/46
ADD

RECOMENDACION Nº YYY

Relativa a la utilización del número mínimo de frecuencias para una
determinada necesidad de la radiodifusión en ondas decamétricas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos 1992),

considerando
a)
que existe una grave congestión en las bandas de ondas decamétricas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión;
b)
que resulta necesario utilizar de forma económica y eficaz las bandas de ondas
decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión;
e)
que pueden economizarse bandas de frecuencias utilizando en su caso transmisores
sincronizados,

reconociendo
que puede resultar necesario utilizar más de una frecuencia en bandas separadas
para mejorar la fiabilidad del servicio en ciertos casos que entrañen:
trayectos de propagación difíciles;
zonas de servicio de gran radio;
limitaciones al empleo de antenas altamente direccionales impuestas por la zona
de servicio,

recomienda
1.
que, siempre que ello sea posible, se utilice una sola frecuencia para cada necesidad,
de acuerdo con los números 339 y 1743;
2.
que, en la medida de lo posible, no se utilicen más de una frecuencia en una
determinada banda;
3.

que se utilicen, siempre que ello proceda, transmisores sincronizados.

Motivos: Contribuir a una utilización económica y eficaz de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión.

'
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 35-S
19 de diciembre de 1991
Original: español

SES!ON PLENARIA

España
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MODIFICACION DE LA RESOLUCION NQ 703 (CAMR-79)
(Punto 2.9.2 del orden del día)

En el punto 2.9.2 del orden del día, la Conferencia debe examinar la Resolución 703 (CAMR-79) a la
luz del procedimiento adoptado por la XVII Asamblea Plenaria del CCIR (Resolución PLENn5) para la
aprobación de Recomendaciones en el intervalo entre Asambleas Plenarias.
Además, la aplicación práctica de la Resolución 703 ha presentado serias dificultades en los
procedimientos de coordinación.
En consecuencia, España propone la modificación de la Resolución 703 de acuerdo con lo que se
especifica en anexo.

~:1
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ANEXO

E/35/1

MOD

RESOLUCION NQ 703(Rev.) lCAMR-92)
relativa a los métodos de cálculo y los criterios de inteñerencia
recomendados por el CCIR para la compartición de bandas de
frecuencias entre los servicios de radiocomunicación
espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal,
o entre servicios de radiocomunicación espaciaJ1

NOC

E/35/2

MOD

NOC

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
examjnar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Málaga-Tarremolinas 1992),

~GiAeera,

1979) ~

considerando

E/35/3

MOD

d)
que, debido a los buenos resultados obtenidos en la compartición de bandas de
frecuencias entre el servicio de radiocomunicación terrenal y el servicio de radiocomunicación
espacial, así como a la continua mejora de la técnica espacial y la teqnología del seamento
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 precedente;

E/35/4

MOD

e)
que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran eaela tres eflescon cierta
periodicidad, en tanto que las conferencias administrativas de radiocomunicaciones habilitadas
para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones inspirándose en gran medida en las
Recomendaciones del CCIR, se celebran en la práctica, con menos frecuencia y mucha menor
regularidad;

NOC
E/35/5

ADD

NOC

g)
que las administraciones informan al CCIR continuamente sobre resultados prácticos
y experiencias de compartición entre los servicios de radiocomunicación terrenal y espacial o
entre servicios espaciales, que contribuyen a mejorar notablemente los procedimientos de
coordinación, métodos de cálculo y umbrales de interferencia perjudicial y, por consiguiente,
permiten optimizar los recursos órbita/espectro disponibles;
opina
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E/35/6

MOD

e)
que es deseable que las administraciones apliquen eA la FAeeliela ele lo J30Siele, las
Recomendaciones más recientes del CCIR relativas a los criterios de compartición, al planear
sistemas destinados a funcionar en bandas de frecuencias compartidas, en igualdad de
derechos, entre los servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, o entre servicios de
radiocomunicación esp~cial;

NOC

invita al CCIR

NOC

resuelve

E/35/7

MOD

3.
que a las administraciones que no hayan respondido a la consulta del Secretario
General en el plazo de cuatro meses se les envíe un telegrama solicitando su decisión sobre la
utilización de estas Recomendaciones en el marco de las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Si no se recibe respuesta de una administración en el
plazo de treinta días, a partir de la fecha de despacho del telegrama, se considerará que esta
administración Ao Elesea fflaAifestar StJ oJ3iAiéA eA ese FAOFAeAtoaceota utilizar las
Recomendacjones del CC!R o los criterios técnicos específiqos defjnidos en las
Recomendacjones a que se hace referencja en el pypto ?a) anterjor en la aplicación de las
disoosiciones pertinentes del Realamento de Radjocomynjcacjones;

E/35/8

MOD

4.
que en el caso de que una administración, en su respuesta a la consulta del ,_;
Secretario General, indique que no considera aceptables determinadas Recomendacion~s del
CCIR o un criterio técnico determinado definido en esas Recomendaciones, o eA el easo· eA EltJe
tJAa adFAiAistFBoiéA Ao t=taya rest:JoAEiiáo de aet:terEio eeA los téFFAiRos Elel f:»tJAto a, que se sigan
aplicando los métodos de cálculo y los criterios pertinentes de interferencia definidos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que esté implicada dicha administración;

E/35/9

MOD

5.
que el Secretario General publique, para información de todas las administraciones,
una lista preparada por la IFRB, a base de las respuestas a la consulta, de las
~~
Recomendaciones del CCIR, o de los métodos de cálculo y los criterios pertinentes específicos
de interferencia definidos en esas Recomendaciones, cori indicación de las administraciones
para las que sean o no aceptables cada una de esas Recomendaciones o criterios. EA Eliet=ta
lista se iAelttiráA taFAeiéA las aeiFAiAistraeioAes ffleAeioAaeas eA el J31:1Ato a;

NOC
E/35/10

SUP

7

E/35/11

SUP

8

E/35/12

SUP

9

¡
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 36-S
5 de noviembre de 1991
Orjgjnal: inglés

SESION PLENARIA

República de Mozarnbjgue
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de Mozambique formula la propuesta siguiente para la CAMR-92:

MOZ/36/1
MOD

635

Atribución sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Mozambigue Namibia,
República Sudafricana, Swazilandia y Zambia, las bandas 223-238 M Hz y
246- 254M Hz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
Motjyos:

Incluir a Mozambique en RR 635.
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Documento 37-S
23 de diciembre de 1991
Orjgjnal: español

SESION PLENARIA

República del Paraguay
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
No obstante reconocer la importancia de simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones,
creemos necesario proponer la revisión de ciertas definiciones que guardan relación con la
"Radiocomunicación Espacial" y la redacción de nuevas definiciones relativas a términos técnicos y servicios.
La modificación del RR 24, aún cuando su redacción se haga más general, no cubre los enlaces con
otras estaciones espaciales tales como los de plataformas y vehículos espaciales tripulados; por este motivo
estimamos necesario contar con una definición de un "Servicio de Radiocomunicación Espacial", con la que
se cubriría esa clase de enlaces. Respecto de las plataformas tripuladas será menester determinar si a tales
complejos se les sigue conociendo con el apelativo de plataforma o si sería más correcto considerarlos como
satélites tripulados.
Ciertas definiciones de "Términos técnicos relativos al espacio" -sección VIII- deberían ser revisadas
a los efectos de lograr mayor alcance, adecuándolas a la Radiocomunicación Espacial de los años 2000
teniendo en cuenta las nuevas aplicaciones espaciales. Se pretende que los actuales textos de los
números 177 § 8.9; 179 § 8.11 ; 180 § 8.12; 181 § 8.13, se adecúen a las nuevas aplicaciones espaciales sin
modificar la idea original relacionada con la Tierra; de esta manera no sería necesario redactar nuevas
definiciones para cada caso en particular. Además podría ser conveniente contar con una definición para
satélite estacionario de otros astros (ADD 181A).
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

CAPITULO 1
Tenninologfa

ARTICULO 1
Ténninos y definiciones

Sección 111. Servicios radioeléctricos

PRG/37/1
MOD

24

3.5
Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación espac;al que
establece enlaces entre satélites aAifieiales se la Tieffa.
Motivos:
1. Se agrega la palabra espac;al en virtud del RR 20 3.1 que define "Servicio de
radiocomunicación", cuyo complemento dice: "Todo servicio de radiocomunicación
que se mencione en el presente Reglamento, salvo indicación expresa en contrario,
corresponde a una "radiocomunicación terrenal". El actual texto del RR 24 contradice
la definición del RR 20 ya que se trata de un servicio que utiliza "radiocomunicación
espacial", y no "radiocomunicación terrenal".
2. Al suprimir "artificiales de la Tierra" el alcance del texto se torna más amplio,
entendiéndose que los enlaces podrán realizarse entre estaciones espaciales, que se
encuentren en órbitas o en astros, como la Luna, Marte, etc.

PRG/37/2
ADD

55A

Servicio de radiocomunicación espacial: Servicio de telecomunicación
cuyos enlaces se realizan mediante "radiocomunicación espacial", inclusive con
vehículos espaciales tripulados y no tripulados.
Todo vínculo radioeléctrico entre este servicio y la Tierra es una
radiocomunicación terrenal.
Motivos: Este servicio se ocuparía de los enlaces de nuevas aplicaciones espaciales
como la transmisión de datos para, desde, y entre vehículos espaciales tripulados;
como también entre vehículos espaciales no tripulados que viajaran por "espacio
lejano", incluso fuera del sistema solar, y la Tierra, para lo cual sería preciso utilizar
estaciones espaciales relevadoras que podrían estar situadas en Marte, en la Luna, o
en satélites en órbitas de la Luna o de Marte e incluso en plataformas.
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PRG/37/3
ADD

558

Servicio múltiple por satélite: Servicio de radiocomunicación por satélite
que explota conjuntamente servicio móvil y servicio fijo incluyendo el acceso a
terminal móvil personal.
Motivos: Los satélites utilizados para esta nueva forma de servicio operarían en
frecuencias superiores a 20 GHz con características de transmisión similares para
ambos servicios con posibles ventajas económicas y mejor aprovechamiento de
espectro. Sin embargo se reconoce la posibilidad de que surjan problemas técnicos y
de operación.

Sección VIII. Términos técnicos relativos al espacio
PRG/37/4
ADD

173A

Satélite para usos múltiples: Satélite diseñado con características
técnicas compatibles para servicio fijo y servicio móvil.
Motivos: Si la Conferencia decide adoptar una definición para: "servicio múltiple por
satélite", podría ser útil contar con esta definición técnica.

PRG/37/5
MOD

177

8.9
Inclinación de una órbita (de un satélite de la Tierra o de otro astro):
Angulo determinado por el plano que contiene una órbita y el plano del ecuador
terrestre, o oor el plano gye com¡ene yna órbita y el plano del eqyador de otro astro.

PRG/37/6
MOD

179

8.11
Altitud del apogeo o del perigeo: Altitud del apogeo o del perigeo con·
respecto a una superficie de referencia dada que sirve para representar la superficie
de la Tierra o la syperfjcje de otro astro.

PRG/37n
MOD

180

8.12
Satélite geesiReFéRieesjncrónjco: Satélite ae la Tierracuyo periodo de
revolución es igual al periodo de rotación ae la Tierrade yo a§lm alrededor de su eje.

PRG/37/8
MOD

181

8.13
Satélite geoestacionario: Satélite geesiReFéRieesjncrónjco cuya órbita
circular y directa se encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que, por
consiguiente, está fijo con respecto a la Tierra; por extensión, satélite que está
aproximadamente fijo con respecto a la Tierra.
Motivos: .Se cambia la palabra geosincrónico por sincrónico en virtud del
número 180 modificado precedentemente, sin que por tal motivo se altere el
significado de la definición,

PRG/37/9
ADD

181A

Satélite estacionario: Satélite sincrónico cuya órbita circular y directa se
encuentra en el plano ecuatorial de un astro y que, por consiguiente, está fijo con
respecto a él.

182

8.14

PRG/37/10

NOC

Motivos: Las modificaciones propuestas a las definiciones precedentes 1n § 8.9;
179 § 8.11; 180 § 8.12; 181 § 8.13, y el ADD 181A se hacen con la idea de que ellas
puedan ser aplicadas a satélites activos o satélites reflectores de la Luna, de Marte o
de otros astros, vinculados a los enlaces de "nuevas aplicaciones espaciales".
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2.2.2 del orden del día

Introducción

Los requerimientos del servicio de radiodifusión HF, basados en la CAMA HFBC-87, sobrepasan la
capacidad de espectro de frecuencias disponible actualmente y es posible que si se sigue aplicando los
mismos criterios técnicos, y "filosofía" (que está cambiando) en cuanto a los objetivos de la radiodifusión HF,
la ampliación del espectro de frecuencias atribuido exclusivamente a este servicio podría continuar siendo
insuficiente.
Teniendo en cuenta que:
1.

el espectro de frecuencias podría ser insuficiente para los actuales requerimientos;

2.

el espectro de frecuencias es esencial para servicios diferentes al de radiodifusión HF;

3.

existen hoy otros medios más eficientes que prestan el mismo servicio;

4.

es necesario actualizar ciertos parámetros técnicos de planificación adoptados por
la CAMA HFBC-87 tales como intensidad de campo y sensibilidad del receptor, de modo a
mejorar la eficiencia del espectro;

5.

se debería utilizar potencia de transmisión mínima necesaria;

6.

se debería utilizar un mínimo de frecuencias para el mismo programa;

7.

se debería utilizar antenas que cubran únicamente la zona de interés;

8.

el impacto sobre los servicios existentes de uso exhaustivo en frecuencias menores a 1O MHz
en relación a la ampliación de bandas para radiodifusión HF puede ser muy significativo.

PRG/37/11

Paraguay propone:
que no se modifique ninguna banda del servicio de frecuencia patrón
y señales horarias;
que no se modifique ninguna banda del servicio de aficionados;
que se estudie la posibilidad de alinear las atribuciones alrededor
de 7 MHz, entre las tres regiones de la UIT tomando en cuenta las
necesidades del servicio de aficionados en la Región 2;
que no se modifique ninguna banda internacionalmente planificada
incluyendo los servicios atribuidos al "móvil marítimo", "móvil
aeronáutico (A)" y "móvil aeronáutico (OA)";
que todo espectro de frecuencias ampliado para el servicio de
radiodifusión HF debería ser utilizado para emisión en BLU (-12 dB o
mejor);

.. ---= - .. que. se .considere .el-llecho de acelerar: la conversión obligatoria a la
técnica de transmisión en BLU;
que se adopten medidas para que se incentive la fabricación de
receptores fácilmente operables para recibir en técnica de BLU.
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2.2.3 a) del orden del dla

Introducción

En términos generales, hoy Paraguay está de acuerdo en cuanto a la implementación del servicio
de radiodifusión por satélite (sonora) y servicio de radiodifusión terrestre complementario. Paraguay estima
que este enfoque de servicio "mixto", satélite/terrenal, basado en el uso de la misma banda de frecuencias
podría ser ventajoso; no obstante debe hacer constar que no apoyará propuestas en relación a gamas de
frecuencias para dicho servicio que pudieran afectar a sistemas de radiocomunicación paraguayos, en
operación o en vías de implementación, tal como se indica en la Resolución 520; sin embargo confía
que mediante la aplicación de criterios técnicos modernos basados en tecnología avanzada tales corno
los sistemas de modulación avanzados: sistema digitalll (ADS-11) y el actualmente en desarrollo en
los Estados Unidos de América sistema 111 (ADS-111), que mejoran la "eficiencia de espectro", la compartición
con otros servicios, si fuera inevitable, podría ser factible teniendo presente además el empleo de técnicas
adecuadas para uso compartido.
PRG/37/12

Considerando las ventajas y desventajas relativas respecto de las tres
bandas de frecuencias posibles de adoptar, 700 MHz; 1,5 GHz y 2,5 GHz, Paraguay
propone:
un ancho de banda de 48 MHz, estimado suficiente para lograr un
servicio satisfactorio por país (Región 2) incluso el servicio
complementario terrenal de radiodifusión (sonora);
una atribución de frecuencias para el servicio de radiodifusión por
satélite (sonora) y terrenal de 1 427 MHz a 1 475 MHz.
2.2.4 b) del orden del dla

Introducción

Paraguay reconoce que será de suma utilidad atribuir espectro para un servicio móvil terrestre de
correspondencia pública con las aeronaves y contribuirá criteriosamente durante la conferencia, para el logro
de tal fin.
PRG/37/13

Al respecto Paraguay propone:
1.

que el servicio móvil aeronáutico (R) sea considerado servicio
prioritario con relación a los sistemas de correspondencia pública de
cualquier aeronave;

2. _.. que Ja_op_eración del servicio de .correspondencia pública con las
aeronaves no limite, disminuya o, en modo alguno, interfiera a los
sistemas de radionavegación y comunicación para los fines de
seguridad y regularidad de los vuelos;
3.
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que no se atribuyan frecuencias para el servicio de correspondencia
pública con las aeronaves, en bandas atribuidas actualmente al
servicio "móvil aeronáutico por satélite (R)" y al servicio de
"radionavegación aeronáutica por satélite".
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA lATA

Tengo el honor de someter a la Conferencia, a petición del Director General de la Asociación del
Transporte Aéreo Internacional \lATA), el documento informativo anexo que contiene la posición de la lATA
sobre la evolución reciente de las facilidades por satélite para la aviación.

Pekka TARJANNE
Secretario General

An.em: 1
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EVOLUCION RECIENTE DE LAS FACILIDADES POR SATELITE PARA LA AVIACION
(Presentado por la Asociación del Transporte Aéreo Internacional)
RESUMEN

Este documento contiene un resumen del proceso de introducción de sistemas aeronáuticos por
satélite. Se describen las actividades que han conducido a la introducción operacional del servicio móvil
aeronáutico (R) por satélite (AMS(R) S) y su primera aplicación, la vigilancia dependiente automática
(Automatic Dependent Surveillance- ADS).
1.

Introducción

La aviación civil viene estudiando desde hace algún tiempo la utilización de satélites para
comunicaciones entre las aeronaves y el suelo. Ya se han iniciado las comunicaciones comerciales por
satélite Tierra-aire, en tanto que los servicios de tránsito aéreo basados en las comunicaciones por satélite
Tierra-aire están a punto de introducirse.
A diferencia de otros vehículos, la seguridad de la vida humana en las aeronaves depende de los
servicios de radiocomunicación. Para que dicha seguridad no se vea comprometida, se requieren amplios
programas de validación de los servicios antes de explotar cualquier sistema.
En este documento se describe el proceso de realización de los sistemas en que se basan los
servicios aeronáuticos de seguridad. En el apéndice se exponen las medidas tomadas en la comunidad
aeronáutica para explotar el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (AMS(R) S) y su primera aplicación, la
vigilancia dependiente automática (ADS).
2.

Realización del sistema
El proceso de introducción consta de tres fases:
a)

La fase de aprobación técnica; la aprobación técnica consta a su vez de dos partes, la
aprobación del equipo y la aprobación de la instalación. El fabricante de equipo consigue la
aprobación después de haber demostrado que su producto satisface unas normas mínimas de
explotación en condiciones ambientales específicas. El fabricante de la célula de la aeronave
obtiene la aprobación de instalación del equipo aerotransportado en general demostrando que
el equipo instalado desempeña las funciones previstas y no compromete la explotación de otros
sistemas a bordo necesarios.

b)

La fase de aprobación operacional; la aprobación operacional ha de ser obtenida por el usuario
del sistema. La aprobación sólo se concederá una vez que el usuario haya demostrado a las
autoridades facultadas para concederla que se han desarrollado y aplicado programas
suficientes de formación y mantenimiento.

e)

La fase de aprobación del sistema; se trata de la fase final antes de la puesta en servicio
operacional del sistema, en la que es necesario demostrar la interoperabilidad entre los
sistemas en tierra, a bordo e intermedios. Además, es necesario evaluar los parámetros de
funcionamiento, tales como la integridad y disponibilidad del sistema en su conjunto.
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El tiempo que requieren estas fases de aprobación puede elevarse a varios años según la
complejidad del sistema, su función en relación con la seguridad y la disponibilidad de sistemas en tierra y
externos.

3.

Situación actual

Desde principios del decenio de los 70, la aviación civil viene estudiando y preparándose para la
introducción de comunicaciones aeronáuticas por satélite. La relación entre las comunicaciones y la
seguridad de la explotación y la necesidad de una normalización internacional exigen un riguroso proceso de
validación antes de la puesta en servicio operacional. Los altos niveles de seguridad que es preciso
demostrar reducen las posibilidades de la comunidad aeronáutica de conseguir rápidos beneficios de las
nuevas tecnologías. Incluso después de la introducción operacional es necesario obtener gran número de
datos para poder explotar plenamente todos los beneficios potenciales de los sistemas.
Después de muchos años de desarrollo, la aviación civil está ya en condiciones de utilizar el
espectro atribuido al AMS(R) S. Las compañías internacionales de transporte aéreo están instalando y
comprobando sistemas de comunicación por satélite para el control del tránsito aéreo y el control
operacional. Estas pruebas se llevan a cabo en el marco de una actividad coordinada entre las compañías
aéreas, los Estados y los fabricantes de sistemas de comunicación.
Un ejemplo de programa multinacional es el Pacific Engineering Trial, en el que las administraciones
de aviación civil de Australia, Japón, Singapur y Estados Unidos, tos suministradores de servicios de
comunicación ARINC, COMSAT e INMARSAT, tos fabricantes Collins, Boeing y Teledyne junto con United
Airlines, Northwest Airlines, Japan Airlines, Cantas y Cathay Pacific han hecho pruebas para validar la
viabilidad del enlace de datos por satélite para servicios de tráfico aéreo. El28 de septiembre de 1990, el
vuelo 806 de United Airlines de Hong Kong a San Francisco comenzó las transmisiones rutinarias de
informes de posición ADS por el enlace de datos por satélite. Hasta octubre de 1991 , el número de mensajes
de datos ADS transmitidos por el enlace por satélite se eleva a unos 60.000 en 1.200 vuelos. En la
actualidad, United Airlines ha aprobado la transmisión de informes de posición por el enlace de datos por
satélite en vez de hacerlo por ondas decamétricas (con la condición de mantener las ondas decamétricas en
reserva), y se espera introducir en el año en curso comunicaciones operacionales bidireccionales de datos
entre el controlador y el piloto.
Son cada vez más numerosas las líneas aéreas que instalan en sus aeronaves equipos de satélite y
es de esperar que el número total de grandes aeronaves equipadas de esta forma se situará en torno
a 1.200 a corto plazo, y crecerá progresivamente hasta 8.000 como mínimo en el año 2010.
La X Conferencia de Navegación Aérea de la OACI, celebrada en 1991, reconoció que la tecnología
del satélite es la única posibilidad de mantener la seguridad satisfaciendo al mismo tiempo el crecimiento
previsto de la demanda de transporte aéreo. Para conseguir este objetivo, el servicio móvil aeronáutico (R)
por satélite necesita espectro suficiente para mantener el transporte aéreo sobre una base comercial.
Además, la compartición de espectro fijo debe mantenerse hasta que otros esquemas de compartición de
frecuencias hayan demostrado que los servicios aeronáuticos de seguridad no se verán comprometidos.
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APENDICE
Actividades de la OACI en relación con el AMS(R) S y la ADS

Mandato

Actividad

Fecha de iniciación

SICASP

Desarrollar protocolos que permitan un diseño común de los
enlaces de datos en modo S, VHF y por satélite.

1987

AMSSP

Desarrollar normas y métodos recomendados utilizando el
principio de interconexión de sistemas abiertos, y establecer
directrices relativas al enlace de datos por satélite aire-tierra.

1987

Grupo Especial
NAT/SPG

Desarrollo de un plan regional para el espacio aéreo del
Atlántico Norte a fin de llegar a un concepto común de un
sistema futuro de ATM y su realización.

1988

FANS

Supervisar y coordinar el desarrollo y la planificación de la
transición hacia el futuro sistema de navegación aérea (Future
Air Navigation System- FANS).

1989

ADSP

Realizar estudios específicos de las necesidades
operacionales de la ADS con miras a elaborar normas y
métodos recomendados.

1990

X Conferencia de
Navegación Aérea

Aprobación por los Estados Contratantes del concepto FANS
y prestación de las seguridades necesarias para la aplicación
del sistema.

1991

Fase2

Comités Especiales RTCA

Comité

Finalidad

Fecha de iniciación

165

Elaboración de normas mínimas de calidad de explotación.
(MOPS) para las necesidades de servicio del AMSS.

1988

169

Elaboración de normas para aplicaciones de enlace de datos.

1991

170

Elaboración de MOPS para la función ADS.

1991
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Programas nacionales en curso sobre el AMS(R) S y la ADS

País
Australia

;

Canadá

Francia

-

-

Islandia

-

Japón

-

Resumen del programa
Pacific Engineering Trials (PET)- Pruebas de extremo a
extremo del control automático de tránsito basado en la ADS y
de mensajes por enlaces de datos bidireccionales en el espacio
aéreo del Pacífico.
Desarrollo y evaluación de un sistema de visualización.
Experimentos de ADS basados en satélites.
Experimentos continentales e intercontinentales con datos en
tiempo real presentados en el centro técnico.
Preparación de pruebas operacionales en el Atlántico Norte.
Experimentos de comunicaciones por satélite para control del
tránsito aéreo.
Evaluación de las capacidades de los servicios ADS en
entornos diferentes.
Pruebas de enlaces de datos tierra-aire.
Comparación de informes de posición obtenidos por radar y
por ADS.
Preparación de pruebas operacionales en el Atlántico Norte.
Programa de investigación y desarrollo de enlaces de datos por
satélite.
Desarrollo y evaluación de comunicaciones de datos ADS y'""'
.
ATC por controladores.
.,..i·.
....
Pruebas PET.
Sustitución del sistema oceánico de control de tránsito aéreo
con opción para la ADS, comunicaciones piloto/controlador y
entre facilidades.
Experimento de satélite PROSAT/PRODAT.
Preparación de pruebas operacionales en el Atlántico Norte.
Obtención de información y planificación del sistema futuro de
control de tránsito aéreo del Senegal.
""'
Prototipo de sistema ADS para utilización en las pruebas PET.
Planificación del control del tránsito aéreo.
Vuelo de pruebas y evaluación del enlace de datos por s-atélite
para el sistema ATS.
Desarrollo de una facilidad de pruebas de comunicaciones por
satélite.
Preparación de pruebas operacionales en el Atlántico Norte.
Programa de desarrollo SATCOM en fase de planificación.
Evaluación de parámetros de calidad de funcionamiento por
satélite.
Desarrollo de necesidades operacionales.
Integración de nuevas funciones y componentes tales como
ODAPS/DOTS.
Pruebas PET.
Preparación de pruebas operacionales en el Atlántico Norte.
~

Portugal

-

Senegal
Singapur
Federación Rusa
España

-

-

Reino Unido

-

Estados Unidos

-

CONF\CAMR-92\DOC\038S.DOC

.;

-6CAM R-92138-S
Actividades AEEC

Finalidad

Fecha de iniciación

ARINC 741

Descripción de las características físicas y electrónicas de los
equipos de comunicaciones por satélite a bordo de aeronaves.

1986

ARINC 745

Detalles de las necesidades de diseño de la función ADS.

1989

ARINC 748

Define la forma, idoneidad, interfaz eléctrico y funcionalidad de
la función de gestión de las comunicaciones.

1990

Documento

Lista de abreviaturas:
ADSP
AMSSP
ATC
ATM
ATS
DOTS
FANS
NATSPG
ODAPS
SARPs
SICASP

Automatic dependent surveillance panel: Grupo de vigilancia dependiente automática
Aeronautical mobile satellite service panel: Grupo del servivio móvil aeronáutico por
satélite
Air traffic control: Control del tránsito aéreo
Air traffic management: Gestión del tránsito aéreo
Air traffic ~ervices: Servicios de tránsito aéreo
Dynamic oceanic track system: Sistema de seguimiento oceánico dinámico
Future air navigation systems: Futuros sistemas de navegación aérea
North Atlantic systems planning group: Grupo sobre planteamiento de sistemas
Atlántico Septentrional
Oceanic display and planning system: Sistema de planificación y visualización
oceánica
Standards and recommended practicas: Normas y métodos recomendados
Secondary surveillance radar and collision avoidance systems panel: Grupo de
sistemas anticolisión y de radar secundario de vigilancia
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COMISION 4
COMISION 5

República de Malí
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
La presente Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR-92) tiene por
objeto principal estudiar las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro. La actualización del
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias debe hacerse de manera racional, en función de las nuevas
necesidades de los servicios existentes, en proyecto o susceptibles de ser afectados. Deberá ir acompañada
de una flexibilización del Reglamento de Radiocomunicaciones. En la actualización del Cuadro se tendrán en
cuenta las Recomendaciones y Resoluciones pertinentes de las CAMR HFBC-87, MOB-87 y ORB-88.
Nuestra Administración desea subrayar la importancia que atribuye a los problemas de
reglamentación y atribución de frecuencias, particularmente en la banda 0,5-3 GHz y en la Zona Tropical.
El espectro de radiofrecuencias es un recurso universal que es preciso gestionar racionalmente a fin
de que todos, grandes y pequeños, puedan acceder a él y satisfacer sus necesidades actuales y futuras
conservando los derechos adquiridos.
Los diversos puntos del orden del día de esta CAMR tienen gran importancia para nuestra
Administración. Por esta razón hemos considerado útil aportar la presente contribución para que la
Conferencia pueda tomar las decisiones oportunas.

Punto 2.1: Términos y definiciones
MLI/39/1
La Administración de Malí propone la inclusión de un glosario de términos técnicos en
el artículo 1 del Reglamento de Radicomunicaciones.

Punto 2.2: Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones

Punto 2.2.1: Atribución de bandas de frecuencias por encima de 20 GHz a las
aplicaciones nuevas de los servicios espaciales
~

Nuestra Administración estima que esta atribución puede hacerse teniendo en cuenta
la actual utilización del espectro, y las necesidades reales y específicas existentes. Aceptamos
analizar todas las propuestas que sean de utilidad pública sobre todo si se trata de las
necesidades de los servicios de comunicaciones entre vehículos espaciales tripulados en la
gama 22 - 400 GHz.
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Punto 2.2.2: Posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter
exclusivo al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas
La Administración de Malí ha examinado la Recomendación 511 de la
CAMR HFBC-87, relativa a la posibilidad de ampliar el espectro. Conviene señalar que esta
ampliación comenzó después de la CAMR-79 con una anchura de 780kHz esencialmente en
las gamas superiores a 10 MHz.
La CAM R-92 intentará obtener una banda suplementaria de ampliación a costa del
servicio fijo.
En los países en desarrollo y particularmente en Malí, los servicios de radiodifusión y
fijo comparten la utilización de la banda de ondas decamétricas. Habida cuenta de la extensión
de nuestro territorio y de la escasez de nuestros recursos, esta cohabitación durará todavía
largo tiempo y deberá ser tenida en cuenta por la CAMR-92.
La radiodifusión por ondas decamétricas, y particularmente en las bandas tropicales,
constituye un modo de cobertura sumamente económico y altamente prioritario para los países
en desarrollo.

MLI/39/2
Para nosotros es por consiguiente esencial que toda ampliación se haga fuera de las
bandas tropicales. Nuestra Administración opta por el mantenimiento del statu-quo.
Para la ampliación proponemos las nueve bandas siguientes:

MLI/39/3
- 5900kHz

- 5950kHz

- 7300kHz

- 7450kHz

- 9350kHz

- 9500kHz

- 11 550kHz

- 11 650kHz

- 12 050 kHz

- 12 075 kHz

- 13 800kHz

- 13 900kHz

- 15 600kHz

- 15 700kHz

- 17 450kHz

- 17 550kHz

- 18 900kHz

- 19 300kHz

Esta atribución permitirá satisfacer un máximo de necesidades y particularmente las
de las coberturas nacionales. Proponemos además que estas nuevas bandas sean utilizadas
para atender las necesidades en DBL y permitir la introducción progresiva de la BLU, pero
manteniendo la fecha límite inicial de abandono de la DBL en el año 2015.

MLI/39/4
Los procedimientos de utilización de estas bandas por el servicio de radiodifusión y de
retirada de las estaciones de servicio fijo se fijarán según calendario apropiado y en las
condiciones que determine la próxima CAMR HFBC.
Se adjunta en el anexo 1 un proyecto de Resolución XX1 (véase la propuesta
MLI/39/42) relativa a la puesta en práctica de las modificaciones de atribuciones en las bandas
comprendidas entre 5 730 kHz y 19 990 kHz.
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Punto 2.2.3: Atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite
y a los enlaces de conexión asociados en la
gama 500 - 3 000 MHz
a)

Atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite (SRS)
en la gama O,5 - 3 GHz.

La banda 2 500-2 655 M Hz está ya atribuida al SRS.
Por razones económicas y prácticas, la Administración de Malí propone:

MLI/39/8
Utilización por el SRS de la banda de 1,5 GHz.
Los enlaces de conexión asociados podrán establecerse en la banda 10,7- 11,7 GHz
atribuida a las tres Regiones.
b)

Atribución de bandas de frecuencias para la televisión de alta definición en banda
ancha de RF a escala mundial y enlaces de conexión asociados

La Resolución 521 (Orb-88) reconoce la necesidad de disponer de una atribución de
frecuencias en la banda 12,7-23 GHz para satisfacer a escala mundial las necesidades de la
TVAD de banda ancha. Esta atribución se efectuará en función de los resultados de los
estudios del CCIR.
Para favorecer la utilización de la TVAD a escala mundial y habida cuenta de los
resultados de los estudios de propagación en la Zona Tropical en presencia de precipitaciones:

MLI/39/7
Si bien nuestra Administración se inclina por la continuación de los estudios del CCIR
sobre este tema en las bandas 11,7- 12,7 GHz y 12,75- 23 GHz, de los estudios actuales
del CCIR se desprende que la banda 21,4-22 GHz es la más apropiada para este servicio.
Proponemos un periodo transitorio de 20 años como mínimo.
En cuanto a los enlaces de conexión asociados, se deberán establecer en la
banda 17,3 - 18,1 GHz.
En conclusión, la introducción de la TVAD se deberá reglamentar racionalmente en
·
espera de su adopción definitiva por una futura CAMR competente.
Entretanto, la industria de los receptores (TVAD) deberá desarrollarse y ofrecer al
público receptores económicos.
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Punto 2.2.4: Atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil
por satélite y a los enlaces de coneltión correspondientes
a)

En la gama aproximada 1 - 3 GHz

Nuestra Administración estima que la ampliación deseada en la banda de 1 - 3 GHz
permitirá satisfacer estas necesidades e invita al CCIR a revisar los criterios de compartición.
En vista de la demanda en esta banda, la Administración de Malí propone:

MLI/39/5
Una protección mayor de la banda 1 - 3 GHz para tener en cuenta todos los servicios.

El número de proposición MLI/39/6 no se ha utilizado.
Se adjunta un proyecto de Resolución XX2 (MLI/39/43) en el anexo 2, relativo a la
utilización de la gama 1 - 3 GHz por el servicio fijo en los países en desarrollo (Región 1).
b)

Establecimiento de un sistema mundial de correspondencia pública con
aeronaves (CPA)

Nuestra Administración presta la mayor atención al sistema CPA que continúa en fase
experimental.
El desarrollo de estas nuevas aplicaciones hace insuficiente la capacidad actual en la
banda 1 - 3 GHz.
En este caso persisten ciertas inquietudes, relativas a los problemas de compatibilidad
electromagnética en los equipos de radiocomunicación utilizados para la correspondencia
pública con aeronaves (CPA) y el equipo de radionavegación de las aeronaves.
Estas inquietudes se refieren igualmente a la interferencia perjudicial que podría
causar el sistema CPA terrenal a los servicios de radionavegación por satélite en las bandas
1 215- 1 240 MHz y 1 559- 1 626,5 MHz.
Los servicios aeronáuticos por satélite pueden responder a las necesidades de los
futuros sistemas de navegación a escala mundial.
Sin embargo, ante el riesgo de interferencia pe~udicial que un sistema CPA terrenal
en las bandas 1 545- 1 559 M Hz y 1 646,5- 1 660,5 M Hz puede representar para los servicios
móviles aeronáuticos por satélite, proponemos:

MLI/39/9
No hacer ninguna atribución nueva o complementaria a los sistemas CPA terrenales
en las bandas mencionadas, reservadas al servicio aeronáutico.
e)

Explotación de los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres (FSPTMT)

En respuesta a la Recomendación 205 (Mob-87), el CCIR ha examinado esta cuestión
y definido las características y condiciones de explotación del sistema. Malí, cuyo territorio es
muy extenso, estima sin embargo que se debe dar mayor protección al servicio fijo y a otros
servicios.
d)

Considerar posibles atribuciones de u na banda de frecuencias por debajo
de 1 GHz a los satélites no estacionarios

En Malí la meteorología utiliza las frecuencias inferiores a 1 GHz. La banda
890- 942 MHz es utilizada por los servicios móvil, fijo y de radiodifusión.

MLI/39/10
La Administración de Malí invita al CCI R a proseguir estos estudios a fin de
determinar la porción apropiada de espectro para este servicio.
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Punto 2.2.5: Atribución de la banda de frecuencias 14,5 -14,8 GHz al servicio fijo por
satélite (SFS)
Con esta atribución, nos proponemos reducir el desequilibrio importante existente en
la banda Ku.

MLI/39/11
Esta atribución suplementaria presentará la ventaja de ser adyacente a la banda
actualmente utilizada por el enlace ascendente y de ser compartida por los servicios móvil y fijo, ·
asegurando al mismo tiempo una protección adecuada a las asignaciones contenidas en el
apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Es de advertir que la futura red regional africana de telecomunicaciones por satélite
(RASCOM) utilizará la banda Ku.

Punto 2.2.6: Examen de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz
para los servicios de investigación espacial y operaciones espaciales
La Administración de Malí apoya la Recomendación 716 (Orb-88) y desea la
protección de los servicios existentes en las bandas citadas.

Punto 2.2.7: Servicio de radiodeterrninación por satélite
MLI/39/12
Para la aplicación de la Resolución 708 (Mob-87), la Administración de Malí mantiene
las notas 7338 (Tierra-espacio) y 753C (espacio-Tierra) tal y como figuran en el Reglamento
de Radiocomunicaciones.

Punto 2.2.8: Examen de las notas RR 635 y RR 7978
MLI/39/13
La Administración de Malí estima que se debe mantener la nota 7978 y exigir la
coordinación prevista en el artículo 14 a fin de evitar la interferencia perjudicial a los sistemas
de radionavegación aeronáutica que funcionan en la banda 5 000-5 250M Hz.

Punto 2.9: Recomendaciones y Resoluciones pertinentes

Punto 2.9.2: Aprobación de Recomendaciones entre Asambleas Plenarias
Este punto fue objeto de debate en la XVII Asamblea Plenaria del CCIR celebrada en
Düsseldorf.
Nuestra Administración hace suyas las preocupaciones manifestadas en dicha
Asamblea Plenaria por los países en desarrollo.

MLI/39/14
Para atenuar esas inquietudes, la Administración de Malí propone que se organicen a
nivel subregional y por región geográfica reuniones de información sobre los resultados de los
trabajos del CCIR y los proyectos de Recomendación en curso de aprobación.
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Punto 2.2.2 del orden del día

ARTICULO 8

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

kHz
5 730-6 200
Atribución a los servicios

MLI/39/15
MOD

MLI/39/16
MOD

MLI/39/17

NQC

Región 1

Región 2

Región 3

5 730 - 5-959&lW;l

5 730 - 5-959§jgg

5 730 - 5-9595 900

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico(R)

~&lml-

~~-5950

5-1a9~-

R.Je

R.Je

At:Je

MOVIL TERRESTRE

MGVIL sal·ve ffiévil
aeFeAáutiee tRt

Mé\41 salve ffiévil

RADIQDIFU~IQN

RADIQDIFLJ~IQN

RADIQDIFY~IQN

521A 5218

521A 5218

521A 5218

5 950

5 950-6 200

5 950

aeFeAáutiee

tRt

RADIODIFUSION

MLI/39/18
ADD

521A

Los procedimientos de utilización de las bandas 5 900 - 5 950 kHz,
7 300 -7450kHz, 9 350 -9500kHz, 11 550 - 11 650kHz, 12 050- 12 075 kHz,
13 800- 13 900kHz, 15 600- 15 700kHz, 17 450- 17 550kHz y 18 900- 19 300kHz
por el servicio de radiodifusión y la retirada de estaciones del servicio fijo (que utilizan
esas bandas) se fijarán en un calendario adecuado y en las condiciones que
determine la próxima CAMA HF8C.

MLI/39/19
ADD

5218

Siempre que no causen interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión, las frecuencias de las bandas 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 450 kHz,
9 350-9 500kHz, 11 550- 11 650kHz, 12 050- 12 075 kHz, 13 800- 13 900kHz,
15 600 - 15 700 kHz, 17 450 - 17 550 kHz y 18 900 - 19 300 kHz podrán ser utilizadas
por las estaciones de los servicios fijo y móvil que comuniquen dentro de las fronteras
nacionales, a condición de que la potencia total radiada de cada estación no supere
27 d8W.
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k Hz
7100-8100
Atribución a los servicios
Región t

MLI/39/20
NQC

Región 3

Región 2

7100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

RADIODIFUSION

AFICIONADOS 51 O

RADIODIFUSION

528

MLI/39/21
MOD

7300-&400~

FIJO
Mé·v'il teFFestFe
RADIQDIF!J~IQN ~21 A ~21 B

529
MLI/39/22
MOD

~~-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)

k Hz
9 040-9 900
Atribución a los servicios
Región 1

1

MLI/39/23
MOD

9 040 - 9-599~

FIJO

MLI/39/24
MOD

9-949~-

RtJe

MLI/39/25
N.QC

9 500-9 900

9 500

Región 2

RADIQDIF!J~IQN ~21 A ~218

RADIODIFUSION
530 531

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)
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kHz
11 400-12 230
Atribución a los servicios
Región 1
~~

Región 2

1

~5Q

FIJO

49911 :!5Q -11 650

~

MLI/39/26
MOD

11 400 -

MLI/39/27
MOD

~~

MLI/39/28

11 650-12 050

65911

1

Región 3

RADIQDIFU~IQN ~21A ~21 8

NQC

RADIODIFUSION
530 531

MLI/39/29
MOD

12 050-

MLI/39/30
MOD

~2

~2

23912 Q7~

FIJO
RADIQDIFU~IQN ~21A ~21 8

95912

g7~

-12 230

FIJO

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)

kHz
13 600-14 000
Atribución a los servicios
Región 1

MLI/39/31

13 600-13 800

NQC
MLI/39/32
MOD

1

Región 2

1

RADIODIFUSION
531

13 800-

~4 9991~ ~gg

-FYe
Mé·o'il salve ffiévil aeFeAáutiee (R)
RADIQDIFIJ~IQN ~21 A ~21 8

MLI/39/33
MOD

~a 8991~

gog -14 ooo

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)
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kHz
15 100 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1

MLI/39/34

15 100-15 600

NQC
MLI/39/35
MOD

Región 2

1

1

Región 3

RADIODIFUSION
531

15 600-16 3691¡ 7QQ

R.Je
RADIQDIF!J~IQN ~21 A ~21 B

596
MLI/39/36
MOD

15 69915 7QQ -16 360

FIJO
536

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)

kHz
17 410-17 900
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

MLI/39/37
MOD

17 410- 1;t 55917 4¡g

FIJO

MLI/39/38
MOD

1;t 41917 4¡g- 17 550

R-cJe

MLI/39/39

17 550-17 900

J

Región 3

RADIQDIF!J~IQN ~21 A 521 B

NQC

RADIODIFUSION
531

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)

k Hz
18 900-19 680
Atribución a los servicios
Región 1

MLI/39/40
MOD

18 900-19 68919 300

MLI/39/41
MOD

18 9991~ 3QQ -19 680

l

Región 2

R.Je
R8DIQDIF!J~IQN ~21 A ~21 B

FIJO

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)
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ANEXO 1
MLI/39/42

RESOLUCION Nº XX1

ADD

relativa a la introducción de cambios en las atribuciones de bandas
de frecuencias entre 5 730 kHz y 19 990 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a)
que parte de las bandas de frecuencias entre 5 730 kHz y 19 990 kHz, que
anteriormente estaban atribuidas, a título exclusivo o compartido, a los servicios fijo y móvil, se
han reatribuido al servicio de radiodifusión;
b)
que las asignaciones existentes a estaciones de los servicios fijo y móvil deben ser
desplazadas progresivamente desde estas bandas reatribuidas para dejar espacio a los
servicios de radiodifusión;
e)
que las asignaciones que van a ser desplazadas, denominadas "asignaciones
transferidas", deben ser reacomodadas en otras bandas de frecuencias,
reconociendo
las dificultades con las que se enfrentarán las administraciones y la IFR8 durante el
periodo de transición de las anteriores atribuciones a las realizadas por esta Conferencia,
resuelve
1.
que el procedimiento transitorio del anexo A* a la presente Resolución se utilice con el
propósito de asegurar el paso ordenado y equitativo de las atribuciones anteriores a las
efectuadas por esta Conferencia;
2.
que las disposiciones del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones
relativas al examen e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las
asignaciones a los servicios fijo y móvil en las bandas entre 5 730 kHz y 19 990 kHz sean
suspendidas entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de junio de 1997;
3.
que se aplique el procedimiento provisional del anexo 8* de esta Resolución para
tratar toda nueva asignación urgente en las bandas citadas durante el periodo de suspensión de
las disposiciones del artículo 12;

e·

4.
que se utilice el procedimiento de revisión del anexo
de esta Resolución a fin de
examinar, al término del periodo de transición, toda nueva asignación urgente notificada durante
el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12 especificado en el resuelve 2,

*

Los anexos A, 8, C indicados en esta Resolución serán establecidos por la
presente CAMA.
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invita a las administraciones

1.
a que, al reacomodar sus asignaciones transferidas, hagan los mayores esfuerzos por
encontrar asignaciones sustitutivas en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio fijo o
móvil de que se trate;
2.
a que faciliten la cooperación absteniéndose de enviar notificaciones de asignaciones
de frecuencias en las bandas pertinentes durante el periodo de suspensión de las disposiciones
del artículo 12, descrito en el resuelve 2, excepto para las nuevas asignaciones que sean
tratadas bajo el procedimiento provisional,
pide a la IFRB

que, durante el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12 descrito en
el resuelve 2, no examine con arreglo a dicho artículo ninguna notificación en las bandas
afectadas, excepto aquellas que precisen la supresión de asignaciones ya existentes.
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ANEX02
MLI/39/43
ADD

RESOLUCION Nº XX2
relativa a la utilización de la banda 500 - 3 000 MHz por el servicio fijo
en los países en desarrollo {Región 1)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a)
que gran número de administraciones, sobre todo de países en desarrollo, utilizan la
gama 500 - 3 000 M Hz para radioenlaces y telefonía rural;
b)

que ha surgido un interés manifiesto por la utilización de esta gama para las diversas

y variadas necesidades de los servicios de radiodifusión por satélite, móvil, móvil por satélite y
sus enlaces de conexión asociados, correspondencia pública con aeronaves y sistemas
públicos de telecomunicaciones móviles terrestres;
e)

que los recursos de los países en desarrollo son limitados;

d)
que el CCIR debe llevar a cabo un profundo estudio para determinar las posibilidades
de extensión en torno a la banda de 2,6 M Hz,
resuelve
conceder prioridad a la utilización de esta banda durante el mayor tiempo posible para
las necesidades específicas de los países en desarrollo,
invita
al CCIR a que lleve a cabo los estudios necesarios para permitir la ampliación de la
banda 2,6 MHz.
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oocumento 39-S
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Orjgjnal: francés

SESION PLENARIA

República de Malí
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

La presente Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR-92) tiene por
objeto principal estudiar las atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro. La actualización del
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias debe hacerse de manera racional, en función de las nuevas
necesidades de los servicios existentes, en proyecto o susceptibles de ser afectados. Qeberá ir acompañada
de una flexibilización del Reglamento de Radiocomunicaciones. En la actualización del Cuadro se tendrán en
cuenta las Recomendaciones y Resoluciones pertinentes de las CAMA HFBC-87, MOB-87 y ORB-88.
Nuestra Administración desea subrayar la importancia que atribuye a los problemas de
reglamentación y atribución de frecuencias, particularmente en la banda 0,5-3 GHz y en la Zona Tropical.
El espectro de radiofrecuencias es un recurso universal que es preciso gestionar racionalmente a fin
de que todos, grandes y pequeños, puedan acceder a él y satisfacer sus necesidades actuales y futuras
conservando los derechos adquiridos.
Los diversos puntos del orden del día de esta CAMA tienen gran importancia para nuestra
Administración. Por esta razón hemos considerado útil aportar fa presente contribución para que la
Conferencia pueda tomar las decisiones oportunas.
Punto 2.1:

Términos y definiciones

MLI/39/1

La Administración de Malí propone fa inclusión de un glosario de términos técnicos en
el artículo 1 del Reglamento de Radicomunicaciones.

Punto 2.2:

Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones

Punto 2.2.1 :

Atribución de bandas de frecuencias por encima de 20 GHz a las
aplicaciones nuevas de los servicios espaciales

Nuestra Administración estima que esta atribución puede hacerse teniendo en cuenta
la actual utilización del espectro, y las necesidades reales y específicas existentes. Aceptamos
analizar todas las propuestas que sean de utilidad pública sobre todo si se trata de las
necesidades de los servicios de comunicaciones entre vehículos espaciales tripulados en la
gama 22 - 400 GHz.
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Punto 2.2.2:

Posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter
exclusivo al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas

' La Administración de Malí ha examinado la Recomendación 511 de la
CAMA HFBC-87, relativa a la posibilidad de ampliar el espectro. Conviene señalar que esta
ampliación comenzó después de la CAMR-79 con una anchura de 780 kHz esencialmente en
las gamas superiores a 1O M Hz.
La CAM R-92 intentará obtener una banda suplementaria de ampliación a costa del
servicio fijo.
En los países en desarrollo y particularmente en Malí, los servicios de radiodifusión y
fijo comparten la utilización de la banda de ondas decamétricas. Habida cuenta de la extensión
de nuestro territorio y de la escasez de nuestros recursos, esta cohabitación durará todavía
largo tiempo y deberá ser tenida en cuenta por la CAM R-92.
La radiodifusión por ondas decamétricas, y particularmente en las bandas tropicales,
constituye un modo de cobertura sumamente económico y altamente prioritario para los países
en desarrollo.

MLI/39/2
Para nosotros es por consiguiente esencial que toda ampliación se haga fuera de las
bandas tropicales. Nuestra Administración opta por el mantenimiento del statu-quo.

MLI/39/3
Para la ampliación proponemos las nueve bandas siguientes:
- 5900kHz

- 5950kHz

- 7300kHz

- 7450kHz

- 9350kHz

- 9500kHz

- 11 550kHz

- 11 650kHz

- 12 050 kHz

- 12 075 kHz

- 13 800kHz

- 13 900kHz

- 15 600kHz

- 15 700kHz

- 17 450kHz

- 17 550kHz

-18 900kHz

- 19 300kHz

Esta atribución permitirá satisfacer un máximo de necesidades y particularmente las
de las coberturas nacionales. Proponemos además que estas nuevas bandas sean utilizadas
para atender las necesidades en DBL y permitir la introducción progresiva de la BLU, pero
manteniendo la fecha límite inicial de abandono de la DBL en el año 2015.

MLI/39/4
Los procedimientos de utilización de estas bandas por el servicio de radiodifusión y de
retirada de las estaciones de servicio fijo se fijarán según calendario apropiado y en las
condiciones que determine la próxima CAMA HFBC.
Se adjunta un proyecto de Resolución XX1 (véase la propuesta MLI/39/42) relativa a
la puesta en práctica de las modificaciones de atribuciones en las bandas comprendidas entre
5730kHz y 19 990kHz.
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Punto 2.2.3:
a)

Atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por
satélite y a los enlaces de conexión asociados en la gama 500 - 3 000 MHz
Atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite (SRS)
en la gama 0,5-3 GHz

La banda 2 500-2 655 MHz ha sido ya atribuida al SRS.
Sin embargo, la preferencia por la parte inferior de la banda 0,5- 3 GHz tropieza con
una dificultad importante: la banda 1,5- 2,5 GHz es muy utilizada por los radioenlaces y la
telefonía rural en nuestro país.
Dada la solicitación de esta banda, llamada banda L, la Administración de Malí
propone:

MLI/39/5
la protección de la banda 1 - 3 GHz,

MLI/39/6
la ampliación de la banda y la utilización por el servicio de radiodifusión por satélite de
la banda 2,6 GHz (banda S).
Se adjunta el proyecto de Resolución XX2 (véase la propuesta MLI/39/43) en anexo 2
relativo a la utilización de la banda 500- 3 000 M Hz por el servicio fijo en los países en
desarrollo (Región 1).
Los enlaces de conexión asociados podrán establecerse en la banda 10,7- 11,7 GHz
atribuida a las tres Regiones.
b)

Atribución de bandas de frecuencias para la televisión de alta definición en banda
ancha de RF a escala mundial y enlaces de conexión asociados

La Resolución 521 (Orb-88) reconoce la necesidad de disponer de una atribución de
frecuencias en la banda 12,7 - 23 GHz para satisfacer a escala mundial las necesidades de la
TVAD de banda ancha. Esta atribución se efectuará en función de los resultados de los
estudios del CCIR.
Para favorecer la utilización de la TVAD a escala mundial y habida cuenta de los
resultados de los estudios de propagación en la Zona Tropical en presencia de precipitaciones:

MLI/39/7
Nuestra Administración se inclina por la continuación de los estudios del CCIR sobre
este tema en las bandas 11,7- 12,7 GHz y 12,75-23 GHz. Por ello estimamos que los
estudios realizados en la banda 21 ,4 - 22 GHz pueden ser interesantes a condición de
determinar los criterios de compartición entre los diferentes servicios, los parámetros técnicos y
el periodo transitorio cuya duración, a nuestro juicio, debería ser como mínimo de 20 años.
En cuanto a los enlaces de conexión asociados, se deberán establecer en la
banda 17,3- 18,1 GHz.
En conclusión, la introducción de la TVAD se deberá reglamentar racionalmente en
espera de su adopción definitiva por una futura CAMA competente.
Entretanto, la industria de los receptores (TVAD) deberá desarrollarse y poner a
disposición del público receptores económicos.
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Punto 2.2.4:
,

a)

Atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil por
satélite y a los enlaces de conexión correspondientes
En la gama aproximada 1 - 3 GHz

La Resolución 208 (Mob-87) prevé la ampliación de la banda de frecuencias atribuida
a los servicios móvil y móvil por satélite y las condiciones de su utilización.

MLI/39/8
Nuestra Administración estima que la ampliación deseada en la banda de 1,5 GHz
permitirá satisfacer estas necesidades e invita al CCIR a revisar los criterios de compartición.
b)

Establecimiento de un sistema mundial de correspondencia pública con
aeronaves (CPA)

Nuestra Administración presta la mayor atención al sistema CPA que continúa en fase
experimental.
El desarrollo de estas nuevas aplicaciones hace insuficiente la capacidad actual en la
banda 1 - 3 GHz.
Formulamos las mismas observaciones que al punto 2.2.3.
En este caso persisten ciertas inquietudes, relativas a los problemas de compatibilidad
electromagnética en los equipos de radiocomunicación utilizados para la correspondencia
pública con aeronaves (CPA) y el equipo de radionavegación de las aeronaves.
Estas inquietudes se refieren igualmente a la interferencia perjudicial que podría
causar la CPA terrenal a los servicios de radionavegación por satélite en las bandas
1 215 -1 240 MHz y 1 559-1 626,5 MHz.
Los servicios aeronáuticos por satélite pueden responder a las necesidades de los
futuros sistemas de navegación a escala mundial.
Sin embargo, ante el riesgo que un sistema CPA terrenal en las bandas
1 545- 1 559 M Hz y 1 646,5- 1 660,5 M Hz puede representar para los servicios móviles
aeronáuticos por satélite, proponemos:

MLI/39/9
No hacer ninguna atribución nueva o complementaria a los .sistemas CPA terrenales
en las bandas mencionadas, reservadas al servicio aeronáutico.
e)

Explotación de los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres (FSPTMT)

En respuesta a la Recomendación 205 (Mob-87), el CCIR ha examinado esta cuestión
y definido las características y condiciones de explotación del sistema. Malí, cuyo territorio es
muy extenso, estima sin embargo que se debe prestar protección al servicio fijo y a otros
servicios.
d)

Considerar posibles atribuciones de una banda de frecuencias por debajo
de 1 GHz a los satélites no estacionarios

En Malí la meteorología utiliza las frecuencias inferiores a 1 GHz. La banda
890-942 M Hz es utilizada por los servicios móvil, fijo y de radiodifusión.

MLI/39/10
La Administración de Malí invita al CCIR a proseguir estos estudios a fin de
determinar la porción apropiada de espectro para este servicio.
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Punto 2.2.5:

Atribución de la banda de frecuencias 14,5-14,8 GH'z al servicio fijo por
satélite (SFS)

' Con esta atribución, nos proponemos reducir el desequilibrio importante existente en
la banda Ku.
MLI/39/11

La atribución suplementaria de la banda de frecuencias 14,5- 14,8 GHz al servicio fijo
por satélite presentará la ventaja de ser adyacente a la banda actualmente utilizada por el
enlace ascendente y de ser compartida por los servicios móvil y fijo, asegurando al mismo
tiempo una protección adecuada a las asignaciones contenidas en el apéndice 30A del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Es de advertir que la futura red regional africana de telecomunicaciones por satélite
(RASCOM) utilizará la banda Ku.

Punto 2.2.6:

Examen de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 11 O MHz y
2 200 - 2 290 MHz para los servicios de investigación espacial y
operaciones espaciales

La Administración de Malí apoya la Recomendación 716 (Orb-88) y desea la
protección de los servicios existentes en las bandas citadas.
Punto 2.2.7:

Servicio de radiodeterminación por satélite

MLI/39/12

Para la aplicación de la Resolución 708 (Mob-87), la Administración de Malí mantiene
las notas 7338 (Tierra-espacio) y 753C (espacio-Tierra) tal y como figuran en el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Punto 2.2.8:

Examen de las notas RR 635 y RR 7978

MLI/39/13

La Administración de Malí estima que se debe mantener la nota 7978 y exigir la
coordinación prevista en el artículo 14 a fin de evitar la interferencia perjudicial a los sistemas
de radionavegación aeronáutica que funcionan en la banda 5 000- 5 250M Hz.
Punto 2.9:

Recomendaciones y Resoluciones pertinentes

Punto 2.9.2:

Aprobación de Recomendaciones entre Asambleas Plenarias

Este punto fue objeto de un debate con ocasión de la XVII Asamblea Plenaria del
CCIR celebrada en Düsseldorf.
Nuestra Administración hace suyas las preocupaciones manifestadas en dicha
Asamblea Plenaria por los países en desarrollo.
MLI/39/14

Para atenuar esas inquietudes, la Administración de Malí propone que se organicen a
nivel subregional y por región geográfica reuniones de información sobre los resultados de los
trabajos del CCIR y los proyectos de Recomendación en curso de aprobación.
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Punto 2.2.2 del orden. del día

ARTICUL08

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
kHz
5 730-6 200
Atribución a los servicios

MLI/39/15
MOD

MLI/39/16
MOD

MLI/39/17
NOC

Región 1

Región 2

Región 3

5730-~5900

5730-~5900

5730-~5900

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico( R)

§..7395 900 - 5 950

§..7395 900 - 5 950

é-+aGi!!.QQ - 5 950

RdQ

RdQ

RdG

M9lJII:: +ERRES+RE

M9VII:: salto~e FRéto~il
aeFeRáutiee fR1

Mé\41 sal·¡e FRévil
aeFeRáutiee fR1

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

~ 5218

521A ~

~ ~

5 950-6 200

RADIODIFUSION

MLI/39/18

ADD

521A

Los procedimientos de utilización de las bandas 5 900 - 5 950 kHz,
7 300-7 450kHz, 9 350-9 500kHz, 11 550 -11 650kHz, 12 050 -12 075 kHz,
13 800- 13 900kHz, 15 600- 15 700kHz, 17 450- 17 550kHz y 18 900- 19 300kHz
por el servicio de radiodifusión y la retirada de estaciones del servicio fijo (que utilizan
esas bandas) se fijarán en un calendario adecuado y en las condiciones que
determine la próxima CAMR HFBC.

MLI/39/19

ADD

5218

Siempre que no causen interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión, las frecuencias de las bandas 5 900- 5950kHz, 7 300- 7450kHz,
9 350-9 500kHz, 11 550- 11 650kHz, 12 050- 12 075 kHz, 13 800- 13 900kHz,
15 600 - 15 700 kHz, 17 450 - 17 550 kHz y 18 900 - 19 300 kHz podrán ser utilizadas
por las estaciones de los servicios fijo y móvil que comuniquen dentro de las fronteras
nacionales, a condición de que la potencia total radiada de cada estación no supere
27 dBW.
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kHz

7100-8100
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

MLI/39/20
NOC

Región 3

7100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

RADIODIFUSION

AFICIONADOS 51 O

RADIODIFUSION

528

MLI/39/21
MOD

7 300 - 84Q97 450

FIJO
Móvil terrestre
RADIODIFUSION 521 A 5218

629
MLI/39/22
MOD

+-3007 450-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)

kHz

9 040-9 900
Atribución a los servicios
Región 1

1

MLI/39/23
MOD

9 040 - 9-iQQ~

FIJO

MLI/39/24
MOD

9-9499 350 - 9 500

HJG

MLI/39/25

9 500-9 900

Región 2

RADIODIFUSION 521 A 521 B

NOC

RADIODIFUSION
530 531

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)
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kHz
11 400-12 230
Atribución a los servicios
Región 1

MLI/39/26

11 400-

~~

Región 2

1

66911 550

FIJO

49911 550-11 650

~

1

Región 3

MOD
MLI/39/27

~~

MOD

RADIODIFUSION 521 A 5218

MLI/39/28
NOC

11 650-12 050

MLI/39/29

12 050-

530 531
~2

23912 075

MOD
MLI/39/30

RADIODIFUSION

FIJO
RADIODIFUSION 521A 5218

~2

96912 075-12 230

FIJO

MOD
ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.}

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.}

k Hz
13 600-14 000
Atribución a los servicios
Región 1

MLI/39/31
NOC

13 600- 13 800

MLI/39/32

13 800-

1

Región 2

1

RADIODIFUSION
531

~4

99913 900

MOD

.Rdf)

Mévil salve rTtévil aereRál:Jtiee (R)
RADIODIFUSION 521A 5218

MLI/39/33

~a

89913 9oo -14 ooo

MOD

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)
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k Hz
15 100 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1

MLI/39/34
f

15 100 -15 600

NOC
MLI/39/35
MOD

Región 2

1

J

Región 3

RADIODIFUSION
531

15 600-

~6

36915 700

RJG
RADIODIFUSION 521A 521 B
.§06

MLI/39/36
MOD

~6

69915 700- 16 360

FIJO
536

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)

kHz
17 410 -17 900
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

MLI/39/37
MOD

17 410- 4+-66917 450

FIJO

MLI/39/38
MOD

~-:¡. 4~917

RdG

MLI/39/39

17 550- 17 900

450- 17 550

1

Región 3

RADIODIFUSION 521A 521 B

NOC

RADIODIFUSION
531

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)

kHz
18 900-19 680
Atribución a los servicios
Región 1

MLI/39/40
MOD

18 900- 49-&89~

MLI/39/41
MOD

~8

1

Región 2

RdG
RADIODIFUSION 521A 521 B

99919 300 -19 680

FIJO

ADD

521A

(Véase la propuesta MLI/39/18.)

ADD

5218

(Véase la propuesta MLI/39/19.)
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ANEXO 1

MLI/39/42

ADD

RESOLUCION Nº XX1

relativa a la introducción de cambios en las atribuciones de bandas ·
de frecuencias entre 5 730 kHz y 19 990 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que parte de las bandas de frecuencias entre 5 730 kHz y 19 990 kHz, que
anteriormente estaban atribuidas, a título exclusivo o compartido, a los servicios fijo y móvil, se
han reatribuido al servicio de radiodifusión;

(!iiA
\;;::)

que las asignaciones existentes a estaciones de los servicios fijo y móvil deben ser
b)
desplazadas progresivamente desde estas bandas reatribuidas para dejar espacio a los
servicios de radiodifusión;
e)
que las asignaciones que van a ser desplazadas, denominadas "asignaciones
transferidas", deben ser reacomodadas en otras bandas de frecuencias,

reconociendo
las dificultades con las que se enfrentarán las administraciones y la IFRB durante el
periodo de transición de las anteriores atribuciones a las realizadas por esta Conferencia,

resuelve
1.
que el procedimiento transitorio del anexo A* a la presente Resolución se utilice con el
propósito de asegurar el paso ordenado y equitativo de las atribuciones anteriores a las
efectuadas por esta Conferencia;
2.
que las disposiciones del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones
relativas al examen e inscripción en el Registro 1nternacional de Frecuencias de las
asignaciones a los servicios fijo y móvil en las bandas entre 5 730 kHz y 19 990 kHz sean
suspendidas entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de junio de 1997;

~

3.
que se aplique el procedimiento provisional del anexo B.. de esta Resolución para
tratar toda nueva asignación urgente en las bandas citadas durante el periodo de suspensión de
las disposiciones del artículo 12;

e·

4.
que se utilice el procedimiento de revisión del anexo
de esta Resolución a fin de
examinar, al término del periodo de transición, toda nueva asignación urgente notificada durante
el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12 especificado en el resuelve 2,

..

Los anexos A, B, C indicados en esta Resolución serán establecidos por la
presente CAMR.
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invita a las administraciones

1.
a que, al reacomodar sus asignaciones transferidas, hagan los 'mayores esfuerzos por
encontrar asignaciones sustitutivas en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio fijo o
móvil de que se trate;
2.
a que faciliten la cooperación absteniéndose de enviar notificaciones de asignaciones
de frecuencias en las bandas pertinentes durante el periodo de suspensión de las disposiciones
del artículo 12, descrito en el resuelve 2, excepto para las nuevas asignaciones que sean
tratadas bajo el procedimiento provisional,
pide a la IFRB

que, durante el periodo de suspensión de las disposiciones del artículo 12 descrito en
el resuelve 2, no examine con arreglo a dicho artículo ninguna notificación en las bandas
afectadas, excepto aquellas que precisen la supresión de asignaciones ya existentes.
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ANEXO 2

MLI/39/43

ADD

RESOLUCION Nº XX2

relativa a la utilización de la banda 500 - 3 000 MHz por el servicio fijo·
en los países en desarrollo (Región 1)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que gran número de administraciones, sobre todo de países en desarrollo, utilizan la
banda 500-3 000 MHz para radioenlaces y telefonía rural;
b)_
que ha surgido un interés manifiesto por la utilización de esta banda para las diversas
y variadas necesidades de los servicios de radiodifusión por satélite, móvil, móvil por satélite y
sus enlaces de conexión asociados, correspondencia pública con aeronaves y sistemas
públicos de telecomunicaciones móviles terrestres;
e)

que los recursos de los países en desarrollo son limitados;

d)
que el CCIR debe llevar a cabo un profundo estudio para determinar las posibilidades
de extensión en torno a la banda de 2,6 M Hz,

resuelve
conceder prioridad a la utilización de esta banda durante el mayor tiempo posible para
las necesidades específicas de los países en desarrollo,

invita
al CCI R a que lleve a cabo los estudios necesarios para permitir la ampliación de la
banda 2,6 MHz.
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SESION PLENARIA

Argelia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR-92) se celebra en un
momento oportuno para resolver ciertos problemas y cuestiones que se plantearon en Conferencias
anteriores y para revisar en consecuencia el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Reviste también particular importancia por el hecho de que tendrá que examinar y tratar nuevos
servicios de radiocomunicación sobre los cuales figuran pocas o ninguna disposiciones en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Las propuestas que se formulan a continuación han sido elaboradas con arreglo a los principios
siguientes:
preservar y proteger los servicios de radiocomunicación existentes y/o planificados;
facilitar y alentar la planificación futura de los servicios de radiodifusión existentes y nuevos con
miras a asegurar un acceso equitativo al espectro de frecuencias;
promover la introducción de nuevos servicios en beneficio de todos los países Miembros,
habida cuenta de la rápida evolución de la tecnología en la esfera de las radiocomunicaciones;
tener en cuenta los resultados y conclusiones pertinentes que figuran en los Informes de
la IFRB y del CCIR a esta Conferencia.

11.

Servicio de radiodifusión a ondas decamétricas

La Conferencia HFBC-87 y los ejercicios de planificación efectuados por la IFRB sobre la base de
las necesidades importantes expresadas por los países Miembros no arrojaron resultados satisfactorios, a
causa sobre todo de los límites actuales de las bandas de frecuencias atribuidas con exclusividad a este
servicio.
La revisión de los criterios técnicos de planificación, la formulación de necesidades razonables, la
introducción de la técnica de banda lateral única y la consiguiente ampliación de las bandas actuales podrían
constituir elementos esenciales para realizar una planificación adecuada y responder así a los intereses del
conjunto de las administraciones.
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De acuerdo con las disposiciones de la Recomendación 511 de la CAMA HFBC-87, se proponen
ampliaciones de las bandas siguientes, por un total de 1 720 kHz:
por debajo de 10 MHz
5 840 - 5 950 kHz
7 300-7 470kHz
9 300-9 500kHz

por encjma de 10 MHz
11 530 - 11 650 kHz
12 050-12140 kHz
13 550- 13 600kHz
13 800- 13 900kHz
15 600 - 1 5 980 kHz
17 450-17 550kHz
18 900- 19 300kHz

Estas propuestas de ampliación obedecen a las consideraciones siguientes:
ninguna ampliación de las bandas atribuidas exclusivamente a los servicios móvil marítimo,
móvil aeronáutico, de aficionados y de frecuencias patrón y señales horarias;
las ampliaciones afectan únicamente a las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil salvo
móvil aeronáutico, pero sin perjudicar a éstos, y son contiguas a las bandas atribuidas al
servicio de radiodifusión (con excepción de la banda 18 900- 19 300kHz);
estas ampliaciones se proponen con carácter de atribución mundial.
Las condiciones de utilización de estas nuevas atribuciones se determinarían en la próxima
Conferencia HFBC competente.
Las estaciones de los servicios fijo y móvil que utilizan actualmente las bandas elegidas para la
ampliación deberán disponer de plazos razonables para su transferencia a otras partes del espectro.

111.

Servicio de radiodifusión sonora por satélite en la gama de 500 a 3 000 MHz

La situación actual en materia de radiodifusión sonora se caracteriza por unos condicionamientos
importantes, debido principalmente a la inexistencia de frecuencias utilizables por este servicio en los planos
nacional y regional, tanto más cuanto que las necesidades no cesan de aumentar y no pueden satisfacerse
en el marco de los planes actuales.
Las experiencias y los estudios de viabilidad que se efectúan desde hace varios años muestran que
un sistema de radiodifusión sonora por satélite es realizable, tanto desde el punto de vista técnico como
económico, y podría aportar una solución adecuada a los problemas de cobertura y calidad de servicio.
La banda de frecuencias preferible para este servicio se situaría en las proximidades de 1,5 GHz,
con una anchura de banda mínima de 50 M Hz. Para los enlaces de conexión se podría utilizar la
banda 10 700- 11 700 MHz.
Una atribución de tal naturaleza a este servicio podría ser aceptable a condición de que:
la banda de frecuencias elegida sea atribuida con carácter mundial;
esta banda sea objeto de una planificación ulterior a fin de conseguir una utilización equitativa
por todos los países.
Además, para tener en cuenta la utilización actual de esta parte del espectro, convendrá prever
plazos razonables para la transferencia de los servicios existentes.

IV.

Televisión de alta definición

Los estudios técnicos de viabilidad efectuados por organismos internacionales, y en especial
el CCIR, muestran que la anchura de banda necesaria de un sistema de esta naturaleza sería del orden
de 600 M Hz en las gamas de frecuencias superiores a 20 GHz.
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Se propone, en consecuencia, atribuir a este servicio la banda de frecuencias 21 ,4 - 22,0 GHz a
escala mundial. Los enlaces de conexión podrían establecerse en la banda 28,5 - 29,5 GHz.
El principio de la planificación ulterior de estas bandas de frecuencias deberá ser reconocido por la
Conferencia, a fin de garantizar un acceso equitativo para todos los países.

V.

Servicios móvil y móvil por satélite en la gama de 1 a 3 GHz
a)

Servicio móvil marítimo por satélite
El desequilibrio que muestra actualmente el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias,
entre las bandas atribuidas a los enlaces descendentes (1 530- 1 544 MHz, es decir, 14 MHz) y
las atribuidas a los enlaces ascendentes (1 626,5- 1 645,5 MHz, es decir, 19 MHz) debería
corregirse mediante la atribución de una banda suplementaria contigua de 5 MHz para los
enlaces espacio-Tierra.
Se propone, en consecuencia, atribuir la banda de frecuencias 1 525- 1 530 MHz a título
primario al servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra).

b)

Servicio móvil por satélite
Habida cuenta de las necesidades importantes de frecuencias suplementarias que tienen los
servicios móviles por satélite, las propuestas de atribución de nuevas bandas en la gama
de 1 a 3 GHz a estos servicios deberán ser examinadas con cuidado durante la Conferencia.
En efecto, esta parte del espectro se utiliza mucho actualmente en el plano nacional para
servicios no menos importantes, en particular el servicio fijo, de acuerdo con los planes de
explotación establecidos con arreglo a las Recomendaciones pertinentes del CCIR (enlaces de
radioelevadores radioeléctricos y redes radi~eléctricas rurales).
Dado que los estudios del CCIR mencionados en su Informe a la Conferencia llevan a la
conclusión de que la compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo es posible
si se respetan ciertas condiciones técnicas, cabe tener debidamente en cuenta este hecho si se
efectúa una atribución común, a fin de garantizar una protección suficiente de los servicios
existentes.

VI.

Servicio fijo por satélite en la gama de 14,5 a 14,8 GHz

La situación actual, en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, muestra un desequilibrio
importante en las bandas comprendidas entre 1Oy 17 GHz atribuidas al servicio fijo por satélite. En efecto,
hay una banda de 500 MHz atribuida a los enlaces ascendentes para las tres Regiones, mientras que los
enlaces descendentes disponen de 750 MHz en la Región 1, 1 000 MHz en la Región 2 y 1 050 MHz en la
Región 3.
Las futuras necesidades nacionales e internacionales de este servicio podrán satisfacerse
únicamente si los enlaces ascendentes disponen de una banda suplementaria contigua que compense este
déficit.
Los estudios del CCIR muestran que, en ciertas condiciones, sería posible compartir la
banda 14,5 - 14,8 GHz entre el servicio fijo por satélite y los otros servicios a los que está atribuida
actualmente esta banda.
Habida cuenta de la importancia de las telecomunicaciones por satélite para la mayoría de las
administraciones, sobre todo las de los países en desarrollo que recurren a este medio tan conveniente para
establecer enlaces nacionales e internacionales, se propone:
atribuir la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)
garantizando al mismo tiempo la protección de las asignaciones que figuran en el apéndice 30A
al Reglamento de Radiocomunicaciones relativo a los enlaces de conexión del plan de
radiodifusión por satélite;
introducir la consiguiente modificación en la nota número 863 del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias.
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VIl.

Servicios de operaciones espaciales y de investigación espacial en la banda de 2 GHz

Dada la importancia que revisten para ciertas administraciones los servicios de investigación
espacial y de operaciones espaciales en las bandas 2 0-25 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz, y teniendo en
cuenta las crecientes dificultades de coordinación que plantean las disposiciones del artículo 14 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se considera necesario introducir modificaciones que permitan utilizar
estas bandas con mayor flexibilidad.
No obstante, si la Conferencia da una categoría primaria a estos servicios, será necesario prever
una protección suficiente contra las interferencias que podrían causarse a los servicios existentes que utilizan
estas mismas bandas. Esto podría concretarse imponiendo a los servicios de operaciones espaciales y de
investigación espacial los límites de densidad de flujo de potencia mencionados en el número 2557
del Reglamento de Radiocomunicaciones.

VIII.

Servicio de radiodeterminación por satélite en la gama de 1,6 a 2,5 GHz (Resolución 708)

Las cuestiones relativas a la atribución de bandas de frecuencias así como a la categoría que
debería tener este servicio, cuestiones que pusieron de manifiesto importantes divergencias en la
CAMR MOB-87, han podido resolverse gracias a un compromiso delicado que sería difícil reconsiderar.
Además, el CCIR, tras estudiar la compatibilidad entre los diferentes servicios que utilizan estas
bandas de frecuencias, de conformidad con la Resolución 708 (Mob-87), ha llegado a la conclusión de que la
compartición resulta sumamente difícil.
En consecuencia, se propone mantener la categoría actual del servicio de radiodeterminación por
satélite en la Región 1.

IX.

Servicio móvil aeronáutico (OR)

Los trabajos efectuados por la IFRB en cumplimiento de la Resolución Nº 9 de la Conferencia de
Plenipotenciarios con el fin de reestructurar el plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil
aeronáutico (OR) y de modificar en consecuencia el artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones han
arrojado resultados satisfactorios que pueden ser aprobados por la Conferencia.
Las fechas de 15 de diciembre de 1995 para el paso a las frecuencias sustitutivas y de
15 de diciembre de 1997 para el cese de las emisiones de doble banda lateral que figuran en el proyecto
de Resolución anexado al Informe de la IFRB a la Conferencia pueden también ser adoptadas.

X.

Revisión del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (artículo 8)

Figuran a continuación las propuestas de modificación del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias (capítulo 111, artículo 8, del Reglamento de Radiocomunicaciones).
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CAPITULO 111
Frecuencias

ARTICUL08

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

kHz
5 730 ·6 200
Atribución a los servicios

ALG/40/1
MOD

ALG/40/2
MOD

Región 1

Región 2

Región 3

5 730 - §-9695 840

5 730 - &9695 840

5 730 - §-9695 840

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico ( R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

~5840-5950

§-7M5 840 - 5 950

~5840-5950

.Fh:JG

.Fh:JG

.Fh:JG

MQ)JII:: +ERRES+RE

MQ)JII:: sal~e mé~il
aeFeAát:Jtiea (R)

Mé•~il sal~e mé~il

RADIODJFUSION 521 A

RADIODIFUSION 521A

RADIODIFUSION 521A

aeFeAát:Jtiee (R)
, •.

ALG/40/3
NOC

5 950-6 200

RADIODIFUSION

Motivos: Ampliar las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión
para llevar a efecto la Recomendación 511 (HFBC-87), satisfacer en la mayor medida
posible las necesidades crecientes en este campo y facilitar la planificación ulterior de
estas bandas. Estos motivos son igualmente válidos para las propuestas ALG/40/5
a ALG/40/24 que figuran a continuación.

ALG/40/4
ADD

521A

Las condiciones de utilización y la puesta en servicio de estaciones de
radiodifusión en las bandas de frecuencias (en kHz) 5 840- 5 950, 7 300- 7 470, ·
9 300-9 500, 11 530- 11 650, 12 050- 12 140, 13 550- 13 600, 13 800- 13 900,
15 600- 15 980, 17 450- 17 550, 18 900- 19 300 y el cese de los servicios que
utilizan estas bandas serán determinados por la próxima Conferencia H FBC
competente.
Motivos: Los criterios técnicos de utilización así como el empleo de la técnica de
banda lateral única sólo podrán ser objeto de un examen válido en una Conferencia
competente, que fijará las fechas de entrada en vigor de las nuevas disposiciones
reglamentarias.
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kHz
7 300-8100
Atribución a los servicios
Región 1

ALG/40/5
MOD

7 300-84997 470

Región 2

1

1

Región 3

HcJG
Mévil terrestre
§29

R8DIODIFU~ION 521A

ALG/40/6
MOD

~7

470-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

ADD

521A

(Véase la proposición ALG/40/4.)

kHz
9040-9500
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

ALG/40/7
MOD

9 040 - 9-§eG~

FIJO

ALG/40/8
MOD

9-e49~-

HcJG

ADD

9 500

1

Región 3

RADIODIFUSION 521A

521A

(Véase la proposición ALG/40/4.)

kHz
11 400-12 230
Atribución a los servicios
Región 1
~~

ALG/40/9
MOD

11 400 -

ALG/40/10
MOD

~~

ALG/40/11
NOC

11 650 - 12 050

ALG/40/12
MOD

12 050-

ALG/40/13
MOD

~2

ADD

1

66911 530

FIJO

49911 53Q - 11 650

HcJG

Región 2

RADIODIFUSION 521A
RADIODIFUSION
530 531
~2

28912 140

HcJG
RADIODIFUSIQN ~21A

521A

96912 14Q- 12 230

FIJO

(Véase la proposición ALG/40/4.)
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kHz
13 410-14 000
Atribución a los servicios
Región 1

ALG/40/14

13 410-40-60013 550

MOD

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
534

ALG/40/15

18 410~ -13 600

MOD

-FYG
Mévil salve ffiévil aer:eAátltioo (R)
§a4

RADIODIFUSION 521A

ALG/40/16

13 600- 13 800

NOC

ALG/40/17

MOD

RADIODIFUSION
531

13
13 900
. 800 - 44-GOO--====-

-FYG
Mévil salve ffiévil aeFeAátltioo (R)
RADIQDIFUSIQN 521A

ALG/40/18

18 80013 900- 14 000

MOD
ADD

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

521A

(Véase la proposición ALG/40/4.)

kHz
15 600-16 360
Atribución a los servicios
Región 1

ALG/40/19

15 600 - 46-a6915 980

MOD

1

Región 2

.Fh:JG
§86

RADIODIFUSION g21A

ALG/40/20

16 S0015 980- 16 360 ·

MOD
ADD

FIJO
536

521A

(Véase la proposición ALG/40/4.)
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kHz
17 410- 17 550
Atribución a los servicios
Región 1

ALG/40/21

17 410-

~:;z

Región 2

1

66917 45Q

FIJO

45Q- 17 550

.Rc:JG

Región3

1

MOD
ALG/40/22

~:;z 4~917

MOD
ADD

RADIODIFUSION 521A

521A

(Véase la proposición ALG/40/4.)

kHz
18 900-19 680
Atribución a los servicios
Región 1

ALG/40/23

18 900- ~9 88919 30Q

MOD
ALG/40/24

Región 2

1

Región 3

1

.Rc:JG
RADIODIFUSION 521 A

~8 9991~

30Q- 19 680

FIJO

MOD
ADD

521A

(Véase la proposición ALG/40/4).

MHz
1 525-1 530
Atribución a los servicios
Región 1

ALG/40/25

MOD

Región 2

Región 3

1 525- 1530

1 525-1 530

1 525- 1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

Exploración de la Tierra por
satélite

FIJO

Exploración de la Tierra por
satélite

Fijo

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil salvo móvil
aeronáutico 724

Móvil 723

Móvil 723 724

MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
'esQacio-Tierra)

~QVIL MARITIMO PQB

MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
'esJJe~io- Tierra)

722 725

722 723A

SATELITE
(~~Qacio- Tif:rra)

722

Motivos: Por un lado, compensar el desequilibrio que existe entre las bandas de
frecuencias atribuidas al servicio marítimo por satélite para enlaces
espacio-Tierra (1 530- 1 544 MHz, es decir, 14 MHz) y, para enlaces
Tierra-espacio (1 625,5- 1 645,5, es decir, 19M Hz) y, por otro, satisfacer las
necesidades de este servicio.
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GHz
14,5-14,8
Atribución a los servicios
Región 1

•

ALG/40/26
MOD

14,5- 14,8

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE MOD 863 (Tierra-espacio)
MOVIL
Investigación espacial

ALG/40/27
MOD
863
Orb-88

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está limitaeta apara los enlaces de conexión 13aFa el~ servicio de
radiodifusión por satélite. Esta lilili2aeiéA está reservada a los países exteriores a
Europa. Las asignaciones de frecuencia especificadas en el apéndice 30A al
Reglamento de Radiocomunicaciones deben gozar de una protección suficiente
contra la interferencia perjudicial.
Motivos: Compensar el desequilibrio que existe entre las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio fijo por satélite para enlaces ascendentes y descendentes en la
gama de 1O - 17 GHz. Esta atribución suplementaria es necesaria para satisfacer las
necesidades crecientes de este servicio.

GHz
21,4. 22,0
Atribución a los servicios
Región 1

ALG/40/28
MOD

21,4- 22

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION POR SATELITE a7~A

Motivos:
mundial.

ALG/40/29
ADD
873A

Atribuir a este nuevo servicio una banda suficiente y apropiada a escala

La banda 21,4- 22 GHz es utilizada por el servicio de radiodifusión por
satélite para la transmisión de señales de televisión de alta definición de banda
ancha (HDTV) de conformidad con el plan que se establecerá a tal efecto. En la
elaboración de dicho plan se deberán tener en cuenta los criterios de compartición con
los demás servicios a los que esta banda está atribuida.

CONF\CAMR-92\DOC\040SV2. DOC

-10CAMR-92/40-S

GHz
27 5-29,5

'

Atribución a los servicios
Región 1

ALG/40/30
MOD

27,5-29,5

1

Región 2

1

Región3

FIJO
FIJO POR SATELITE 881A (Tierra-espacio)
M OVIL

ALG/40/31
ADD
881A

La banda 28,5 - 29,5 GHz se utiliza asimismo para los enlaces de
conexión de los sistemas de televisión de alta definición por satélite explotados de
conformidad con el plan mencionado en el número 873A.
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COMISION4
COMISION 5

,,

República del Yemen
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
La Administración de la República del Yemen apoya plenamente y reconoce la importancia de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en
ciertas partes del espectro (CAMR-92) y ha estudiado con atención el orden del día de la Conferencia que
figura en el Documento 1, así como la documentación recibida hasta el momento de las administraciones con
las propuestas formuladas para los trabajos de la Conferencia, así como los Informes de la IFRB y el CCIR, y
los documentos de información de la OACI y la OMI, que contienen la posición de estos organismos en lo
que concierne a los puntos del orden del día que les interesan. En este sentido, la Administración yemení
desea expresar las siguientes opiniones sobre los puntos del orden del día que interesan y preocupan al
Yemen.

Punto 2.1 del orden del día
VEM/41/1
La Administración yemení estima esencial que se definan ciertas
· aplicaciones espaciales nuevas, y que se revisen las disposiciones pertinentes del
artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: No se ha definido claramente un gran número de nuevas aplicaciones
espaciales, lo que ocasiona confusiones al aplicar del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Punto 2.2.2 del orden del día
VEM/41/2

1

:i
¡ t

La Administración yemení apoya la posible ampliación de las atribuciones
a la radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas y a ese respecto presenta las
propuestas contenidas en el anexo 1.
Motivos: Proporcionar atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión en la
banda de ondas decamétricas, para responder a las crecientes necesidades.
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Transición a la banda lateral única
Hay que fijar una fecha para que los servicios de radiodifusión pasen de la banda doble lateral a la
banda lateral única, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 517 de la Conferencia HFBC-87.
Sugerimos pues, que la CAMR-92 apruebe esta Resolución con las siguientes modificaciones de detalle.

YEM/41/3
MOD

RESOLUCJON NQ 517(HFBG 87)(Rev. CAMR-92)

Transición de las emisiones de doble banda lateral (DBL)
a emisiones de banda lateral única (BLU)
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título
exclusivo al servicio de radiodifusión

NOC

YEM/41/4
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 1*tf8-la
J9laAifieaeiéA ele las eaAelas ele eAelas eleeaffiétrieas atrietJielas al sePo'ieie ele
raelieeliftJsiéA (Gifleera, 1987), para examinar la atribyción de frecyencias en ciertas
partes del espectro (Málaga-Torremolinos. 1992).

YEM/41/5
MOD

ANEXO A LA RESOLUCION NQ 517 (HFBG 87)(Rev. CAMR-92)

Procedimiento para la transición de las emisiones de doble banda
lateral (DBL) a emisiones de banda lateral única (BLU) en las bandas
de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo
al servicio de radiodifusión

NOC

YEM/41/6
N.Q.C

1. a 6.
Motivos: En Yemen se ha previsto que la transición a las emisiones de banda lateral
única tenga lugar con arreglo a la Resolución 517 de la Conferencia HFBC-87. Por
esta razón, es posible que la fijación de una fecha más temprana para la introducción
de la banda lateral única no resulte adecuada y complique nuestros planes.

Puntos 2.2.7/2.2.8 del orden del día- Notas
La Administración yemení desea que se suprima el nombre de su país en las siguientes notas.

YEM/41/8
MOD

555

Atribución adicional: en Angola, Camerún, Congo, Madagascar,
Mozambique, Somalia, Sudán, Tanzanía, ~ Chad y Yeffiefl (R. D. P. elel), la
banda 47 - 68 MHz está también atribuida, a título permitido, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.

YEM/41/9
MOD

581

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, España,
Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Reino Unido,~ Suiza-y
Yeffiefl (R.D.P. elel), la banda 87,5- 88 M Hz está también atribuida, a título permitido,
al servicio móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14.
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VEM/41/10
596
MOD

VEM/41/11
604
MOD

VEM/41/12
621
MOD
Mob-87

VEM/41/13
622
MOD

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei, China, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia, Irán, lraq, Kuwait, Malasia,
Omán, Pakistán, Qatar, Singapur ~ Tailandia, YeffieA (R.A.) y YeffieA (R.D.P. eel) la
atribución de la banda 137 -138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), es a título primario (véase el número 425).
Atribución ·adicional: en Etiopía, Finlandia, Kenya, Malta, Somalia, Sudán,
Tanzanía, YeffieA (R.A.) y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también atribuida,
a título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia~ Suiza y YeffieA (R.D.P. eel), la
banda 174-223 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio móvil
terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas de los
países no mencionados en la presente nota, ni solicitar protección frente a dichas
estaciones.
Categoría de servicio diferente: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia~ Suiza
y YeffieA (R.D.P. eel), la atribución de la banda 223-230 M Hz al servicio móvil
terrestre es a título permitido (véase el número 425). Sin embargo, las estaciones del
servicio móvil terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusión existentes o previstas de los países no mencionados en la presente
nota, ni solicitar protección frente a dichas estaciones.

La Administración yemení desea que, retroactivamente al22 de mayo de 1990, se modifique el
nombre de su país en las siguientes notas.
VEM/41/14
MOD
676

VEM/41/15
MOD
711

VEM/41/16
MOD
724

Atribución adicional: en Burundi, Camerún, Congo, Etiopía, Israel, Kenya,
Libia, Senegal, Sudán, Siria, y Yemen (R.D.P. eel), la banda 470 - 582 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Guinea, Guyana,
India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malawi,
Marruecos, Mozambique, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria,
Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad, Tailandia, Togo y Yemen (R.D.P. eel), la banda
1 215 - 1 300 M Hz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Francia, Hungría, República
Islámica del Irán, lraq, Israel, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia,
Qatar, Siria, Alemania, Rumania, Checoslovaquia, Rusia, Yemen (R.D.P. eel) y
Yugoslavia, la atribución de la banda 1 525 - 1 530 MHz al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número 425).
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YEM/41/17
MOD
727

YEM/41/18
MOD
737

YEM/41/19
MOD
741

VEM/41/20
769
MOD

YEM/41/21
MOD
803

VEM/41/22
MOD
826

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Congo, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Irán, lraq, Israel, Jordania, Kuwait,
Líbano, Malta, Marruecos, Níger, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, Chad, Tailandia, Toga, Yemen (R. D. P. efel) y Zambia, las bandas
1 540 - 1 645,5 M Hz y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a título
secundario, al servicio fijo.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Benin, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Cuba, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Etiopía, Hungría, India, Indonesia, Irán, Israel, Kenya, Kuwait, Líbano,
Malasia, Mongolia, Omán, Uganda, Pakistán, Polonia, Qatar, Siria, República
Democrática Alemana , Singapur, Somalia, Sri Lanka, Chad, Checoslovaquia,
Tailandia, Túnez, U.R.S.S., Yemen (R.A.), Yefflefl (R. D. P. efel) y Yugoslavia, la
atribución de la banda 1 660,5- 1 668,4 M Hz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario hasta el1 de enero de 1990 (véase el
número 425).
Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria, Bahrein,
Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Guinea, Hungría, lraq,
Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar,
Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Somalia, Tanzanía,
Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.A.), Vefflefl (R. D. P. efel) y Yugoslavia, en la
banda 1 690- 1 700 M Hz, la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número 425).
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
Camerún, República centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Etiopía, Gabán, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Irán, lraq, Israel,
Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S.,
Yemen (R.A.), Vefflefl (R.D.P. efel), Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda 2 690 - 2
700 M Hz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los equipos que estén en
funcionamiento el1 de enero de 1985.
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Camerún, República Centroafricana, China, Congo, República de Corea, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Gabán, Guinea, India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Japón,
Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Malta, Níger, Nigeria,
Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia y
Yemen (R.D.P. efel), la banda 5 650 - 5 850 MHz está también atribuida, a título
primario a los servicios fijo y móvil.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Etiopía, Guyana, India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Jamaica, Japón, Jordania,
Kuwait, Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tobago y Yemen (R. D. P. Efelt, la atribución de
la banda 9 800 - 1O 000 M Hz, al servicio fijo es a título primario (véase el
número 425).
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YEM/41/23

MOD

857

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Camerún, China, República de Corea,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabán, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán,
lraq, Israel, Japón, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Níger, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur,
Somalia, Sudán, Sri Lanka, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia y
Yemen (R.D.P ael), la banda 14- 14.3 GHz está también atribuida, a título primario,
· al servicio fijo.

YEM/41/24

MOD

866

Atribución adicional: en Afganis1án, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos
Arabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Kuwait, Libia, Malasia,
Malawi, Malta, Marruecos, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar,
Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tanzanía, Chad, Tailandia,
Yemen (R.D.P. ael) y Yugoslavia, la banda 15,7-17,3 GHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios fijo y móvil.

No obstante, la Administración yemení se reserva el derecho a formular otras propuestas en el
momento oportuno durante la Conferencia.
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ANEXO 1

CAPITULO 111
Frecuencias

ARTICULO 8

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
k Hz
5 730-6 200
Atribución a los servicios

YEM/41/25
MOD

YEM/41/26
MOD

Región 1

Región 2

Región 3

5 730 - 5-959§J!!m

5 730 - 5-959§J!W;l

5 730 - 5-959§J!W;l

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

5-139§J!W;l- 5 950

5-139~- 5 950

5-1395 900 - 5 950

RdG

RdG

RdG

M9VIb =FERRES=FRE

M9VIb saiYe ffiéYil
aereAátJtiee (R)

MéYil sal've ffié'vil
aereAátJtiee (R)

RADIODIFU~IQN

RADIQDIFU~IQN

RADIQDIF!J~IQN

NOC

5 950-6 200
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k Hz
9 040-9 995
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

YEM/41/27
MOD

9 040 - 9-699~

FIJO

YEM/41/28
MOD

9-949~- 9 500

RJe

NOC

9 500-9 900

1

Región 3

RADIQDIFLJ~IQN

RADIODIFUSION
530 531

YEM/41/29
MOD

9 900 - 9-995~

YEM/41/30
MOD

9-999~-

RJe
RADIQDIF!J~IQN

9 995

FIJO

k Hz
10 150-11175
Atribución a los servicios
Región 1

1

Región 2

YEM/41/31
MOD

10 150- 1111510 250

YEM/41/32
MOD

19 15910 250-

RJe

11 11510 500

RADIQDIFLJ~IQN

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

Mé~il sal~e

YEM/41/33
MOD

1

191591Q ~gg -11175
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k Hz
11 400 -12 230
Atribución a los servicios
Región 1
~~

Región 2

1

~gg

FIJO

49911 §PJ! -11 650

RtJe

YEM/41/34
MOD

11 400-

YE-M/41/35
MOD

~~

NOC

11 650 -12 050

65911

1

Región 3

RADIQDIFY§IQN
RADIODIFUSION
530 531

YEM/41/36
MOD

12 050-

YEM/41/37
MOD

~2

~2

2a912 12Q

RtJe
RADIQDIFY~IQN

95912 12Q -12 230

FIJO

k Hz
13 410 -14 000
Atribución a los servicios
Región 1

YEM/41/38
MOD

13 410-

~a

&991;i

~1g

1

Región 2

1

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

604
YEM/41/39
MOD

~a 4~913

51Q -13 6oo

RtJe
RADIQDIFlJ§IQN
Mé'o'il sal~e ffié'vil aeFeAátttiee (R)
534

NOC

13 600 -13 800

RADIODIFUSION
531

YEM/41/40
MOD

13 800-

~4

99913 900

RtJe
Mé'o'il sal·vre ffié'o'il aeFeAátttiee (R)
RADIQDIF!J~ION

YEM/41/41
MOD

~a

89913 9QO -14 ooo
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kHz
14 350 -14 990
Atribución a los servicios
Región 1
~

YEM/41/42
MOD
YEM/41/43
MOD
YEM/41/44
MOD

14 350-

~4

99914 ~gg

Región 2

1

J

Región 3

FIJO
· Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
~BADIQDIF!J~IQN

~4

35914 ~gg99914 §QO

~4

35914 §QO -14 990

FIJO

~4

Mé~il sal~e FAé~~il

aer:eAát:ttiee

(R~

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

k Hz
15 100 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1
NOC

15 100 -15 600

Región 2

1

1

Región 3

RADIODIFUSION
531

YEM/41/45
MOD

15 600-

~6 3691~ ~§Q

~

RADIQDIFU~IQN

586
YEM/41/46
MOD

~5 6991~ ~§g

-16 360

FIJO
536

k Hz
17 410 -17 900
Atribución a los servicios
Región 1
~755917

YEM/41/47
MOD

17 410-

YEM/41/48
MOD

~74~917

NOC

17 550 -17 900

1

450

FIJO

451;1 -17 550

~

Región 2

RADIQDIFU~ION

RADIODIFUSION
531
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kHz
18 168 -18 900
Atribución a los servicios
Región 1

YEM/41/49
MOD

18 168- 18 ;891§ 4§12

YEM/41/50
MOD

18 1681§ 4§(2 -18 780

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

AtJe
RADIQDIF!J~IQN
Mé~il sal~e ffié'vil aeFeAát:ltiee ~R)

NOC

18 780-18 900

MOVIL MARITIMO
532

YEM/41/51
MOD

18 9oo -19 6891~ agg

YEM/41/52
MOD

18 9991~ agg -19 68o

AtJe
RADIQDIFU~IQN

FIJO

kHz
20 010-21 000
Atribución a los servicios
Región 1

YEM/41/53
MOD

20 01 o - 21 9992Q 2gg

1

Región 2

FIJO
Móvil

YEM/41/54

MOD

29 9192(2 2gg -

AtJe

21 99920 7gg

RADIQDIF!J~IQN

MéW
YEM/41/55
MOD

29 91920 70g - 21 000
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM. R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TOA REMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 41-S
1O de enero de 1992
Orjgjna!: inglés

.

'i

SES!ON PLENARIA

República del Yemen
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

La Administración de la República del Yemen apoya plenamente y reconoce la importancia de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en
ciertas partes del espectro (CAMR-92) y ha estudiado con atención el orden del día de la Conferencia que
figura en el Documento 1, así como la documentación recibida hasta el momento de las administraciones con
las propuestas formuladas para los trabajos de la Conferencia, así como los Informes de la IFRB y el CCIR, y
los documentos de información de la OACI y la OMI, que contienen la posición de estos organismos en lo
que concierne a los puntos del orden del día que les interesan. En este sentido, la Administración yemení
desea expresar las siguientes opiniones sobre los puntos del orden del día que interesan y preocupan al
Yemen.
Punto 2.1 del orden del día
YEM/41/1

La Administración yemení estima esencial que se definan ciertas
aplicaciones espaciales nuevas, y que se revisen las disposiciones pertinentes del
artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: No se ha definido claramente un gran número de nuevas aplicaciones
espaciales, lo que ocasiona confusiones al aplicar del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Punto 2.2.2 del orden del día
YEM/41/2

La Administración yemení apoya la posible ampliación de las atribuciones
a la radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas y a ese respecto presenta las
propuestas contenidas en el anexo 1.
Motivos: Proporcionar atribuciones adicionales al servicio de radiodifusión en la
banda de ondas decamétricas, para responder a las crecientes necesidades.
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Transición a la banda lateral única

Hay que fijar una fecha para que los servicios de radiodifusión pasen de la banda doble lateral a la
banda lateral única, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 517 de la Conferencia HFBC-87.
Sugerimos pues, que la CAMR-92 apruebe esta Resolución con las siguientes modificaciones de detalle.
YEM/41/3
MOD

RESOLUCION N2 517(!-lt=BC 87)lRey. CAMR-92l

NOC

YEM/41/4
MOD

Transición de las emisiones de doble banda lateral (DBL)
a emisiones de banda lateral única (BLU)
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título
exclusivo al servicio de radiodifusión

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones paFa la
plaRitieaeiéR ee las eaReas ee eReas eeeaFRétrieas atrie~::~ieas al sePtieie ee
raeieeif~::~siéR (GiReera, 1987), para examinar la atribución de frecuencias en ciertas
partes del espectro lMálaga-Torremolings. 1992).

YEM/41/5
MOD

NOC

ANEXO A LA RESOLUCION Nº 517 (l-lt=BG 87)(Rev. CAMR-92l
Procedimiento para la transición de las emisiones de doble banda
lateral (DBL) a emisiones de banda lateral única (BLU) en las bandas
de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo
al servicio de radiodifusión

YEM/41/6

NOC

1. a 6.
Motivos: En Yemen se ha previsto que la transición a las emisiones de banda lateral
única tenga lugar con arreglo a la Resolución 517 de la Conferencia HFBC-87. Por
esta razón, es posible que la fijación de una fecha más temprana para la introducción
de la banda lateral única no resulte adecuada y complique nuestros planes.

Puntos 2.2.3/2.2.4/2.2.6 del orden del día

La Administración yemení observa que la utilización de la gama de frecuencias comprendidas entre
500 y 3 000 MHz por los servicios de radiodifusión (sonora) y otros servicios propuestos puede ocasionar
interferencia a nuestros actuales servicios fijo y móvil, así como a nuestras redes de microondas y telefonía
rural que operan en esa banda (esto es, 500-3 000 MHz).
YEM/41/7

En consecuencia, la Administración yemení no apoya la idea de utilizar
esta banda para la radiodifusión (sonora) y otros servicios, a menos de que se
garantice una protección adecuada.
Motivgs:
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Puntos 2.2.7/2.2.8 del orden del dfa- Notas

La Administración yemení desea que se suprima el nombre de su país en las siguientes notas.
YEM/41/8
MOD

555

Atribución adicional: en Angola, Camerún, Congo, Madagascar,
Mozambique, Somalia, Sudán, Tanzanía, ~ Chad y YemeR (R.D.P. eel), la .
banda 47- 68 MHz está también atribuida, a título permitido, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.

YEM/41/9
MOD

581

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, España,
Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Reino Unido,~ Suiza-y
YeffieR (R. D. P. eel), la banda 87,5- 88 MHz está también atribuida, a título permitido,
al servicio móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14.

YEM/41/10
MOD
596

YEM/41/11
MOD
604

YEM/41/12
621
MOD
Mob-87

YEM/41/13
622
MOD

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei, China, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia, Irán, lraq, Kuwait, Malasia,
Omán, Pakistán, Oatar, Singapur ~ Tailandia, YeR=teR (R.A.) y YemeA (R.D.P. eel) la
atribución de la banda 137 - 138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), es a título primario (véase el número 425).
Atribución adicional: en Etiopía, Finlandia, Kenya, Malta, Somalia, Sudán,
Tanzanía, YeffieA (R.A.) y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también atribuida,
a título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein,. Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia~ Suiza y YeR=teA (R. D. P. eel), la
banda 174-223 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio móvil
terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas de los
países no mencionados en la presente nota, ni solicitar protección frente a dichas
estaciones.
Categoría de servicio diferente: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia~ Suiza
y YeffieA (R. D. P. eel), la atribución de la banda 223-230 MHz al servicio móvil
terrestre es a título permitido (véase el número 425). Sin embargo, las estaciones del
servicio móvil terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusión existentes o previstas de los países no mencionados en la presente
nota, ni solicitar protección frente a dichas estaciones.

La Administración yemení desea que, retroactivamente al22 de mayo de 1990, se modifique el
nombre de su país en las siguientes notas.
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YEM/41/14
MOD
676

YEM/41/15
MOD
711

YEM/41/16
MOD
724

YEM/41/17
MOD
727

YEM/41/18
MOD
737

YEM/41/19
MOD
741

Atribución adicional: en Burundi, Camerún, Congo, Etiopía, Israel, Kenya,
Libia, Senegal, Sudán, Siria, y Yemen (R.D.P. Etel), la banda 470 - 582 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Guinea, Guyana,
India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malawi,
Marruecos, Mozambique, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria,
Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad, Tailandia, Togo y Yemen (R.D.P. Etel), la banda
1 215 - 1 300 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Francia, Hungría, República
Islámica del Irán, lraq, Israel, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia,
Qatar, Siria, Alemania, Rumania, Checoslovaquia, Rusia, Yemen (R.D.P. Etel) y
Yugoslavia, la atribución de la banda 1 525 - 1 530 MHz al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número 425).
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Congo, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Irán, lraq, Israel, Jordania, Kuwait,
Líbano, Malta, Marruecos, Níger, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, Chad, Tailandia, Togo, Yemen (R. D. P. Etel) y Zambia, las bandas
1 540 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a título
secundario, al servicio fijo.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Benin, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Cuba, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Etiopía, Hungría, India, Indonesia, Irán, Israel, Kenya, Kuwait, Líbano,
Malasia, Mongolia, Omán, Uganda, Pakistán, Polonia, Catar, Siria, República
Democrática Alemana, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Chad, Checoslovaquia,
Tailandia, Túnez, U.R.S.S., Yemen (R.P..), YeFAeA (R. D. P. ael) y Yugoslavia, la
atribución de la banda 1 660,5 - 1 668,4 MHz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario hasta el 1 de enero de 1990 (véase el
número 425).
Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria, Bahrein,
Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Guinea, Hungría, lraq,
Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia, Omán, Polonia, Catar,
Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Somalia, Tanzanía,
Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.P..), YeFAeA (R.D.P. Etel) y Yugoslavia, en la
banda 1 690 - 1 700 MHz, la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número 425).
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YEM/41/20

MOD

769

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
Camerún, República centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Egipto, Emiratos
Arabos Unidos, Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Irán, lraq, Israel,
Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S.,
Yemen (R.A.), Ye~eR (R.D.P. eJel), Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda 2 690 - 2
700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los equipos que estén en
funcionamiento el1 de enero de 1985.

803

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Camerún, República Centroafricana, China, Congo, República de Corea, Egipto,
Emiratos Arabos Unidos, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Japón,
Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Malta, Níger, Nigeria,
Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia y
Yemen (R.D.P. eJel), la banda 5 650 - 5 850 MHz está también atribuida, a título
primario a los servicios fijo y móvil.

826

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Arabos
Unidos, Etiopía, Guyana, India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Jamaica, Japón, Jordania,
Kuwait, Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tobago y Yemen (R. D. P.~. la atribución de
la banda 9 800 - 1O000 MHz, al servicio fijo es a título primario (véase el
número 425).

857

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Camerún, China, República de Corea,
Egipto, Emiratos Arabos Unidos, Gabán, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán,
lraq, Israel, Japón, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Níger, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur,
Somalia, Sudán, Sri Lanka, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia y
Yemen (R.D.P eJel), la banda 14- 14.3 GHz está también atribuida, a título primario,
al servicio fijo.

866

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos
Arabos Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Kuwait, Libia, Malasia,
Malawi, Malta, Marruecos, Mozambique, Nopal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Oatar,
Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tanzanía, Chad, Tailandia,
Yemen (R.D.P. eJel) y Yugoslavia, la banda 15,7- 17,3 GHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios fijo y móvil.

YEM/41/21

MOD

YEM/41/22

MOD

YEM/41/23

MOD

YEM/41/24

MOD

No obstante, la Administración yemení se reserva el derecho a formular otras propuestas en el
momento oportuno durante la Conferencia.
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ANEXO 1

CAPITULO 111
Frecuencias

ARTICULO S
Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

kHz
5 730-6 200

Atribución a los servicios

YEM/41/25

MOD

YEM/41/26

MOD

Región 1

Región 2

Región3

5 730 - 5-9595 900

5 730- 5-969~

5 730 - 5-9695 900

FIJO
MOVIL TERRESTRE

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

~~-5950

6-+395 900 - 5 950

RdG

RdG

RdG

M9lJib +ERRES+RE

MQ)Jib saiYe Fftétt1il
aeFeRát:~tiee (R)

MéYil saiYe Ffté1vil
aeFeRát:~tiee (R)

BADIQDIFU~ION

RADIQDIFU~IQN

5.;39~-

5 950

RADIQDIFLJ~IQN

NOC

5950-6 200
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kHz
9 040-9 995
Atribución a los servicios
Región 1
YEM/41/27

9 040 - 9-599~

Región 2

1

l

Región 3

l

Región3

FIJO

MOD
MOD

-

NOC

9 500-9 900

.YEM/41/28

9-G499 300 - 9 500

RdG
B~DIQDIF!J~IQ~

RADIODIFUSION
530 531

YEM/41/29

9 900 - 9-996~

MOD
YEM/41/30

RdG
BADIQDI EU~IQ~

9-9099 940 - 9 995

FIJO

MOD

kHz
10150-11175
Atribución a los servicios
Región 1
YEM/41/31

10 150- 1117610 250

MOD

1

Región 2

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

YEM/41/32

=1916910 25g-

RdG

MOD

=1=117610 sgg

RADIQDIFLJ~IQN
Mért~il saiYe méYil aereRátttiee ~R~

YEM/41/33

=19 =16910 500 -11175

MOD
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kHz
11 400 -12 230
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

YEM/41/34
MOD

11 400-11 6&911 500

FIJO

YEM/41/35
MOD

11 49911 500-11 650

R.JG

NOC

11 650-12 050

1

Región 3

Ra~JIQDIFLJ~ION

RADIODIFUSION
530 531

YEM/41/36
MOD

12 050-12 23912120

YEM/41/37
MOD

12 9&912120 -12 230

R.JG
RADIQDIFLJ~IOt:j

FIJO

kHz
13 410 ·14 000
Atribución a los servicios
Región 1
YEM/41/38
MOD

13 410- 13 69913 510

1

Región 2

1

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
~

YEM/41/39
MOD

13 41913 510. 13 600

R.JG

RADIQDI FLJSIQN
Mévil salve R=lévil aereRát:ltiee (R)
534

NOC

13 600-13 800

RADIODIFUSION
531

YEM/41/40
MOD

13 800-14 99913 900

R.JG

Mé·vil salve

R=~évil

aereRátJtiee (R)

RADIQDIFU~IQN

YEM/41/41
MOD

13 89913 900-14 000
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k Hz
14 350-14 990
Atribución a los servicios
Región 1

YEM/41/42

14 350 - ~14 500

MOD

YEM/41/44

1

Región3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

YEM/41/43

MOD

Región 2

1

~14800

RdGBaDIQDIF!J~IQ~
Mér1il salr~e ff'lé1f'il aeFeRátltiee ~R~

14 369J.Uml- 14 990

FIJO

-=14-36914 500 -

MOD

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

kHz
15 100 ·16 360
Atribución a los servicios
Región 1
NOC

15 100 -15 600

Región 2

1

1

Región3

RADIODIFUSION
531

YEM/41/45

15 600 - -16-36915 980

MOD

RdG
RADIQDIF!J~IQN
~

YEM/41/46

16 899~- 16 360

MOD

FIJO
536

kHz
17 410 -17 900
Atribución a los servicios
Región 1

1

YEM/41/47
MOD

17 410- 4+-66917 450

FIJO

YEM/41/48
MOD

-47-449l.Z§.g- 17 550

RdG

NOC

17 550-17 900

Región 2

RADIQDIFUSION
RADIODIFUSION
531
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kHz
18168-18 900
Atribución a los servicios
Región 1
YEM/41/49

18168- ~8 ;8918 480

MOD
YEM/41/50

Región 2

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

~8 ~&818

480-18 780

MOD

RdQ
RADIQDIFU~ION

MéYil salrwre FAé't'il aeFeRát:ttiee
NOC

1

18 780-18 900

~R)

MOVIL MARITIMO
532

YEM/41/51

18 900-

~9

&8919 300

MOD
YEM/41/52

RdQ
BADIQDIFU~IQN

~8

99919 300-19 680

FIJO

MOD

kHz
20 010-21 000
Atribución a los servicios
Región 1
YEM/41/53

MOD

FIJO

29 g~ 920 200 -

RdQ

2~

RADIQDifLJ~ION

Móvil
99920 700

MéYiJ
YEM/41/55

Región 2

20 01 o - 21 99920 200

MOD
YEM/41/54

1

29 91920 700 - 21 000

MOD
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 42-S
20 de enero de 1992
Original: francés

MÁLAGA-TORREMOLINOS,· FEBRERO/MARZO DE 1992

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
RESPONSABILIDADES FINANCIERAS DE LAS CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS

La Conferencia de Plenipotenciarios de N"J.Za, 1989, incluyó en el Convenio Internacional
de Telecomunicaciones disposiciones relativas a la gestión fmanciera de las actividades de la
Unión, en particular disposiciones relativas a las responsabilidades específicas de las Conferencias
administrativas y a las Asambleas Plenarias de los Comités Consultivos Internacionales.
Una disposición similar figura en el Artículo 80 del Convenio de Nairobi, 1982.
Se señalan a la atención de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atnbución de frecuencias en ciertas partes del espectro las
disposiciones en cuestión. En anexo se reproducen las disposiciones pertinentes del Convenio de
Niza.

Pekka TARJANNE
Secretario General
Anexo: 1

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

AR1ÍCUL027
Responsabilidades financieras de las conferencias
administrativas y las Asambleas Plenarias
de los Comités Consultivos Internacionales

386 l. Antes de adoptar propuestas que tengan repercusiones financieras, las
conferencias administrativas y las Asambleas Plenarias de los Comités
Consultivos Internacionales tendrán presentes todas las previsiones
presupuestarias de la Unión para cerciorarse de que dichas propuestas no
entrañan gastos superiores a los créditos que el Consejo de Administración
está facultado para autorizar.

387

2. No se tomará en cuenta ninguna decisión de una conferencia
administrativa o de una Asamblea Plenaria de un Comité Consultivo
Internacional que entrañe un aumento directo o indirecto de los gastos por
encima de los créditos de que el Consejo de Administración está facuitado
para autorizar.
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MÁLAGA· TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 43-S
3 de febrero de 1992
Original: inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
SOLICITUDES DE ADMISION PRESENTADAS POR
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

l.
Con la aprobación del Consejo de Administración y en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 349 del Convenio, se han enviado notificaciones relativas a la convocación de la Conferencia a
aquellas organizaciones internacionales que se estima interesadas en los trabajos de la Conferencia.

2.

Se han recibido solicitudes oficiales de admisión a la Conferencia por parte de:
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en Africa y en Madagascar (ASECNA)
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorólogicos (EUMETSAT)
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (lATA)
Cámara Naviera Internacional (ICS)
Sistema Internacional de Búsqueda y Salvamento por Satélite (COSPAS-SARSAT)
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF)
Unión Radiocientífica Internacional (URSI)
Comunidades Europeas (CE)
Agencia Espacial Europea (ASE)
Unión Europea de Radiodifusión (UER)
Asociación de Empresas Estatales de Telecomunicaciones del Acuerdo Sub-regional Andino
(ASETA)
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)
Comité Intereuniones para la Atribución de Frecuencias a la Radioastronomía y a la Ciencia
Espacial (IUCAF)

-2CAMR-92/43-S

Unión de Radiodifusión "Asia-Pacífico" (ABU)
Unión de Radiodifusión de los Estados Arabes (ASBU)
Unión Internacional de Aficionados de Radio (IARU)
Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA)
Consejo de Cooperación del Golfo para los Estados Arabes ( GCC)
Unión de las Radiodifusiones y Televisiones Nacionales de Africa (URTNA)
3.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 351 del Convenio, se invita a la Conferencia a
resolver sobre la admisión de tales organizaciones, con carácter consultivo.

Pekka TARJANNE
Secretario General

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 44-S
14 de enero de 1992
Original: inglés

SESION PLENARIA

República lslámjca del Pakistán
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92) considerará una serie de temas relativos a las
atribuciones de frecuencia en distintas partes del espectro. No obstante, desde la óptica de los países en
desarrollo como Pakistán, las atribuciones propuestas en el tramo 1 - 3 GHz ofrecen un interés e importancia
primordiales.
En Pakistán, las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 y 3 GHz se utilizan ampliamente para
los servicios fijo y móvil. Los sistemas incluyen enlaces radioeléctricos terrenales analógicos y digitales punto
a punto y punto a multipunto de distintas capacidades. Dadas las características favorables de propagación,
la realización rápida y los costes reducidos de capital y mantenimiento de los sistemas radioeléctricos en
estas bandas de frecuencia, se prevé su utilización intensiva en el futuro para los servicios fijo y móvil.
También se prevé la expansión del servicio móvil marítimo por satélite.
Los servicios fijo y móvil en estas bandas continuarán desempeñando un papel importante en el
crecimiento económico de la infraestructura de telecomunicaciones de los países en desarrollo. Por tanto, es
imperativo mantener el carácter primario de las atribuciones a estos servicios con la protección adecuada
respecto a otros en el futuro y efectuar las modificaciones mínimas posible en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias del artículo 8.
En base a estas consideraciones, se expresan a continuación las opiniones de la Administración
pakistaní respecto a los temas de la CAMR-92.
Punto 2.2.1 del orden del día - Consideración de posibles atribuciones de bandas de frecuencias por
encima de 20 GHz a las aplicaciones nuevas de los servicios espaciales

El aumento de las necesidades de espectro como resultado de la introducción de nuevas
aplicaciones de los servicios espaciales ha hecho necesario actualizar el Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias. Los nuevos servicios espaciales incluyen el servicio de retransmisión de datos por
satélite (SAOS), el servicio entre satélites (SES), el servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS)
y el servicio de investigación espacial por satélite (SI ES). Se propone combinar los servicios con
características similares que comparten bandas de frecuencias para definir el nuevo servicio de
comunicaciones espaciales.
En la actualidad, el servicio de exploración de la Tierra por satélite tiene una atribución secundaria
en las bandas 25,25-27 y 27-27,5 GHz, en compartición con los servicios fijo y móvil. Se propone la
compartición de estas bandas por los nuevos servicios de comunicaciones espaciales, a título primario.
También se propone satisfacer las necesidades de los servicios de investigación espacial, con las bandas
alrededor de 37 GHz (espacio-Tierra) y 40 GHz (Tierra-espacio), pues se prevén menos problemas de
compartición e interferencia en las bandas mencionadas que en la otra opción posible de 31/35 GHz. No
obstante, las nuevas atribuciones a los servicios espaciales con carácter primario deben otorgar la protección
adecuada a los actuales servicios en estas bandas.
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Punto 2.2.2 del orden del dfa - Posibilidad de ampliar el espectro de frecuencia atribuido con carácter
exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas
Las bandas de ondas decamétricas atribuidas con carácter exclusivo a la radiodifusión
experimentan una congestión del espectro debida a las demandas crecientes de las entidades de
radiodifusión. A medida que progresa el ciclo de manchas solares habrá una reducción consecuente de las
frecuencias máximas utilizables. Esta opinión se refuerza por las necesidades que proyectan las diversas
administraciones para ensayar el sistema de planificación HFBC durante el periodo entre
reuniones 1984-1997. El problema es más acusado en las bandas inferiores en las que la congestión es
máxima. Con el fin de determinar las necesidades de espectro para la radiodifusión de ondas decamétricas,
la IFRB ha efectuado una serie de ejercicios de planificación que han confirmado la necesidad de espectro
adicional para utilización exclusiva del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas.
PAK/44/1
Esta Administración opina que la ampliación de las bandas atribuidas a la
radiodifusión por ondas decamétricas debe, si es posible, ser adyacente a las bandas
actuales situadas fuera de las bandas de los servicios móvil marítimo, de
radioaficionados y de radioaficionados por satélite, y las atribuciones deben tener
carácter mundial. En base a estas consideraciones, se proponen las ampliaciones
siguientes para utilización exclusiva del servicio de radiodifusión de ondas
decamétricas:
5 900 - 5 950 kHz

50kHz

7 300- 7525kHz

225kHz

9 300- 9500kHz

200kHz

11 500- 11 650 k Hz

150kHz

12 050-12150 kHz

100kHz

13 800- 13 900kHz

100kHz

15 600- 15 900kHz

300kHz

17 450- 17 550kHz

100kHz

18 900- 19 300kHz

400kHz

PAK/44/2
No obstante, para satisfacer las necesidades urgentes de los
radioaficionados, se propone suprimir la atribución al servicio de radiodifusión
entre 7 100 y 7 200 kHz y atribuir esta banda al servicio de radioaficionados y al de
radioaficionados por satélite. También se propone suprimir la atribución a la
radiodifusión comprendida entre 25 670kHz y 26 100kHz y atribuir dicha banda a los
servicios fijo y móvil a título primario. Se debe dar un periodo mínimo de 1O años para
que las nuevas atribuciones al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas
entren en vigor.
Un aspecto que debe considerarse en este punto del orden del día es la
reserva de la nueva extensión de las bandas atribuidas a la radiodifusión por ondas
decamétricas para utilización exclusiva del funcionamiento en BLU y durante el
periodo de introducción de dicha BLU en todas las bandas de la radiodifusión de
ondas decamétricas. De conformidad con la Recomendación 515, los nuevos
transmisores de radiodifusión por ondas decamétricas instalados después
del 31 de diciembre de 1990 deben tener la posibilidad de transmitir en BLU y DBL
o sólo en BLU. Además, la Resolución 517 de la CAMA HFBC-87 pide la introducción
de la transmisión BLU en las bandas de radiodifusión, con las características que
figuran en el apéndice 45 y la sustitución de todas las emisiones DBL por
emisiones BLU, al31 de diciembre del año 2015. Algunas administraciones proponen
una implantación más rápida de esta sustitución por motivos de eficacia de espectro.
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Debe tenerse en cuenta que para los países en desarrollo, puede ser difícil sustituir
la DBL por la BLU en todas las bandas exclusivas del servicio de radiodifusión por
ondas decamétricas en un periodo de tiempo reducido y, por ello, no apoyamos el
avance de esas fechas.
Punto 2.2.3 a) del orden del día- Consideración de la atribución de bandas de frecuencias al servicio
de radiodifusión por satélite (sonora) con incorporación de utilizaciones complementarias
terrenales en las bandas 1 - 3 GHz y de los enlaces de conexión asociados

La Administración de Pakistán concuerda en la selección de una banda alrededor de 2,5/2,6 GHz
para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) con utilizaciones complementarias terrenales, por los
motivos siguientes:
i)

Utilización intensiva de las bandas de frecuencia alrededor de 1,5 GHz con un crecimiento
probable futuro de los servicios establecidos y la gran separación geográfica requerida para una
protección adecuada.

ii)

Otros servicios que utilizan las bandas de frecuencias alrededor de 1,5 GHz están ya bien
establecidos, mientras que el SRS (S) se encuentra en fase experimental. En esta fase, el
nuevo servicio puede desarrollarse en 2,5/2,6 GHz sin repercusiones financieras y tecnológicas
importantes.

iii)

El SRS tiene atribuciones actualmente de 190 MHz de anchura de banda en las 3 Regiones con
carácter co-primaria, en compartición con el SF, el SFS y el SM en las bandas de
frecuencia 2 500-2 655 MHz y 2 655-2 690 MHz (a expensas de obtención de un acuerdo
según el procedimiento del artículo 14 y respetar los límites de la densidad de flujo de potencia
especificados en los números 2561 a 2564 del Reglamento de Radiocomunicaciones). La
selección de la misma banda para el SRS (sonora) se traducirá en cambios mínimos en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

Se propone atribuir 50 MHz en la banda 2 570-2 620 MHz con carácter mundial para el SRS (S)
únicamente, con radiodifusión terrenal complementaria añadiendo notas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias del artículo 8. Las atribuciones actuales al SRS en el resto del espectro en 2 500- 2 570
y 2 620-2 690 pueden suprimirse para dar cabida a nuevas atribuciones del SM y SMS (según el
punto 2.2.4 del orden del día) (véase la proposición PAK/44/14).
PAK/44/3

Para los enlaces de conexión del SRS (S), se propone la utilización de
las bandas de frecuencia comprendidas en el intervalo 10,7- 11,7 GHz
(Tierra-espacio). La utilización de los enlaces ascendentes del SRS en esta banda
deben limitarse a los enlaces de conexión del SRS (S) para las tres Regiones,
modificando la nota 835 del artículo 8.
Punto 2.2.3 b) del orden del día- Consideración de la atribución de bandas de frecuencias para la
televisión de alta definición a escala mundial

La CAMR-92 debe considerar la atribución de la banda 12,7-23 GHz a la televisión de alta
definición de banda ancha de RF por satélite. En la sexta Conferencia Mundial de Uniones de Radiodifusión
celebrada en Washington en 1989, se acordó unánimemente que la banda más adecuada estaría en el
tramo 20-23 GHz. La anchura de banda necesaria para dichos servicios sería de unos 500- 600 MHz.
Considerando los intereses de los servicios móvil y fijo en el extremo inferior de la banda propuesta,
sería preferible atribuir el extremo superior de esta banda para las TVAD de banda ancha de RF. La
atribución actual de 22,5-23 GHz al servicio de radiodifusión puede utilizarse para la TVAD. No obstante,
puede extenderse hasta 23,1 OGHz para permitir una anchura de banda de 600 MHz.
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Punto 2.2.4 a) del orden del día - Consideración de la atribución de bandas de frecuencias a los
servicios móviles por satélite
Esta Administración propone una atribución adicional para los servicios móviles por satélite
genéricos en las bandas 2,5/2,6 GHz. Como no puede darse cabida a las necesidades individuales previstas
en el Informe del CCIR para los distintos servicios con el espectro disponible entre 1 y 3 GHz, se propone
una atribución adicional de 50 MHz únicamente en cada sentido para los SMS genéricos (incluyendo el
aeronáutico, el terrestre y el marítimo).
Suprimiendo una parte del espectro de la atribución al SRS en las bandas de frecuencias
2 500 - 2 690 MHz, tal como se examinó al tratar el punto 2.2.3 a) del orden del día, puede efectuarse
nuevas atribuciones a los SMS genéricos con carácter ca-primario en la banda 2 520 - 2 570 (espacio-Tierra)
y 2 640-2 690 MHz (Tierra-espacio). Dadas las condiciones difíciles de compartición entre el SMS y el SFS
y que no hay información fiable sobre la utilización de esta banda atribuida al SFS por debajo de 3 GHz,
puede también suprimirse la atribución al SFS en la banda asignada para el SMS. Puede mantenerse el
estatuto de cada uno de los servicios móviles por satélite alrededor de las atribuciones actuales en 1,5
y 1,6 GHz.
Dado el actual desequilibrio de atribuciones al servicio móvil marítimo por satélite alrededor
de 1,5/1,6 GHz para los enlaces ascendentes y descendente, debe efectuarse una atribución al SMMS en la
banda 1 525- 1 530 MHz en·eJ sentido espacio-Tierra, con carácter primario. Esto dará una anchura de
banda igual de 19 MHz al SMMS en ambos sentidos (véase la proposición PAK/44/8):
Debe especificarse un periodo de tiempo adecuado (como mínimo 10 años) para que entre en vigor
la nueva atribución a los SMS genéricos.
Punto 2.2.4 b) del orden del día- Establecimiento de un sistema mundial de correspondencia pública
con las aeronaves en 1 - 3 GHz
Este punto se refiere la identificación de bandas de frecuencias alternativas para el futuro sistema
mundial terrenal de correspondencia pública con las aeronaves. La atribución actual de 1 593- 1 594 MHz
y 1 625,5- 1 626,5 MHz puede ser causa de interferencia al GPS, GLONASS, al SOS y al sistema de
radiodifusión aeronáutica que funcionan en dichas bandas. Esas conclusiones se obtienen del Informe 766
en relación con el GPS y en el Informe 1050, anexo 11 en relación con el SOS. En el Informe del CCIR a la
CAMR-92 se ha indicado la necesidad de un tramo de 2 x 5 MHz para atribuirlo al sistema de
correspondencia pública con las aeronaves en la gama de frecuencias de 1 -2 GHz, y también se ha
mencionado la necesidad de nuevos estudios de compartición. Debido a la amplia utilización de las bandas
de frecuencia en esta gama por otros servicios, se recomienda examinar la atribución al sistema de
correspondencia pública con las aeronaves después de que el CCIR complete sus estudios de compartición.
Punto 2.2.4 e) del orden del día- Consideración de la atribución de las bandas de frecuencias para la
utilización internacional del servicio móvil por los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT)
El requisito de anchura de banda mínima estimada para los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres es de 230 MHz (60 MHz para las estaciones personales y 170 MHz
para estaciones móviles), según el Informe del CCIR a la CAMR-92. El potencial del FSPTMT para ofrecer
facilidades de comunicación económicas y rápidas a las zonas rurales constituye un aspecto atractivo para
los países en desarrollo.
Las bandas de frecuencia 1 700- 2 690 MHz están atribuidas con carácter primario al servicio móvil
en las Regiones 2 y 3, compartiendo una anchura de banda total de 990 MHz con otros servicios. En los que
se refiere a la Región 3, pueden implantarse los futuros servicios móviles sin necesidad de modificación
alguna en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del artículo 8.
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Respecto a la designación específica de ·üna banda de frecuencias para utilización futura por el
FSPTMT, se propone que este tema se considere tras haber avanzado en los estudios del CCIR sobre
normas técnicas para el sistema, es decir parámetros de modulación, protocolos, etc. A la vista de la
utilización intensiva y de las demandas futuras de espectro en las bandas de frecuencias mencionadas,
proponemos un enfoque cauto con la reserva de una banda de frecuencias del orden de 230 MHz de
anchura de banda para el FSPTMT, en esta fase.
Punto 2.2.4 d) del orden del día - Considerar posibles atribuciones de una banda de frecuencia por
debajo de 1 GHz a los satélites de órbita baja
PAK/44/4

El Informe del CCIR a la CAMR-92 propone una banda de 100 - 500 MHz
para el funcionamiento de los satélites de órbita baja.
Considerando que las nuevas tecnologías para pequeñas cargas útiles
a bordo de sistemas de satélite de órbita baja ofrecen un gran potencial para dar una
serie de servicios radioeléctricos tales como el de comunicaciones bidireccionales
de datos con bajo coste, se apoya la atribución de algunos tramos de frecuencia
adecuados por debajo de 1 GHz. La Administración de Pakistán propone las
bandas 137-138 y 272-273 MHz.
Punto 2.2.5 del orden del día - Consideración de la atribución de la banda de
frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite

Esta Administración opina que la anchura de banda actual de que dispone el SFS es adecuada
para satisfacer las necesidades de este servicio y que es muy importante asegurar la protección de
las asignaciones a los enlaces de conexión del SRS del apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones, del SF y del SM. De esta manera, debe mantenerse sin cambios el estado actual
de atribución en la banda 14,5 - 14,8 GHz.
Punto 2.2.6 del orden del día - Examen de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 11 O MHz
y 2 200 - 2 290 MHz para los servicios de investigación espacial y operaciones espaciales

Según el punto 2.2.1 del orden del día hay que examinar la atribución posible de bandas de
frecuencias por encima de 20 GHz a las nuevas aplicaciones de los servicios espaciales, mientras que otros
servicios se oponen a la atribución de espectro entre 1 y 3 GHz. Además, las reglas y procedimientos de
la IFRB han acelerado el proceso de coordinación según el artículo 14.
PAK/44/5

Por tanto, se propone el mantenimiento del estado actual de atribución
al SDS, SOE y SETS -véanse las notas 747 y 750- y también que la CAMR-92
considere una Resolución para impedir que las asignaciones futuras a servicios
espaciales que utilizan las bandas por encima de 20 GHz tengan asignaciones en las
bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz.
Punto 2.2.7 del orden del día- Examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación
por satélite

Para Pakistán, la atribución de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de radiodeterminación por
satélite es a título primario -véase la nota 7338. Se propone que no haya cambios en el estatuto actual.
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PAK/44/6
NOC

7338

Punto 2.2.8 del orden del día- Examen de las notas RR 635 y RR 7978

Según este punto del orden del día, hay que revisar las notas RR 635 y RR 7978. La nota RR 7978
se refiere a la atribución de la banda 5 000- 5 250M Hz con carácter primario a Pakistán para el servicio de
radionavegación aeronáutica. La Administración de Pakistán no tiene objeción a que se mejore el rango de
esta atribución dándole carácter primario para toda la Región 3.
Punto 2.3 del orden del día- Estudiar las disposiciones de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) que
versan sobre la presencia obligatoria a bordo de los barcos de personal titular de
certificados de aptitud

Esta Administración opina que debe haber congruencia entre las disposiciones de la OMI y la UIT
en el sentido de que, como el mantenimiento en los barcos puede ser difícil y costoso, las administraciones
sean libres de elegir cualquiera de las combinaciones conforme al Convenio SOLAS. Por tanto, puede
modificarse el artículo 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones para elegir algunas de las siguientes
alternativas:
a)

En el mar, disponer de capacidad de mantenimiento eléctrico que requerirá una persona titular
del certificado de radioelectrónico de primera o de segunda clase.

b)

Duplicidad del equipo de a bordo y una persona que sea titular del certificado de operador
general, y disponer de capacidad de mantenimiento en tierra.

Punto 2.4 del orden del día - Considerar la posibilidad de modificar el artículo 12
PAK/44/7

La Administración de Pakistán concuerda, en general, con el proyecto
de apéndice 26(Rev.92) y con el proyecto de Resolución Aer 1, pero propone que
las fechas para el funcionamiento con las frecuencias de sustitución y el cese de
todas las emisiones en doble banda lateral sea el31 de diciembre de 1996 y
el31 de diciembre de 1999, respectivamente. Se deben modificar en consecuencia las
fechas del proyecto de Resolución Aer 2. Como consecuencia de las modificaciones
en el artículo 12 y en el apéndice 26, la CAMR-92 debe suprimir la
Recomendación 406 pues no serán necesarias nuevas actuaciones.
Punto 2.5 y 2.6 del orden del día - Examinar las medidas adecuadas, teniendo en cuenta las
decisiones de la Conferencia e introducir en el Reglamento las modificaciones y cambios
que se deriven de dichas decisiones

Estos dos puntos se refieren a las consecuencias de las decisiones de la CAMR-92.
Punto 2.7 del orden del día- Servicio de ayudas a la meteorología en las bandas inferiores
a 1 000 MHz

Dado el potencial de interferencia de los radares de perfil del viento que funcionan en 402-406 MHz
a los sistemas de alerta de socorro y localización COSPAS/SARSAT, conviene evitar asignaciones futuras
en esta banda. El CCIR continuará tal vez los estudios sobre atribución de bandas de frecuencia adecuadas
a los radares meteorológicos de perfil del viento. La CAMR-92 puede adoptar una Resolución para que
el CCIR continúe sus estudios sobre los problemas asociados con los radares de perfil del viento y el examen
de una atribución adecuada para las ayudas a la meteorología en una conferencia competente futura.
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Punto 2.8 del orden del día - Considerar problemas relacionados con el uso de las bandas de
frecuencia en la gama 401 - 403 MHz por los servicios de meteorología por satélite y de
exploración de la Tierra por satélite

La CAMR-92 puede adoptar una Resolución para que una futura conferencia competente trate los
problemas de interferencia en las bandas 401 -402 y 402-403 MHz.
Punto 2.9.1 del orden del dfa - Proteger los intereses de los servicios que puedan resultar afectados
por los cambios del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Teniendo en cuenta las características favorables de propagación, las frecuencias por debajo
de 3 GHz son las más adecuadas para los enlaces punto a punto de circuitos de larga distancia o locales
que cursan señales de TV, telefonía o datos con multiplexación para organizaciones públicas, privadas y
de seguridad nacional. Las bandas de frecuencias 960- 1 215M Hz, 1 559- 1 61 OMHz, 1 61 O- 1 626 MHz
y 2 700 - 3 000 MHz están atribuidas a las aplicaciones de radionavegación marítima y aeronáutica. La
opinión de Pakistán debe quedar al abrigo de atribuciones y/o compartición de estas bandas por nuevos
servicios para la seguridad de las aeronaves y los barcos.
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PROPOSICIONES DE ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS 1 - 3 GHz

CAPITULO 111
Frecuencias
ARTICULO S
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
MHz
1 525-1 530

Atribución a los servicios
Región 1
PAK/44/8
MOD

Región 2

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MQVIL MARITIMO POR
SATELITE
'~spª~ig-Ii~rrg}

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil 723

Móvil salvo móvil
aeronáutico 724

(~spacig-Ti~rrsl

Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil 723 724

722 723A

722 725

MOVIL MARITIMO POR
SATELITE

722
MHz

2 500-2 520

Atribución a los servicios

PAK/44/9
MOD

Región 1

Región 2

Región 3

2500-~~

2500-~2520

2500-~~

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FldQ PQR SJO¡+Ebi=I=E
(esJ:)aeie =l=ierra) 761

FldQ PQR SA=I=Ebi=I=E
(esJ:)aeie +ierra) 761

R~l91Q91F~SIQ~~

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RJ0¡91Q91F~SIQN

R~,QIQQIFYSIQ~d

729755

-764754A

PQR
SA=I=EU=I=E 767 760

PQR
SA+EU=I=E 767 760

~753

756 758 759
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MHz
2 520-2 570
Atribución a los servicios
Región 1

PAK/44/10
MOD

PAK/44/11
MOD

--

Región3

Región 2

~~-2535

FIJO 762 763 764

520- ~2 535
-==
FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FldQ PQR SA+EI::I+E
(esJ3aeie +ierra) 7S1

FldQ PQR s~AM=EI::I+E
(esJ:)aeie +ierra) 7S1

RAQIQQIFI::ISIQN PQR
SA+EU+E 757 7S9

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MQVIL POR ~ATELITE
(~§ga"ig-!ierr~l 7548

RAQIQQIFI::ISIQ~~

RAQIQQIFI::ISIQ~~

MQVIL EQR ~ATELITE
(~§12~~iQ-Ti~r[i!l 7§48

MQVIL POR ~8TELITE
(~§12ª~io- TierrQ} 7548

+29753 756 758 759

+29755

754 754P,

~~-~~

~~-~~

2535-~~

FIJO 762 ·763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FI~EQ S~A,=i=EI::I::I+E

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

R~O,QIQQIF~SIQN

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

R~O,QIQQIFI::ISIQN

~QVIL PQR-~ATE:LITE

RA91991FUSIQN-P9R
SA+EUTE 767 7S9

MQVICPOR ~ATELITE
'~Sl2~cig-Ti~rrªl 7548

~2

520- ~2 535

PQR
SP,=i=EU+E 757 7S9
'~§(;U~~io-Ti~rr51} 7548

~2

PQR
SATEU+E 757 7S9

(sJ3aee te Eartl=l) 7S1

FIJO 762 764

PQR
SA+EU+E 757 7S9

PQR
SATEUTE 767 7S9

MQVIL POR SATELITE
'~§ga,io-Ti~rra) 7548
+29753 756 758 759

-729 T55

-729

PAK/44/12
SUP
754
PAK/44/13
ADD
7548

La atribución a los servicios móviles por satélite en la
banda 2 520 - 2 570 MHz tendrá efecto a partir del 1 de enero del año 2002.
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MHz
2 570-2 640

Atribución a los servicios

PAK/44/14
MOD

Región 3

Región 2

Región 1
2-5992 570 - ~2 620

2-5992 570 - ~2 620

Nai2 570 - ~2 620

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FldQ fJQR SA:¡:Eb:I:¡:E
(esJ3aeie :¡:ieFFa) 761

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE MOD 757
757A 760

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE MOD 757
~ 760

729 758 756 758 759

729 755

-729

~~-~~

~~-~~

M352620-~~

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FldQ fJQR S~~:¡:Eb:I:¡:E
(es13aeie :¡:ieFFa) 761

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

R~~91QQIF~SIQ~~

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

R~At91Q91FYSIQ~~

PAK/44/15
MOD

-

-=

fJQR
SA:¡:Eu:¡:E 757 769

-===-==--

-

RADIODIFUSION POR
SATELITE MOD 757
757A 760

-

-=-:o

fJQR
SATE:U:¡:E 757 769

RAQIQQIF~SIQN
s~At:¡:Eu:¡:E

729 758 756 758 759
PAK/44/16
MOD
757

PAK/44/17
ADD
757A

729 765

fJQR
757 769
-729

La utilización de la banda 2 599 2 6992 570-2 620 MHz por el servicio
de radiodifusión por satélite está limitada a les sistefflas AaeieAales y Fe@ieAales J3aFa
la meeJ3eiéA eefflt:JAal. Esta t:JtilizaeiéA se AaFá a FeseFVa Ete eeteAeF el aet:~eFEte
iAeieaee CA el J3FeeeeiffliCAte fiel aFtíet:Jie 14. b:a SCASifiae ee flt:Jje fie J:leteAeia CA la
St:IJ3CFfieie ee la :¡:ieFFa Ae eMeefteFá les valems iAEiieaEtes eA les AliffleFes 2661 a 2564
la radiodifusión sonora.
La banda 2 570-2 620 MHz está también atribuida al servicio de
radiodifusión, limitándose a las emisiones terrenales complementarias para la
radiodifusión por satélite.

PAK/44/18
SUP
761

•

CONF\CAMR-92\DOC\044S.DOC

-11CAMR-92144-S

MHz
2 640-2 690
Atribución a los servicios

PAK/44/19
MOD

Región 1

Región 2

Región 3

~2640-2655

~2640-2655

~~-2655

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

Fld9 P9R SJ~+EI::I+E
~esJ3aeie +ierra) 761

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RA91991FYSI9~~

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RJ4~91991FYSI9~~

MOVIL POB ~ATELITE

RADI9DIFUSI9N P9R
SA+EU+E 757 760

MOVIL PQR SATELITE
(Ti~rra-es(2aciol 7§§A

P9R
SA+EU+E 757 769
'Ti~rr¡¡¡-~sgQ~iQ) 7§~~

PQR
SA+EU+E 757 769

~QVIL POR SATELITE

'Ti~rrs-~sga~iQ) 7§6A

PAK/44/20
MOD

720758 756 758 759

720 -766

720

2 655-2 690

2 655-2 690

2 655-2 690

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

Fld9 P9R SA+EI::I+E
~+ierra esJ3aeie)
~esJ:)aeie +ierra) 761

Fld9 P9R SA+EI::I+E
~+ierra esJ3aeie) 761

RAQIQQIFYSI9N P9R
SA+Ebi+E 757 769
MOVIL POR SATELITE
(Tierr~-~S(2~~io} 76§A
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SJ~TEU+E 757 760
tiJQVIL POR SATELITE
(Tierra-esgaciol 766A
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

758 759 765

765

MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RAQI9DIFYSION PQR
SA+EUTE 757 769
MQVIL POR ~ATELITE
(Ti~rrQ-esgª~igl 7§6~

Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)
765766

PAK/44/21

SUP

766

PAK/44/22
ADD
766A

La atribución al servicio móvil por satélite en la banda 2 640-2 690 M Hz
tendrá efecto a partir del 1 de enero del año 2002.
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1.

Introducción

La Administración de Ecuador se complace en presentar a la CAMR-921as proposiciones
relacionadas con los puntos del orden del día, sobre los cuales tiene definida su posición. Otras
·
proposiciones serán expresadas y publicadas en el transcurso de la Conferencia.
Las proposiciones de Ecuador han sido preparadas sobre la base de los intereses del Estado
ecuatoriano, y están sustentadas en los Informes de la IFRB, del CCIR y en las reuniones preparatorias
regionales y subregionales en las que participó la Administración de Ecuador. Se asigna especial
consideración a la necesidad de dar cabida a los avances tecnológicos, la protección de los servicios
relacionados con la seguridad de la vida humana, la protección adecuada de los servicios de mayor uso y
L:Jtitidad al desarrollo de las actividades productivas en especial de aquellas asignaciones que no pueden ser
fácilmente reubicadas o sustituidas, y las atribuciones que permitan los usos del espectro para obtener la
mayor economía en las telecomunicaciones.

2.

Resumen y comentarios de las proposiciones

Punto 2.2.2: Posible ampliación del espectro de frecuencias para radiodifusión por ondas
decamétricas
¡

.¡:
~

Ecuador está proponiendo que no se incremente el espectro de frecuencia para radiodifusión en
ondas decamétricas en frecuencias inferiores a 14 MHz en razón de que este incremento sería tomado del
espectro atribuido al servicio fijo que es de mucha utilidad en estas bandas.
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Se propone atribuciones para radiodifusión en las siguientes bandas:
1)

15 600 - 15 700 kHz

2)

17 500-17 550kHz

El examen de atribución para los servicios de aficionados y de aficionados por satélite no está
dentro del orden del día de la Conferencia; sin embargo, como consecuencia de la necesidad de alinear la
banda de 7 MHz, la Administración ecuatoriana apoyaría una posible reubicación de atribuciones, de dicho
servicio y del servicio fijo.
Punto 2.2.3 a): Atribuciones de bandas para el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y
complementaria terrestre, en la gama de 500 - 3 000 MHz

La Administración ecuatoriana no tiene interés en prestar el servicio de radiodifusión sonora por
satélite, por lo que no propone atribuciones de bandas para este servicio.
Si la Conferencia resuelve conceder atribuciones para dicho servicio, Ecuador propondrá la debida
protección del gran número de asignaciones del servicio fijo, en las bandas entre 1 427- 1 525 MHz y
1 700 - 2 690 MHz.
Punto 2.2.3 b): Consideración de atribución de bandas de frecuencias para la televisión de alta
definición en banda de RF

Según el Informe del CCIR a la Conferencia no existen aún estudios definitivos sobre la calidad de
la TVAD con canales más estrechos que los recomendados por la tecnología actual, y aunque los planes
para las bandas entre 11,7- 12,7 GHz ya pueden utilizarse para ciertos tipos de televisión de alta definición,
se deben proseguir los estudios. Por esta razón y en concordancia con la Resolución 521 de la
CAMR ORB-88, Ecuador propone que se abra la posibilidad de utilización de la banda 12,2- 12,7 GHz en la
Región 2, para TVAD, mediante la inclusión de una nota. La misma nota se incluye para las bandas
11 ,7 - 12,5 GHz para la Región 1, y 11 ,7 - 12,2 GHz para la Región 3.
Para la expansión futura de este servicio, Ecuador apoyaría una atribución en parte de la banda
24,25 - 25,25 GHz.
Punto 2.2.4 a): Atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil por satélite en la
gama aproximada de 1 - 3 GHz

Ecuador no propone atribuciones adicionales para el servicio móvil en la gama de 1 -3 GHz, en
razón de que hay suficiente espectro atribuido para este servicio.
En relación con el servicio móvil por satélite Ecuador propone la atribución de la banda
1 525- 1 530 MHz para los servicios móvil marítimo por satélite a título primario y móvil terrestre por satélite
a título secundario, en la dirección espacio-Tierra, para equilibrar la actual atribución de
1 626,5- 1 631,5 MHz Tierra-espacio.
Se propone además la atribución a título primario para el servicio móvil por satélite, SMS, de las
siguientes bandas:
1)

1 514,5- 1 525 MHz, espacio-Tierra

2)

1 616 - 1 626,5 MHz, Tierra-espacio.

Punto 2.2.4 d): Posibles atribuciones de hasta 5 MHz de una banda de frecuencias por debajo de
1 GHz, a los satélites de órbita baja, sobre la base de criterios de compartición adecuados

Ecuador propone la atribución de 2 MHz en cada dirección, para el servicio móvil por satélite
destinado a satélites de órbita de baja altura en forma exclusiva, en las siguientes bandas: 420-422 MHz
y 928-930 MHz.
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Vistas las proposiciones de otra administración para atribuciones a este servicio (móvil por satélite)
en la banda 148- 149,9 MHz (Tierra-espacio), a título primario, Ecuador señala su oposición en razón del
gran número de asignaciones de los servicios fijo y móvil que tiene en dicha banda y que no pueden ser
reubicadas.
Si la Conferencia decide la atribución de esta banda para el servicio móvil por satélite (órbita de baja
altura), Ecuador propondrá que la atribución sea a título secundario.

Punto 2.2.5: Consideración de atribución de la banda de frecuencias 14,5-14,8 GHz al servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio)
Sobre la base de los estudios del CCIR, y tomando en cuenta que la banda 14,5 -14,8 GHz es la
más adecuada desde el punto de vista de costos de los segmentos espacial y terrestre para ampliar la banda
del servicio fijo por satélite (14- 14,5 GHz), Ecuador propone la modificación de la nota de pie de página 863
para que permita la utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz para el servicio fijo por satélite.
La Administración ecuatoriana está consciente de las limitaciones que pueden tener las
administraciones que utilizan el servicio móvil aeronáutico en esta banda, pero dichas limitaciones no
deberían obstaculizar el uso del servicio fijo por satélite en otros países.
El texto de la nota de pie de página 863 modificada (proposición EQA/45/32) que propone Ecuador,
es el siguiente:

MOD

3.

863

"La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) no deberá causar interferencias perjudiciales a los enlaces de
conexión para el servicio de radiodifusión por satélite que operan de acuerdo con el
apéndice 30A."

Proposiciones sobre atribución de frecuencias

Punto 2.2.2 del orden del día
kHz
5 060-5 450
Atribución a los servicios
Región 1

EQA/45/1

5 060-5 250

NOC

1

Región 2

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico
521

EQA/45/2

5 250-5 450

NOC
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k Hz
5 730-5 950
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

EQA/45/3

5 730-5 950

5 730-5 950

5 730-5 950

NOC

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

kHz
6 765-7 000
Atribución a los servicios
Región 1

EQA/45/4

6 765-7 000

NOC

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil terrestre 525
524

kHz
7 300-8195
Atribución a los servicios
Región 1

EQA/45/5

7 300-8100

NOC

1

Región 2

FIJO
Móvil terrestre

529

EQA/45/6

8100-8195

NOC
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kHz
9 040-9 995
Atribución a los servicios
Región 1

EQA/45/7

Región 2

1

9 040-9 500

FIJO

9 500-9 900

RADIODIFUSION

1

Región 3

NOC
530 531

EQA/45/8

9 900-9 995

FIJO

NOC
kHz
10 100-11175
Atribución a los servicios
Región 1

EQA/45/9

10 100 10 150
S

NOC
EQA/45/10

1

Región 2

1

FIJO
Aficionados 510

10 150-11 175

NOC
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k Hz
11 400 -12 230
Atribución a los servicios
Región 1

EQA/45/11

Región 2

1

11 400 - 11 650

FIJO

11 650-12 050

RADIODIFUSION

1

Región 3

NOC
530 531

EQA/45/12

12 050 -12 230

FIJO

NOC

k Hz
13 360-14 000
Atribución a los servicios
Región 1

EQA/45/13

13 360 -13 410

NOC

1

Región 2

1

FIJO
RADIOASTRONOMIA
533

EQA/45/14

13 410 -13 600

NOC

FIJO
Móvil salvo móvil aeronaútico (R)
534

13 600-13 800

RADIODIFUSION
531

EQA/45/15

13 800-14 000

NOC
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kHz
15 100 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1

15100-15 600

Región 2

1

1

Región 3

RADIODIFUSION
531

EQA/45/16

15 600-

~&

3&915 700

MOD

RJG
BADIQDIFU~IQN
§as

EQA/45/17

~6 6991~

700-16 360

MOD

FIJO
536

k Hz
17 410-17 900
Atribución a los servicios
Región 1

EQA/45/18

17 410-

~7

1

55917 500

FIJO

500- 17 550

RJG

Región 2

1

Región 3

MOD
EQA/45/19

~7 4~917

MOD

BADIQDIF!JSIQN

17 550-17 900

RADIODIFUSION
531

Motivos:
1. Las bandas de frecuencias bajo 14 000 kHz atribuidas al servicio fijo son muy
utilizadas por la Administración ecuatoriana, por lo que se opone a que se atribuya
espectro de esas bandas para el servicio de radiodifusión.
2. Atribuir 150 kHz al servicio de radiodifusión para ampliar las bandas
de 15 y 17 MHz. (No se incluyen notas que puedan condicionar los trabajos de la
CAMA HFBC.)
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Punto 2.2.3 b) del orden del día

GHz
11,7-12,75
Atribución a los servicios

EQA/45/20
MOD

Región 3

Región 2

Región 1

11,7-12,5

11,7-12,1

11,7-12,2

FIJO

FIJO 837

FIJO

RADIODIFUSION

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE 838A

Móvil salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION

Móvil salvo móvil
aeronáutico

836 839

RADIODIFUSION POR
SATELITE 838A

12,1 -12,2
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

EQA/45/21
MOD

838

836 839 842

838

12,2-12,7

12,2-12,5

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION POR
SATELITE ~

838 845

839 844 846

12,5 -12,75

12,5-12,75
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra -espacio)

12,7 -12,75

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
MOVIL salvo móvil
aeronaútico
848 849 850

RADIODIFUSION POR
SATELITE 847

EQA/45/22

ADD

838A

La utilización del servicio de radiodifusión por satélite en esta banda
permite la explotación de televisión de alta definición en banda ancha de RF.
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Motivos: Incluir en el artículo 8 del RR la posibilidad de utilización de estas bandas
para la televisión de alta definición, conforme al resuelve 3 de la Resolución 521.

Punto 2.2.4 a) del orden del día

MHz
1 429 -1 525
Atribución a los servicios
Región 1

EQA/45/23
MOD

EQA/45/24
MOD

1 429 - -t-62§1 514.5

Región 2

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL 723

722

722

+4291 514.5-1 525

R.JG

R.JG

M9lJib sal,¡e méYil
aeFeRái:Jtiee

M9VIb

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

722 722A

722 ~

EQA/45/25
ADD
722A

Región 3

1 429- -t-62§1 514.5

FIJO

+4291 514.5- 1 525

1

728

Las bandas 1 514,5- 1 525 M Hz y 1 525- 1 530 MHz están también
atribuidas a los servicios fijo y móvil, a título secundario. Las estaciones de los
servicios fijo y móvil dejarán de operar en estas bandas el 1 de enero de 1999.
Motivos: Atribuir espectro al servicio móvil por satélite, y permitir el uso exclusivo de
la banda 1 429 - 1 514,5 MHz por los servicios fijo y móvil que son ampliamente
utilizados por los sistemas públicos en Ecuador.
(El enlace Tierra-espacio para la banda 1 514,5- 1 525 MHz se propone
en la banda 1 616 - 1 625,5 M Hz.)
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MHz
1 525-1 530
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

EQA/45/26
MOD

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio Tierra)

.RcJG

.F+JG

MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
(es~acio- Tierra)

MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
(es~acio- Tierra)

MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
(e~~aºio- Tierra)

Móvil terrestre
por satélite
'espacio-Tierra)

Móvil terrestre
por satélite
(es~acio-Tierra)

Móvil terrestre
~or satélite
'espacio-Ti erra)

Exploración de la
Tierra por satélite

ADD

Exploración de la
Tierra por satélite

Fijo

Exploración de la
Tierra por satélite

Móvil salvo móvil
aeronáutico 724

Móvil 723

Móvil 723 724

722 ~ 725

722 ~ 723A

722 ~

722A

(Véase la propuesta EQA/45/25.)
Motivos: Atribuir espectro al servicio móvil marítimo por satélite y móvil terrestre por
satélite, para equilibrar la actual atribución de 1 626,5- 1 631,5 MHz del enlace
ascendente.
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MHz
1 610- 1 626,5
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

EQA/45/27
MOD

1 610- 1 626,51 616

1 610 1 626,5~

1 610- 1 626,51 616

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIOOETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación
por satélite
(Tierra -espacio)

733A 733E

733A 733E

722
731
7310
7338
734
EQA/45/28
MOD

Región 3

727
731A
732
733E

~1...§!§.

730
7318
733 733A
733F

- 1 626,5

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

D

722 7318 731C
732 733 733C
7330 734
~.J...§.!§

- 1 626,5

722 727 730
7318 731C 732
733 7338 734

~1

616-1 626,5

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIOOETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación
por satélite
(Tierra-espacio)

733A 733E

733A 733E

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio)

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio)

M OVIL POR SA TE LITE
(Tierra-espacio)

722
731
7310
7338
734

722 7318 731C
732 733 733C
7330 734

727
731A
732
733E

730
7318
733 733A
733F

722 727 730
7318 731C 732
733 7338 734

Motivos: Atribuir espectro al servicio móvil por satélite para uso genérico. (El enlace
espacio-Tierra correspondiente se propuso en la banda 1 514,5- 1 525 M Hz.)
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Punto 2.2.4 d) del orden del día

MHz
420-430

Atribución a los servicios
Región 1
EQA/45/29

420-430

MOD

Región 2

1

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización

651

CON F\CAMR-92\DOC\04553. DOC

~

652 653

1

Región 3

..

-13-.
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MHz
890-942
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

EQA/45/30
MOD

Región 3

890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FIJO

M OVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL

RADIODIFUSION 703

Radiolocalización

RADIODIFUSION
Radiolocalización

Radiolocalización
704A 705

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

705 707 707A

928-942
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización

704 651A
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EQA/45/31
ADD
651A

Las bandas de 420-422 MHz y 928-930 MHz, están también atribuidas
al servicio móvil por satélite, a título primario, para satélites de órbita baja.
Motivos: Atribuir 4 MHz de espectro para los satélites de órbita baja, a título
primario, en forma compartida para facilitar la protección de los servicios existentes.
No se especifica el sentido del enlace con el objeto de permitir la posibilidad de
desarrollo de futuros sistemas que eventualmente no requieran bandas separadas
para enlaces ascendentes y descendentes.

Punto 2.2.5 del orden del día
EQA/45/32
MOD
863
Orb-88

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está lifflitaeiano deberá causar interferencias perjudiciales a los
enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite que operan de
acuerdo con el apéndice 30A. Esta t::ttilizaeiéR está FeseFVaEia a les J:)aíses eMteFieFes a
Et::tFeJ3a.
Motivos: Ecuador propone la modificación de la nota 863 de la banda
14,5- 14,8 GHz para que esta atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) no
tenga más restricciones que la protección de las asignaciones que figuran en el
apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones, y la compartición
reglamentaria con los otros servicios a los que está atribuida dicha banda.

4.

Proposiciones sobre modificación de Resoluciones

Punto 2.9.2 del orden del día
EQA/45/33
MOD

RESOLUCION Nº 703 (Rev. CAMR-92)
relativa a los métodos de cálculo y los criterios de interferencia recomendados
por el CCIR para la compartición de bandas de frecuencias entre los servicios
de radiocomunicación espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal
o entre servicios de radiocomunicación espacial-4

EQA/45/34
SUP
4Reeff1J3Iaza la Reselt::teiéA SJ3a 2 S Eie la CeRieFeReia AEiffliRistFativa Mt::tAEiial Eie
Teleeefflt::tAieaeieRes EsJ:)aeiales (GiAebFa, 1971 ).
·

EQA/45/35
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(GiRebFa, 1979)para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro
lMálaga-Torremolinos 1992).
considerando

NOC

a) a d)
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EQA/45/36

MOD

e)
que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran eada tFcs aRes, CA taAtecon más
frecuencia y regularidad que las conferencias administrativas de radiocomunicaciones
habilitadas para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones inspirándose en gran medida
en las Recomendaciones del CCIR, so eeleeFaA, eA la pFáetica, eeA fftCAes fFcet:JcAeia y fftt:JeAa
fftCA9F FC~t:JiaFidad;

EQA/45/37

ADD

f)
que el CCIR ha adoptado un procedimiento para la aprobación de las
Recomendaciones entre Asambleas Plenarias;

EQA/45/38

MOD

.f1W

que el Convenio IAtcFAaeieAal do Tclceefftt:JAieaeieAes (Mála~a TeFFOffteliAes, 197a)
reconoce los derechos de los Miembros de la Unión de hacer acuerdos particulares sobre
cuestiones de telecomunicaciones; sin embargo, tales acuerdos no deben estar en conflicto con
las diposiciones del Convenio o de los reglamentos anexos en lo que concierne a la
interferencia perjudicial causada a los servicios de radiocomunicación de otros países,

opina
EQA/45/39

MOD

a)
que es probable que las próximas Asaffteleas PleAaFiasdecisiones del CCI R efectúen
nuevos cambios en los métodos de cálculo y los criterios de interferencia recomendados;

EQA/45/40

NOC

b)

NOC

e)

invita al CCIR
EQA/45/41

MOD

a)
a que pida a las Comisiones de Estudio que preparen durante sus Reuniones Finales
que precedan a la Asamblea Plenaria, una lista provisional en la que se indiquen las partes
apropiadas de las Recomendaciones nuevas o revisadas aprobadas en el intervalo entre las
Asambleas Plenarias y de los proyectos de Recomendaciones revisadas ~así eeffte de nuevas
Recomendaciones del CCIR, que afecten a los métodos de cálculo y a los criterios de
interferencia, e igualmente las secciones específicas del Reglamento de Radiocomunicaciones
a las que sean aplicables, relativas a la compartición entre los servicios de radiocomunicación
espacial y terrenal o entre los servicios de radiocomunicación espacial;

EQA/45/42

MOD

b)
a que pida al Director del CCIR que transmita a las administraciones y a la IFRB esta
lista, juntamente con los textos de las Recomendaciones revisadas así como de las nuevas
Recomendaciones que fueron aprobadas en el intervalo entre las Asambleas Plenarias y de los
referidos proyectos de Recomendaciones revisadas y de nuevas Recomendaciones, en el plazo
de treinta días siguientes a las Reuniones Finales de las Comisiones de Estudio,

resuelve
EQA/45/43

MOD

1.
que la IFRB distribuya inmediatamente a todas las administraciones la información
mencionada en el invita b) de modo que les llegue lo más pronto posible antes de la
convocatoria de la Asamblea Plenaria subsiguiente. Dicha información debe ir acompañada de .
una advertencia indicando que los textos adjuntos ya han sido aprobados en el intervalo entre
las Asambleas Plenarias o están sujetos a la aprobación de la próxima Asamblea Plenaria
del CCIR;
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EQA/45/44
MOD

2.

a)

b)

NOC
NOC

que cada Asamblea Plenaria del CCIR, tFas l=laeeF aetoptaeto la totalietaet o paFte
ete las ReeoffleRetaeioRes peFtiReRtes y eoRsieteFaete y apFoeaeto las paFtes
apFOJ3iaetas ete la lista ffleReioRaeta eA el iRvita a) tome las disposiciones
necesarias para informar al Secretario General de la lista y de las
Recomendaciones que afecten a los métodos de cálculo apropiados y a los
criterios de interferencia que han de emplearse;

3.

J,
¡,

·

..

a 9.

Motivos:
Armonizar la Resolución 703 con los procedimientos adoptados por el CCIR en
aplicación de la disposición 222 del Convenio de la UIT, aprobado por la Conferencia de
Plenipotenciarios realizada en Niza en 1989.

,.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Pocumento 46-S
17 de enero de 1992
Original: inglés

M ALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PARTEI
presentada por las siguientes administraciones

Austria Bélgica Bulgaria República Federal Checa y Eslovaca Chipre Dinamarca Finlandia. Francia.
Alemania Hungría Irlanda Islandia Italia. Liechtenstein Mónaco Países Bajos. Noruega Polonia
Portugal España Suecia Suiza. Reino Unido Rumania. Turguía. Vaticano
LA REGLAMENTACION DE LOS SISTEMAS DE SATELITES NO GEOESTACIONARIOS

Puntos 2.2.3 a), 2.2.4, 2.2.4 d), 2.2.6 y 2.6 del orden del día

Introducción
1.
La utilización de sistemas espaciales en órbitas de satélites no geoestacionarios (no OSG) crecerá
posiblemente como resultado de las decisiones que tome la CAMR-92 en el marco de los puntos de su orden
del día citados más arriba. Tienen posibilidades de utilización futura las órbitas inclinadas que superan ciertos
límites en relación con la O$G, las órbitas polares y otras órbitas muy inclinadas, las órbitas muy elípticas y
las órbitas bajas de l.a Tierra.
2.
El actual Reglamento de Radiocomunicaciones contiene muy escasas disposiciones sobre la
reglamentación de los sistemas no OSG por lo que, ante el creciente interés por la utilización de esos
sistemas, es preciso corregir esta deficiencia. La CAMR-92 tendrá que decidir cómo y hasta qué punto se
debe reglamentar la utilización de frecuencias radioeléctricas por esos sistemas.
3.
No parece posible un régimen reglamentario detallado de los sistemas no OSG como el que se
aplica actualmente a los sistemas OSG. Es necesario que el CCIR haga nuevos estudios a fin de elaborar los
conceptos precisos para el cálculo y la gestión de la interferencia entre sistemas no OSG, entre
sistemas OSG y sistemas no OSG y entre sistemas no OSG y servicios terrenales en bandas de frecuencias
·
compartidas.
4.
Si la CAMR-92 tratara de ir dem~siado lejos en esta materia sin el dictamen previo del CCIR, el
resultado podría ser una reglamentación excesiva de los sistemas no OSG con el riesgo de ahogar su
desarrollo e inhibir su capacidad de prestar nuevos servicios a usuarios potenciales. Por consiguiente y en el
mejor de los casos la CAMR-92 debería tratar de establecer un régimen reglamentario provisional para los
sistemas no OSG que pueda ser revisado en caso necesario por futuras conferencias. En este contexto, si la
UIT aprueba las recomendaciones del Comité de Alto Nivel relativas a los ciclos de conferencias de
reglamentación de las radiocomunicaciones (cada 2 años), el tema se revisaría con regularidad a la luz de la
experiencia práctica y se podrían introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones los ajustes oportunos.
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5.
La CAMR-92 tendrá también que tener presente la creación del Grupo Voluntario de Expertos
encargado de la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, incluidos los procedimientos
reglamentarios. Esta circunstancia refuerza la necesidad de que la CAMR-92 adopte un planteamiento
minimalista de la reglamentación de los sistemas no OSG.
6.
Si se examinan los procedimientos existentes en el Reglamento de Radiocomunicaciones puede
verse que (excepto en ciertos casos a los que se aplican las disposiciones del artículo 14) la deficiencia
principal es la inexistencia de una obligación de "coordinar" las asignaciones de frecuencia propuestas a las
estaciones espaciales de los sistemas no OSG. La sección 11 del artículo 11, referente a la coordinación de
asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales, se limita claramente a los sistemas OSG, por lo que las
estaciones espaciales no OSG no están obligadas a la coordinación prevista en el número 1060.
7.
En general, se requiere la publicación anticipada con arreglo al artículo 11 , sección 1, número 1042
en el caso de todas las redes de satélite, tanto OSG como no OSG, excepto las de las bandas planificadas
del SRS y el SFS. La coordinación de asignaciones a estaciones terrenas de conformidad con el artículo 11,
sección 111, número 1107 es aplicable a estaciones de sistemas OSG v no OSG. La notificación a la IFRB de
las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas y espaciales de conformidad con el artículo 13 es
también aplicable a sistemas OSG no OSG. Por consiguiente, lo primero que hay que decidir es la forma
de rectificar la omisión de imponer a los sistemas no OSG la obligación de coordinar sus asignaciones con
otras redes espaciales antes de notificarlas a la IFRB para su examen e inscripción en el Registro.

v

8.
Esta omisión puede rectificarse desde posibles enfoques, todos los cuales requieren una
elaboración detenida y un estudio de los cambios que, como consecuencia, habrá que introducir en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. El método provisional más sencillo consistiría en incluir los nuevos
procedimientos referentes a los sistemas no OSG en una Resolución en la que se hicieran las referencias
necesarias a las disposiciones existentes.
9.
Los intereses de los servicios terrenales frente a los sistemas de satélite se protegen por lo general
con los límites de la densidad de flujo de potencia incluidos en el artículo 28 (establecidos principalmente
pensando en sistemas OSG) y con el procedimiento de coordinación de la sección 111 del artículo 11 de
asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas. Lo mismo podría hacerse para los sistemas no OSG en
toda nueva banda de frecuencias que les atribuya la CAMR-92. Sin embargo, como los sistemas no OSG
previsibles para el próximo decenio son muy diversos, al igual que las órbitas que puedan utilizar, en
ausencia de una orientación general del CCIR sobre los criterios limitativos necesarios la CAMR-92 no podría
emprender debidamente esta tarea sin el riesgo de inhibir indebidamente el desarrollo de tales sistemas.
10.
Como medida provisional y en espera de los resultados de futuros estudios del CCIR sobre todos
los aspectos de la compartición de bandas de frecuencias con sistemas no OSG (véase el punto 3 supra), la
CAMR-92 podría basarse en las disposiciones de los números 1084.1, 1107.1 y 1118.1/1119.1 que, de
hecho, delegan en las administraciones interesadas el acuerdo sobre los criterios y métodos de cálculo
aplicables en ausencia de Recomendaciones del CCIR. El único problema está en la identificación de esas
administraciones y, también en este caso y como medida provisional, la respuesta que se formule en el
marco del número 1047 a la publicación anticipada de datos sobre sistemas no OSG debería ampliarse de
alguna forma a los servicios terrenales existentes o previstos.

Propuesta de la CEPT
11.
Por consiguiente la CEPT propone la adopción de la Resolución adjunta como medida provisional
sometida a revisión por la próxima CAMR competente.
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EUR/46/1

ADD

RESOLUCION Nº X

relativa a los procedimientos provisionales de coordinación de asignaciones
de frecuencia de redes de satélite en ciertos sistemas espaciales que
utilizan órbitas de satélites no geoestacionarios 1, 2
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que en varios servicios diferentes de radiocomunicación espacial crece el interés por
la utilización de sistemas espaciales en órbitas de satélites no geoestacionarios (no OSG);
b)
que para asegurar la explotación libre de interferencias de esos sistemas y de otros
sistemas y servicios de radiocomunicación que comparten las mismas bandas de frecuencias
en régimen de igualdad de las correspondientes atribuciones es necesario establecer
procedimientos que reglamenten las asignaciones de frecuencia a redes de satélite en sistemas
no OSG;
e)
que todavía no se han elaborado los conceptos de coordinación y los criterios de
coordinación requeridos para la adopción de un procedimiento de coordinación completo para
sistemas no OSG;
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 práctica, pueda adoptar un procedimiento más permanente,

considerando asimismo
e)
que la Conferencia de Plenipotenciarios, Niza 1989, estableció un Grupo Voluntario de
Expertos con el mandato, entre otros, de simplificar los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
f)
que, por consiguiente, todo nuevo procedimiento que adopte la presente Conferencia
debe ser lo más sencillo posible y recurrir cuando sea el caso a los procedimientos existentes
del Reglamento de Radiocomunicaciones;
g)
que todo procedimiento provisional debe tener plenamente en cuenta la categoría de
las atribuciones a los servicios, tanto terrenales como espaciales, en cualquier banda de
frecuencias que puedan utilizar los sistemas no OSG;

Esta Resolución se aplicará solamente a las redes de satélite de sistemas espaciales no
OSG de los servicios móvil por satélite, meteorología por satélite y radiodeterminación por
satélite, y en su caso, a los enlaces de conexión correspondientes de estos servicios.
2

A los efectos de esos procedimientos provisionales se entiende por red de satélite no
geoestacionario la red que tiene una estación espacial fuera de la OSG o en una órbita
geosincrónica con una inclinación superior a 5 grados.
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h)
que todo procedimiento provisional debe también tener plenamente en cuenta los
intereses de todos los países, independientemente del estado de desarrollo de sus servicios de
radiocomunicación terrenal y espacial,

considerando igualmente
j)
que si bien las disposiciones del número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones son necesarias para proteger a los sistemas OSG del servicio fijo por
satélite frente a la interferencia que puedan causar los sistemas no OSG, su aplicación
generalizada iría en detrimento del desarrollo de sistemas no OSG en otros servicios de
radiocomunicación espacial,

resuelve
1.
que hasta que una futura conferencia competente adopte un procedimiento más
permanente, la utilización de asignaciones de frecuencia por sistemas no OSG de los servicios
espaciales a los que se aplica esta Resolución se regule de acuerdo con los procedimientos
provisionales y las disposiciones correspondientes del anexo a la presente Resolución;
2.
invitar a todas las administraciones interesadas o afectadas por la introducción y
explotación de sistemas no OSG en los servicios espaciales a que cooperen en la aplicación de
estos procedimientos provisionales;
3.

invitar a la IFRB a que coopere en la aplicación de esos procedimientos;

4.
invitar a todas las administraciones que tengan experiencia en la aplicación de los
procedimientos provisionales anexos a que contribuyan a los estudios del CCIR;
5.
invitar al CCIR a que estudie y elabore Recomendaciones sobre los conceptos de
coordinación y los criterios de compartición necesarios para establecer procedimientos más
permanentes que regulen la interferencia mutua entre sistemas no OSG, entre sistemas
no OSG y OSG y entre sistemas no OSG y servicios terrenales que comparten bandas de
frecuencias en las que las atribuciones a los servicios espaciales y a los servicios terrenales
tienen la misma categoría;
6.
invitar al Secretario General a que en su momento someta esta Resolución a la
atención del Consejo de Administración a fin de incluir este punto en el orden del día de una
futura conferencia.

CONF\CAMR-92\DOC\046S 1. DOC

-5CAMR-92/46-S

ANEXO A LA RESOLUCION Nº X

Procedimiento provisional para la coordinación de asignaciones de frecuencia
para su utilización por redes de satélites no geoestacionarios
de los servicios móvil por satélite, meteorología por satélite
y radiodeterminación por satélite
Campo de aplicación de los procedimientos provisionales
Estos procedimientos provisionales tienen por objeto completar las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de prever la introducción y explotación de redes que
utilicen las órbitas de los satélites no geoestacionarios en los servicios móvil por satélite,
meteorología por satélite, y radiodeterminación por satélite, hasta que una futura CAMR
establezca procedimientos más permanentes.

Sección l. Procedimiento para la publicación anticipada de información relativa
a redes en proyecto que utilicen órbitas de satélites no geoestacionarios
1.
Se aplicarán las disposiciones de la sección 1 del artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. A tal efecto los datos que se facilitarán serán los que figuran en
MOD apéndice 3 1 . Véanse también los números 1613.1 y 1615.1.
2.
En cuanto a Jos comentarios que envíen las administraciones de conformidad con el
número 1047 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se entenderá que se formularán
asimismo comentarios con respecto a la interferencia que pueda ser inaceptable para los
servicios terrenales existentes o en proyecto de esa administración que comparten la banda de
frecuencias de que se trate en igualdad de derechos. A continuación el caso se tratará de
conformidad con los números 1047A - 1056A.
3.
En la solución de las dificultades, las administraciones interesadas tendrán
particularmente en cuenta lo dispuesto en los números 1084.1, 1107.1 y 1118.1/1119.1.
4.
Si las dificultades que afectan a servicios o redes terrenales de diferentes sistemas de
satélite se resuelven aplicando el procedimiento previsto en esta sección o si no se recibe
respuesta en el plazo de cuatro meses contados a partir del envío de la circular semanal
correspondiente, no será necesario continuar la coordinación. En ese momento los datos
definitivos utilizados en el procedimiento se enviarán a la IFRB en el formulario de MOD
apéndice 3 para su pronta publicación.

1

Apéndice 3, punto 2.A.4b)- En la información orbital se incluirán los siguientes datos
adicionales: argumento del perigeo, ascensión recta, tiempo de separación y (en su caso),
arco de servicio activo. En el caso de órbitas de satélites no geoestacionarios estabilizadas,
se darán también las proyecciones terrenales de la órbita. (Véase la propuesta EUR/46/2.)
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Sección 11. Procedimiento para la coordinación de asignaciones de frecuencia
a estaciones espaciales de redes de satélites no geoestacionarios con
respecto a estaciones espaciales de sistemas geoestacionarios y
no geoestacionarios cuando las dificultades no se resuelven en
el marco de la sección 1de los procedimientos provisionales
5.
A los efectos de la presente sección de los procedimientos provisionales, las
disposiciones de la sección 11 del artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones se
ampliarán para incluir las estaciones espaciales de redes de satélites no geoestacionarios, tanto
en lo que se refiere a la necesidad y a los medios de efectuar la coordinación como al derecho
de responder a la solicitud de coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
espaciales de otras redes.
6.
La fecha efectiva que la Junta tendrá en cuenta cuando examine una notificación de
asignación de frecuencia a una estación espacial de una red de satélite no geoestacionario será
la fecha de recepción por la Junta de los datos definitivos en el formulario de MOD apéndice 3.
No obstante, se aplicarán las disposiciones del número 1058E.

Sección 111. Coordinación con respecto a estaciones terrenales de
asignaciones de frecuencia a una estación terrena que funciona con
una red de satélites geoestacionarios
7.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en la sección 111 del artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones sea necesario coordinar las asignaciones de frecuencia de una estación
terrena que funciona con una red de satélites no geoestacionarios con respecto a estaciones
terrenales de otra administración, se continuarán aplicando estas disposiciones.

Sección IV. Aplicación de las limitaciones técnicas y de explotación
en las bandas de frecuencias oportunas
8.
En las bandas de frecuencias compartidas con igualdad de derechos entre los
servicios de radiocomunicación terrenal y espacial que emplean redes de satélites no
geoestacionarios, se aplicarán las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 28 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Sección V.

Medidas a tomar en el caso de que persistan las dificultades

9.
En el caso de que la aplicación de estos procedimientos provisionales no permita
resolver las dificultades, la administración responsable de la red no geoestacionaria en proyecto
podrá autorizar su introducción a título experimental en el marco del artículo 34 del Reglamento
de Radiocomunicaciones y teniendo en cuenta la categoría relativa de las atribuciones a los
servicios de radiocomunicación en la banda de frecuencias de que se trate. No obstante, esta
disposición será solamente aplicable en relación con los servicios de la administración con la
que persistan las dificultades.

1O.
En tal caso la administración responsable comunicará a la Junta, antes de la
introducción de la red, todos los detalles de la red en el formulario del MOD apéndice 3, la fecha
prevista de comienzo de las transmisiones y ulteriormente la fecha real de ese comienzo.
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11.
En el examen que la Junta realice de conformidad con el artículo 13, número 1506, de
las notificaciones de asignaciones de frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios a las
que se apliquen estos procedimientos provisionales, considerará la probabilidad de que se
cause interferencia pe~udicial únicamente a los servicios de la administración con la que aún no
se hayan resuelto todas las dificultades.
12.
Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha real de comienzo de las
transmisiones de una red no geoestacionaria de conformidad con el artículo 34 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, una administración con la que todavía persistan dificultades no
comunica un caso de interferencia pe~udicial a la Junta y a la administración responsable de la
red, se considerará que esas dificultades se han resuelto y la Junta modificará en consecuencia
las inscripciones del Registro.
13.
Si en el plazo de esos seis meses se comunica un caso de interferencia perjudicial, la
administración responsable de la red no geoestacionaria tomará las medidas necesarias para
eliminar o reducir a un nivel aceptable la interferencia a los servicios de la administración que
formula la queja y que se explotan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
En tales casos servirá de orientación el artículo 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Sección VI. Disposiciones suplementarias
14.
Dado que estos procedimientos provisionales tratan de casos sobre los que todavía
no se dispone de las medidas técnicas necesarias para un procedimiento de coordinación en
regla, se encarece a todas las administraciones que cooperen en la mayor medida posible en la
aplicación de los procedimientos a fin de facilitar la introducción de redes de satélites no
geoestacionarios que no causen ni reciban interferencia de otros servicios, espaciales o
terrenales, que comparten las mismas bandas de frecuencias en régimen de igualdad de
derechos.
15.
Reconociendo asimismo el valor potencial para todas las administraciones del
desarrollo de la tecnología de los sistemas de satélites no geoestacionarios, se invita a las
administraciones a que consideren la posibilidad de utilizar técnicas de compartición como
ayuda para la solución de las dificultades que puedan plantear estos procedimientos
provisionales.

EUR/46/2

MOD

Apéndice 3, punto 2.A.4b)- En la información orbital se incluirán los
siguientes datos adicionales: argumento del perigeo, ascensión recta, tiempo de
separación y (en su caso), arco de servicio activo. En el caso de órbitas de satélites
no geoestacionarios estabilizadas, se darán también las proyecciones terrenales de la
órbita.
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PARTE 11
presentada por las siguientes administraciones

Alemania Austria Bélgica. Bulgaria Chipre Dinamarca. España Finlandia. Francia. Hungría. Irlanda.
Islandia. Italia Liechtenstein Mónaco. Países Bajos Polonia. Portugal Noruega República
Federal Checa y Eslovaca. Rymania Suecia Suiza. Reino Unido Turguía Vaticano
RADARES DE PERFIL DEL VIENTO

Punto 2. 7 del orden del día

Introducción
1.
En el marco de este punto se pide a la CAM R que prepare nuevas Resoluciones y
Recomendaciones en relación con el orden del día de la Conferencia, incluido el servicio de ayudas a la
meteorología en las bandas de frecuencias inferiores a 1 000 M Hz, etc. Asimismo, las disposiciones que a
largo plazo deben adoptarse en materia de frecuencias para los radares de perfil del viento son una cuestión
importante. Medir las distintas velocidades del viento a diferentes alturas es cada vez más necesario para las
previsiones meteorológicas y la investigación climatológica, así como para contribuir a la seguridad de la
navegación aérea. Se denomina perfil del viento a una serie de velocidades del viento medidas a distintas
alturas. Actualmente, uno de los medios de medir el perfil del viento es la utilización de radares que operan
en diferentes bandas de frecuencias, lo que explica la expresión "radares de perfil del viento".
2.
Se han utilizado tres de esas bandas con propósitos experimentales y para realizar, en un principio,
actividades operacionales (en torno a los 50, 400 y 1 000 MHz), pero resulta necesario realizar más
investigaciones para garantizar la óptima elección de bandas, establecer criterios que permitan la
compartición de bandas con otros servicios y garantizar el funcionamiento seguro de diferentes servicios en
bandas adyacentes. Se sabe que las actividades antes mencionadas han ocasionado interferencia al sistema
COSPAS/SARSAT en las proximidades de los 400 MHz y se ha considerado necesario adoptar medidas
especiales para poner término a esta interferencia e impedir su reaparición.

Propuesta de la CEPT
3.
Se propone, como se señala en el proyecto de Recomendación PPP incluida en el anexo, que la
CAMR-92 pida al CCIR que acelere los estudios sobre los aspectos pertinentes en esta esfera, que las
administraciones tomen precauciones especiales para impedir la interferencia procedente de los radares del
perfil del viento, y que este punto se incluya en el orden del día de una futura CAMA, cuando se hagan
atribuciones de frecuencia a esos radares en las bandas del caso y se adopten los criterios de compartición
adecuados.
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EUR/46/3
ADD

ANEXO
RECOMENDACION N2 PPP

relativa a los radares de perfil del viento
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que los radares de perfil del viento se han utilizado de manera experimentalmente con
éxito para medir las velocidades de viento atmosférico en varias bandas de frecuencias;
b)
que ciertas adminstraciones prevén utilizar radares de perfil del viento en redes
operativas;
e)
que es muy conveniente utilizar radares de perfil del viento en bandas de frecuencias
que hayan sido objeto de acuerdo general, especialmente a escala mundial,

reconociendo
d)
que la explotación de tales radares es necesaria para facilitar las previsiones
meteorológicas y la investigación climatológica y que puéde proporcionar información como
ayuda para la seguridad de la navegación áerea;
e)
que, con el fin de medir velocidades de viento hasta una altura de 30 kilómetros, es
preciso atribuir varias bandas de frecuencias a esos radares en torno a los 50, 400
y 1 000 MHz;
f)
que para utilizar el espectro eficazmente resulta necesario compartir dichas bandas
con otros servicios y, en consecuencia, establecer los criterios de esa compartición;
g)
que los estudios realizados han revelado ya que los radares de perfil del viento que
funcionan en las proximidades de los 400 MHz deben separarse suficientemente en términos de
frecuencia del sistema COSPAS/SARSAT centrado en 406,025 MHz;
h)
que, en aras de la seguridad, resulta esencial proteger el sistema COSPAS/SARSAT
y otros servicios de seguridad de la interferencia perjudicial que pueden ocasionar los radares
de perfil del viento,

recomienda
1.
que el CCIR concluya cuanto antes sus estudios sobre las características técnicas de
los radares de perfil del viento, las bandas de frecuencias preferidas para su explotación, y los
criterios que permitan compartir tales bandas con otros servicios y garantizar el funcionamiento
libre de interferencias de diferentes servicios en las bandas adyacentes;
2.
que las administraciones y las organizaciones internacionales interesadas en los
radares de perfil del viento, especialmente la OACI y la OMM, contribuyan a los estudios
del CCIR;
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3.
que, como medida provisional, las administraciones que autorizan la experimentación
o la explotación de esos radares tomen todas las medidas necesarias para garantizar la
protección del sistema COSPAS/SARSAT y otros servicios de seguridad, por ejemplo, los
sistemas de radionavegación aeronáutica en la banda 960- 1 215 MHz, contra la interferencia
perjudicial;
4.
que el Consejo de Administración incluya en el orden del día de la próxima CAMR el
tema de la atribución de bandas de frecuencias para la explotación de los radares de perfil del
viento.
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PARTE 111
presentada por las siguientes administraciones

Alemania Austria. Bélgica Chipre Dinamarca. España Finlandia Francia Hungría. Irlanda. Islandia.
Italia Liechtenstein. Mónaco Noruega Países Bajos. Polonia Portugal República Federal
Checa y Eslovaca Rumania Suecia Suiza Reino Unido Vaticano
AJUSTES QUE HABRA QUE INTRODUCIR EN EL SERVICIO FIJO COMO CONSECUENCIA
DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA ATRIBUCION DE FRECUENCIAS
DENTRO DE LA GAMA 1 - 3 GHz

Punto 2.9.1 del orden del día

Introducción

1.
Es probable que como resultado de las decisiones que se adopten en la CAMR-92 sobre varios
puntos del orden del día relacionados con la gama de frecuencias 1 - 3 GHz, se ejerza presión sobre las
administraciones para que éstas ajusten radicalmente sus servicios fijos que operan dentro de esta gama.
Tales ajustes harán necesario tomar en consideración los criterios de compartición de frecuencias entre el
servicio fijo y otros servicios que puedan establecerse de conformidad con las decisiones de la CAMR-92.
Asimismo, lo ideal sería que el CCIR recomendase un plan de distribución de canales para los servicios fijos
que a largo plazo facilite a las administraciones su proceso de reajuste de sus servicios fijos.

Propuesta de la CEPT
2.
A la vista de lo que precede, las administraciones de la CEPT proponen que se apruebe una
Recomendación, contenida en el anexo, sobre las medidas que habrá de tomar en el futuro el CCIR y las
administraciones que cuentan con servicios fijos en la gama 1 - 3 GHz.
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ANEXO
RECOMENDACION N 2 FFF

relativa a los ajustes que se deberán introducir en el servicio fijo
como consecuencia de los cambios realizados en la atribución de frecuencias
dentro de la gama 1 • 3 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga·Torremolinos, 1992)

considerando
a)
que la presente Conferencia ha atribuido nuevas bandas de frecuencias en la
gama 1 · 3 GHz a los servicios móvil, móvil por satélite y de radiodifusión por satélite (sonora);
b)
futuro,

que en esta gama el servicio fijo se utiliza y se seguirá utilizando profusamente en el

reconociendo
que, pese a que las nuevas técnicas permitirán transferir ciertos sistemas del servicio
fijo a bandas de frecuencias más elevadas o recurrir a otros medios de telecomunicación,
existen razones técnicas y económicas que aconsejan que ciertos sistemas sigan funcionando
en la gama 1 · 3 GHz,

tomando nota
de que, en el punto 2.9.1 del orden del día de la presente Conferencia, se señala la
necesidad de salvaguardar los intereses de los servicios existentes que puedan verse afectados
por los cambios introducidos en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias,

recomienda
1.
que, cuando las administraciones introduzcan nuevos sistemas en la gama 1 -3 GHz,
en particular los correspondientes al servicio móvil, tomen plenamente en consideración las
necesidades permanentes del servicio fijo, eligiendo apropiadamente la ubicación geográfica,
las frecuencias y los horarios;
2.
que, en la medida de lo posible, los sistemas del servicio fijo que resulten afectados
en la gama 1 -3 GHz, se transfieran a bandas de frecuencias más altas, o, siempre que ello
sea posible, se utilicen otros medios de transmisión, tales como fibras ópticas o satélites;

3.
que, llegado el caso, se reordene la utilización de las bandas en la gama 1 -3 GHz,
en las que los servicios fijos sigan explotándose,

invita al CCIR
1.

a que estudie los criterios de compartición entre el servicio fijo y otros servicios;

2.
a que elabore modelos de disposición de canales para el servicio fijo en las bandas de
frecuencias pertinentes.

exhorta
a las administraciones a que participen en esos estudios e introduzcan los ajustes
necesarios en el servicio fijo dentro del calendario aprobado por la presente Conferencia para la
realización de nuevas atribuciones de frecuencias en la gama 1 - 3 GHz.
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PARTE IV
presentada por las siguientes administraciones
Austria Bélgica Bulgaria. República federal Checa y Eslovaca Chipre. Dinamarca. Finlandia Francia
Alemania Hungría Irlanda Islandia. Italia. Liechtenstein Mónaco. Países Bajos Noruega. Polonia.
Portugal Rumania España Suecia. Suiza Turguía. Reino Unido. Vaticano

BANDAS PARA NUEVOS SERVICIOS ESPACIALES POR ENCIMA DE 20 GHz

Punto 2.2.1 del orden del día
Introducción
1.

En el espectro de frecuencias por encima de 20 GHz se prevén tres necesidades fundamentales:
a)

establecer disposiciones para la explotación espacio-espacio de los servicios de investigación
espacial y exploración de la Tierra por satélite en las proximidades de 25 - 27 GHz a fin de
proporcionar relevado res radioeléctricos de banda ancha y elevada velocidad de transmisión de
datos en las cercanías de la Tierra;

b)

establecer disposiciones para transmisiones de radiobalizas en dos bandas próximas a 27,5 y
30 GHz, en el sentido espacio-Tierra, para el control de potencia del enlace ascendente de las
estaciones terrenas de transmisión;

e)

establecer disposiciones adicionales en un par de bandas cercanas a 37 y 40 GHz en el
servicio de investigación espacial y el servicio de exploración de la Tierra por satélite para
aplicaciones tales como la vigilancia ecológica de la Tierra, la interferometría de línea· de base
muy larga y la exploración lunar.

Propuestas CEPT
2.
En el anexo figuran las propuestas relativas a estas necesidades en forma de modificaciones al
artículo 8. Cabe señalar que en todos los casos de transmisión espacio-Tierra en bandas compartidas
también a título primario con servicios terrenales, será fundamental establecer en el artículo 28 del
Reglamento de Radiocomunicaciones las limitaciones de densidad de flujo de potencia adecuadas. De forma
similar, deben también ampliarse ciertas limitaciones sobre los servicios terrenales en el artículo 27. A estos
efectos se adjuntan las modificaciones propuestas a los artículos 27 y 28.

1
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GHz

25,25-27,5
Atribución. a los servicios
Región 1
EUR/46/5
MOD

25,25-27

Región 2

1

Región 3

FIJO
M OVIL
INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL (~¡~¡"ig-~¡~¡"ig}
EXPLQRA~IQN DE LA TIERR6 PQR ~ATELITE
(~¡~¡¡~ig-~¡~¡~igl
E>E~IeraeiéA

ee la Tierra ~er satélite ~es~aeie es~aeie)

Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra -espacio)
EUR/46/6
MOD

27-27,5

27-27,5

FIJO

FIJO

MOVIL

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

INVE~TI~A~IQN

MOVIL

ESPACIAL
(espacio-espacio)
~XPLQRA~IQN DE LA
TIERRA PQR ~ATELITE

(~¡p¡~ig-~¡~¡¡"igl
E>E~IeraeiéA

ee la Tierra ~er

satélite
~ie es~aeie7

EUR/46/7
ADD

881A

INVESTIGACIQN ESPACIAL (es~acig-espacigl
EXPLQRA~IQN DE LA TIERRA PQR ~ATELITE
(es~acig-es~¡cigl
E>E~IeraeiéA

ee la Tierra ~er satélite

~es~aeie es~aeie)

~

En la banda 27- 27,5 GHz no se aplicará lo dispuesto en el
número 2613.
Motivos: Proporcionar un~ atribución a título primario al Sistema Europeo de
Retransmisión de Datos (European Data Relay System - EDRS) que exige enlaces de
telecomunicación de elevada velocidad de transmisión de datos en las proximidades
de la Tierra.
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GHZ
27,5-31
Atribución a los servicios
Región 1

EUR/46/8
MOD

27,5-29,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

~
NOC

29,5-30

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Móvil por satélite (Tierra-espacio)

882 883
EUR/46/9
MOD

30-31

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)
~

EUR/46/10
ADD
882A

883

Las bandas 27,500 - 27,502 GHz y 30,998- 31,000 GHz podrán utilizarse
también para la transmisión de frecuencias de radiobaliza en el sentido espacio-Tierra
para el control de potencia del enlace ascendente de las estaciones terrenas de
satélite transmisoras.
Motivos: Se necesitan frecuencias de radiobaliza en el sentido espacio-Tierra para
lograr un control preciso de la p.i.r.e. de las estaciones terrenas de satélite a fin de
reducir la potencia de transmisión en condiciones atmosféricas favorables. Ello
permite la explotación más económica de las estaciones terrenas y reduce la posible
interferencia causada a otras redes de satélites y a otros sistemas terrenales que·
funcionan en esta banda. La insuficiencia de estadísticas de correlación entre esta
banda y las correspondientes bandas del enlace descendente alrededor de 20 GHz
hace necesaria la utilización de una frecuencia en el sentido espacio-Tierra .

••
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GHz
37-40,5
Atribución a los servicios
Región 1

EUR/46/11

37-37,5

MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MOVIL
INV~~TI~A~IQN E~PA~ IAL(~~I2s~i!;;!-Ti~rr¡}
5XPLQRA~IQN

DE LA TIERRA PQR ~ATELITE
(es12acio-Tierra}

899
EUR/46/12

1

37.5-39,5

MOD

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra}
MOVIL

899
EUR/46/13

39,5

-49;5~

MOD

FIJO
FIJO POR SATE LITE (espacio-Tierra}
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra}

EUR/46/14

a9;54_g- 40,5

MOD

FIJO
FIJO POR SATE LITE (espacio-Tierra}
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra}
INV~~TI~A~IQN E~PA~IAL (Ti~rr¡-~~12s~i!;;!)
EXPLQRA~IQN

DE LA TIERRA PQR ~ATELITE

(Ti~rr¡-~~12s~i!;;!l

Motivos: Proporcionar una atribución a título primario a aplicaciones de banda ancha
del servicio de exploración de la Tierra por satélite, tales como la vigilancia ecológica
de la Tierra, nuevas aplicaciones de la investigación espacial (por ejemplo, la
interferometría espacial de línea de base muy larga} y la exploración lunar.

EUR/46/15
SUP
899
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ARTICULO 27

.

,,

Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
espacial por encima de 1 GHz
EUR/46/16
MOD
2511

(7)
Los límites indicados en los números 2505 y 2508 se aplican en las
siguientes bandas de frecuencias que están atribuidas, para la recepción por
estaciones espaciales, al servicio fijo por satélite, al servicio de investigación espacial
y al servicio de exploración de la tierra por satélite cuando están compartidas, con los
mismos derechos, con los servicios fijo o móvil
17,7- 18,1 GHz
25.25 - 29 5 GHz

27,9 27,6 GH#

(198f8 las

Re~ieAes

2y

a~

27,6 29,6 GHz
EUR/46/17
SUP
2511.2
EUR/46/18
ADD
2512

Los emplazamientos de las estaciones transmisoras en los servicios fijo o
móvil que utilizan valores máximos de potencia isótropa radiada equivalente
superiores a +45 dBW en la banda de frecuencias 25,25 - 27,5 GHz deberán elegirse
de forma tal que las direcciones de máxima radiación de cualquier antena se
encuentren al menos a 1,5° de distancia de la órbita de los satélites geoestacionarios,
teniendo en cuenta el efecto de la refracción atmosférica.
Motivos: Ampliar la p.Lr.e. y otras limitaciones a las nuevas atribuciones de
frecuencias en las bandas 25,25-27,5 GHz.
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ARTICULO 28

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de
radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz
EUR/46/19
MOD
2581

NOC

(8)
40,5 GHz.

Límites de densidad de flujo de potencia entre a+,&~ GHz y

2582

EUR/46/20
MOD
2583

b)
Los límites indicados en el número 2582 se aplican en las bandas de
frecuencias especificadas en el número 2584, que están atribuidas, para las
transmisiones de estaciones espaciales, al servicio fijo por satélite, al servicio móvil
por satélite. al servicio de exploración de la Tierra por satélite y al servicio de
investigación espacial cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de
derechos, con los servicios fijo o móvil.

EUR/46/21
MOD
2584

25 25 - 27 502 GHz
31,0-31,3 GHz
34,2 - 35,2 GHz

(para las transmisiones espacio-Tierra según los
números 895 y 896 en el territorio de los países
mencionados en el número 894).

87;5¡zJ¿- 40,5 GHz
Motivos: Ampliar los límites de densidad de flujo de potencia a los servicios
espaciales correspondientes.
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PARTE V
presentada por las siguientes administraciones

-t

Austria Bélgica. Bulgaria. República Federal Checa y Eslovaca Chipre. Dinamarca. Finlandia Francia.
Hungría Irlanda. Islandia Italia Liechtenstein Mónaco Países Bajos. Noruega Polonia. Portugal
Rumania. España Suecia Suiza Turguía Reino Unido. Vaticano

TERMINOS Y DEFINICIONES EN LA CONSTITUCION, EL CONVENIO
Y EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Punto 2.5 del orden del día

Introducción
1.
La Conferencia de Plenipotenciarios, Niza 1989, adoptó la Resolución 11 (anterior PU1 O) que
encarga al Consejo de Administración "que, al preparar el orden del día de una conferencia administrativa,
prevea que toda modificación de una definición relativa a la esfera de competencia de dicha conferencia
contenida en el anexo 2 al Convenio de Nairobi, 1982, sea sometida al Consejo de Administración para su
transmisión a la Conferencia de Plenipotenciarios a fin de que ésta adopte las medidas que estime
adecuadas". La Resolución 11 ha quedado reflejada en el punto 2.5 del orden del día de la CAMR-92.
2.
En el anexo figura un cuadro con la lista de términos y definiciones contenidos en los anexos a la
nueva Constitución, al nuevo Convenio (Niza 1989), y al Convenio vigente (Nairobi 1982) y en el Reglamento
de Radiocomunicaciones (versión completa, Ginebra, 1990). En dicho cuadro puede comprobarse que hay
21 términos en los anexos a los instrumentos fundamentales de la Unión y que diez de esos términos
aparecen también en el artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Puede considerarse que estos
diez términos posiblemente entren en el ámbito de las competencias de una conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones.

Propuesta de la CEPT
3.
La CEPT ha examinado los diez términos y definiciones indicados en el anexo adjunto y considera
que, teniendo en cuenta el alcance limitado del orden del día de la CAMR-92, no es preciso modificar o
suprimir ninguno de esos términos ni sus definiciones. En consecuencia, se propone no introducir ninguna
modificación. Por lo tanto debe indicarse N.QQ en los números 3, 4, 7, 26, 36, 11 O, 111 , 112, 117 y 163 del
artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Artículo 1
Términos y definiciones
EUR/46/22
N.QC.

3,4, 7,26,36, 110,111,112,117,163
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ANEXO
REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES
Número

CONVENIO
Nairobi 82
Anexo 2

CONSTITUCION
Niza 89
Anexo

Administración

2002

1002

3

Interferencia
perjudicial

2003

1003

163

Correspondencia
pública

2004

1004

110

Delegación

2005

1005

Delegado

2006

1006

Experto

2007

Empresa Privada de
Explotación

2008

1007

Empresa Privada de
Explotación
Reconocida

2009

1008

TERMINOS

CONVENIO
Niza89
Anexo

1001

1009

Organismo Científico o
Industrial
Observador

2010

Radiocomunicación

2011

1010

7

Servicio de
radiodifusión

2012

1011

36

Servicio internacional

2013

10121

Servicio móvil

2014

Telecomunicación

2015

1013

4

Telegrama

2016

1014

112

Telegramas de
servicio

2017

Telegramas y
conferencias
telefónicas de Estado

2018

10153

Telegramas privados

2019

1016

Telegrafía

2020

1017

111

Telefonía

2021

1018

117

1002

1013

10142

Pasa a ser "Servicio internacional de telecomunicación".
2

Pasa a ser "Telecomunicaciones de servicio".

3

Pasa a ser "Telecomunicaciones de Estado".
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 47-S
4 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 3

Nota del Secretario General
LIMITE DE LOS GASTOS DE LA CONFERENCIA CAMR-92

La Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, celebrada en 1989, fijó en virtud de su Decisión Nº 1
un límite máximo de 5.100.000 francos suizos, valor 1 de abril de 1989, para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones "Atribución de frecuencias, 1992".
Habida cuenta de las cantidades ya presupuestadas para los años 1991 y 1992, la cantidad restante
disponible para los trabajos posteriore$ a la Conferencia CAMR-92 asciende a 1.100.000 francos suizos,
valor 1 de abril de 1989.

Pekka T ARJANN E
Secretario General
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 48-S
22 de enero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

,

1

·~

Vanuatu
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

En Vanuatu, que es un país insular del Pacífico, la población está geográficamente dispersa y es
predominantemente rural.
En la actualidad la comunicación con las comunidades rurales tiene lugar sobre todo mediante
enlaces de servicio fijo en ondas decamétricas, así como a través de enlaces monocanal en microondas y
ondas métricas. La importancia de los primeros para la vida rural en las islas remotas es extraordinaria.
Todas las islas de mayor extensión pueden comunicar a través de enlaces con visibilidad directa.
Por esa razón, Telecom Vanuatu recientemente privatizada tiene varios proyectos en curso de realización
para establecer un sistema digital de microondas a escala nacional, conectado con varios sistemas de
concentradores radioeléctricos digitales, con el fin de proporcionar comunicaciones rurales de elevada
calidad y costes de funcionamiento razonables. La población considera que esto reviste crucial importancia
para el desarrollo del país.
Radio Vanuatu, que es el servicio de radiodifusión nacional, ofrece programas en las bandas de
ondas hectométricas, decamétricas y métricas, que han demostrado su gran utilidad en el caso de desastres
naturales, como ciclones.
Para aldeas muy aisladas, las emisiones en ondas decamétricas son la única fuente de noticias y
contactos con la capital y permiten captar una amplia variedad de programas, que incluyen mensajes a
particulares, entidades gubernamentales y organizaciones de asistencia que trabajan en áreas rurales o
remotas.
Existe una línea aérea interior (Vanair) con vuelos regulares entre las islas más grandes. Las
aeronaves utilizan las ondas decamétricas para entablar contacto con el servicio de información de vuelos
situado en Port Vila.
El servicio meteorológico de Vanuatu cuenta con una estación automática no atendida en las islas
Torres, que recibe imágenes de satélite en infrarrojo y lanza a la atmósfera dos veces al día globos
meteorológicos. Estaciones atendidas transmiten observaciones meteorológicas a la capital en BLU por
ondas decamétricas.
Telecom Vanuatu, en colaboración con la Administración de Telecomunicaciones, actúa en nombre
del Gobierno en lo que se refiere al espectro de frecuencias.
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11.

Generalidades

La Administración de Vanuatu ha examinado los textos contenidos en el resumen del Seminario
Regional celebrado en Bangkok del 5 al 8 de agosto de 1991 y contribuciones de las administraciones,
organizaciones y entidades de explotación de satélites de la Región 3.
Nuestros comentarios se limitan a las siguientes esferas:
Espectro de ondas decamétricas por debajo de 1O M Hz - punto 2.2.2 del orden del día
Frecuencias en torno a 1 ,5 GHz - punto 2.2.4 a) del orden del día
Servicio móvil por satélite
Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres- punto 2.2.4 e) del orden
del día
Servicio de radiodifusión por satélite (sonora) punto 2.2.3 a) del orden del día
A estas esferas se contraen nuestras propuestas para la CAMR-92.

111.

Espectro de ondas decamétricas por debajo de 1O MHz

La utilización que hace Vanuatu del espectro de ondas decamétricas para los servicios fijo, de
radiodifusión y aeronáutico se limita casi exclusivamente a frecuencias inferiores a 1O MHz.
Radiodifusión por ondas decamétricas

VUT/48/1
Aprobamos las propuestas encaminadas a la posible introducción
mundial de emisiones en BLU para la radiodifusión en ondas decamétricas como un
paso positivo para mitigar la inevitable congestión en dichas bandas. Esperamos que
la introducción de la BLU en los grandes servicios internacionales de radiodifusión irá
acompañada de receptores BLU de precio módico, que permitan a los países menos
desarrollados, como los países insulares del Pacífico, seguir el ritmo del progreso.
Debido a las dificultades que entraña una adecuada cobertura nacional con un
servicio de radiodifusión por ondas hectométricas o métricas, consideramos que para
Vanuatu resulta importante que se sigan utilizando las frecuencias en las bandas
especificadas en el RR 2669 y, en consecuencia, preferiríamos que se conservase la
nota RR 503 relativa a la radiodifusión en la zona tropical. Vanuatu utiliza las
siguientes bandas de la "zona tropical" o coordina su empleo:
2 300-2 495kHz (Concretamente 2485kHz)
3 200- 3400kHz (Concretamente 3330kHz)
4 750- 4995kHz (Concretamente 4960kHz)
5 005 - 5 060 kHz (Concretamente 5025kHz)

VUT/48/2
NOC

503

Somos partidarios de que se promueva un contexto de coordinación
sólido para planificar y autorizar la radiodifusión en ondas decamétricas y que se
aliente a los grandes usuarios a tomar la delantera en lo que respecta a la
introducción de la BLU.
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Enlaces del servicio fijo por ondas decamétricas
Nos permitimos señalar la necesidad de acrecentar la anchura de banda para
los servicios fijo y móvil y para la radiodifusión en ondas decamétricas. Estamos de
acuerdo en que, a medida que aumentan los ciclos de manchas solares, habrá una
mayor disposición a utilizar frecuencias más bajas, sobre todo en la radiodifusión por
ondas decamétricas.
Compartimos las preocupaciones expresadas por Papua Nueva Guinea
(Documento 16), en el sentido de que el espectro en ondas decamétricas se ve cada
vez más invadido por las transmisiones de gran potencia y por otros servicios en
detrimento de los servicios fijo y móvil.
VUT/48/3
En consecuencia, desearíamos mantener las presentes atribuciones en la
banda de 3,5 a 8 MHz. Estamos particularmente interesados en mantener las
atribuciones al servicio fijo (sin la adición del servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas) en las siguientes bandas:
3 500 - 3 900 kHz
4 438 - 4 650 kHz
4 850-4 995kHz conservando la nota por AA 503 (propuesta VUT/48/2)
5 250 - 5 450 kHz
5 730 - 5 950 kHz
6 765 - 7 000 kHz
7 300 - 8 100 kHz

IV.

Frecuencias en torno a 1,5 GHz

Vanuatu toma nota de la necesidad de aumentar las atribuciones al servicio de radiodifusión por
satélite (sonora), a los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres, así como a los
servicios APC.
VUT/48/4
El servicio de meteorología de Vanuatu recibe transmisiones directas por
satélite geoestacionario en la banda 1 690- 1 698 M Hz (concretamente en
1 691,5 MHz), razón por la cual somos contrarios a cualquier atribución que pueda
afectar dicho tipo de transmisiones.
Telecom Vanuatu tiene proyectos en curso para instalar sistemas de
concentradores radioeléctricos digitales en las bandas 1 427- 1 525 MHz (y planea
incrementar esos sistemas en el futuro). Asimismo, nos preocupa que los enlaces
descendentes de los satélites que iluminan amplias áreas afecten desfavorablemente
a dichos sistemas.
El desplazamiento constante de los enlaces rurales de baja densidad a
frecuencias más elevadas, llevará a aumentar el número de equipos (debido al
incremento de la atenuación de los trayectos, especialmente cuando hay saltos
parcialmente obstruidos) así como el coste unitario de los mismos.
El incremento de los costes correspondientes a ese sistema reducirá
inevitablemente el ritmo de desarrollo de los sistemas telefónicos rurales y, por tanto,
ejercerá una influencia negativa en el desarrollo nacional.
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Servicio móvil por satélite
Vanuatu toma nota de la necesidad de acrecentar las atribuciones a los enlaces descendentes del
servicio móvil por satélite.
Tomamos nota también de la propuesta de INMARSAT de que se utilice en el futuro, en mayor
medida el servicio móvil por satélite para las comunicaciones rurales, pero tememos que ello no pueda
aplicarse a Vanuatu debido a los costes sumamente elevados de las llamadas. Aun si pudieran reducirse los
costes actuales considerablemente, no podrán costearse ni siquiera unos cuantos cientos de terminales del
servicio móvil por satélite en las áreas rurales.
VUT/48/5

Somos contrarios a una plena compartición (antes del año 2005) de las
bandas 1 500- 1 525 MHz entre el enlace descendente del servicio móvil por satélite
y el servicio fijo, dado que la naturaleza de nuestros sistemas concentradores
radioeléctricos digitales punto a multipunto, impide orientar las antenas para reducir la
señal recibida de los satélites.
VUT/48/6

Observamos que las presentes atribuciones al servicio móvil por satélite
(enlace ascendente: 1 626,5 - 1 660,5 MHz y enlace descendente: 1 530 - 1 559 MHz)
entrañan una anchura de banda en al enlace ascendente de 34M Hz y en el enlace
descendente de 29M Hz, y apoyamos que se atribuya al enlace descendente la banda
1 525- 1 559 MHz, con el fin de equilibrar las anchuras de los enlaces ascendente y
el descendente.
VUT/48/7

Además, somos de la opinión de que la atribución de la
banda 1 520- 1 525 MHz de forma compartida no debe hacerse antes de 1998 (con
un incremento correspondiente en la banda adyacente a las actuales frecuencias del
enlace ascendente) lo que arrojaría un incremento neto para el enlace descendente
del servicio móvil por satélite a nivel mundial de 10 MHz en la banda L.

V.

Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres

VUT/48/8

Vanuatu apoya las medidas conducentes a la instauración de una norma
mundial para los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres y
apoya la propuesta de nuestro vecino Australia encaminada a la atribución de las
· siguientes bandas a tales sistemas:
1 700- 1 870 MHz, estaciones a bordo de vehículos (Documento 31,
propuesta AUS/31 /36)
1 870 -1 930 MHz, estaciones personales (Documento 31,
propuesta AUS/31/37)
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VUT/48/9

Como nuestros enlaces digitales por microondas están en la
banda 2,1 GHz - 2,3 GHz, no desearíamos que se atribuyesen frecuencias a los
futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres en esa banda.
~

Servicio de radiodifusión por satélite (sonora)
Tomamos nota de las diversas propuestas que se han formulado para las atribuciones al servicio de
radiodifusión por satélite (sonora).
VUT/48/10

Vanuatu toma nota sobre todo de la propuesta australiana (atribución en
la banda 1 456,5 - 1 490 MHz), Documento 31, propuesta AUS/31/3). Aun siendo muy
deseable atribuir al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) frecuencias en torno
a los 1,5 GHz, no puede hacer suya la propuesta de dividir la banda
(1 429- 1 525 MHz), ya que nuestra planificación de dicha banda prevé su utilización
de manera bastante homogénea, sin "vacíos intermedios" donde podría alojarse
dicho servicio.
Además, estimamos que las administraciones de la región y de otras
regiones hacen ya extenso uso de esa banda (por ejemplo Papua Nueva Guinea,
Tailandia y ciertos países europeos) para los enlaces de los servicios fijo, móvil y
celular terrenales, razón por la cual no vemos ninguna posibilidad de que se puedan
atribuir mundialmente esas frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite
(sonora) .

•
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COMISION4
COMISION 5

Burlsjna Faso
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de Burkina Faso desearía que el nombre de su país figurara en la nota 518 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

BFA/49/10

MOD

518

En Afganistán, Argentina, Australia, Botswana, Burlsjna Faso, China,
India, Swazilandia, Chad y URSS, se autoriza a las estaciones del servicio fijo de
potencia limitada a funcionar en las bandas 4 063 - 4 123 kHz, 4 130 - 4 133 kHz
y 4 408-4 438kHz cuando están situadas a más de 600 kilómetros de las costas, a
condición de no producir interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.

Motivos:
Burkina Faso se halla a más de 900 km de las costas del Océano Atlántico.
Las dificultades de obtener en la IFRB frecuencias en las bandas 4- 10 MHz del
servicio fijo.
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CAMR-92

CAMA CHAROEE D'El\JDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES OU SPECTRE

Corrigendum 1 a
l'Addendum 1 au
Document 49-F/E/S
11 février 1992
Original: fran9ais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIERJMARS 1992

. COMMISSION 4
COMMISSION 5

Bud<ina faSQ
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Pofnt 2.2.5 de l'ordre du jour

Page 2, proposition BFA/49/9, lire:
BFA/49/9

MOD

863
Orb-88

l'utilisation de la banda 14,5 • 14,8 GHz par le service fixe par satellite (Terre
vers espace) est limi'ée atn< liaiseAs de eeAAexieA peur le sePw·iee de radiediffusieA par
satellite. Cette tttitisatieA est réservée at:Jx pays silt:Jés hers de I'Et:Jrepeoe doH pa§
~auser de broumages préjudicjables aux liaisoos de coooexjoo du servjce de
radjodjffusjon par satet!He fooctioooaot cootonnémeot aux disoositions dQ
Cappendjce 30A,

English text:

No change.

Texto español:

No cambio.
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COMISION4
COMISION5

Burkjna Faso
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.5 del orden del dfa
Introducción
De acuerdo con las disposiciones del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
banda 14,5 - 14,8 GHz es compartida por los servicios siguientes:
FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 863
MOVIL
Investigación espacial.
La nota 863 indica que la utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. Esta
utilización está reservada a los países exteriores a Europa.
Además, se reconoce:
que el servicio fijo por satélite asegura servicios de telecomunicaciones por satélite muy
variados;
que algunas bandas situadas entre 10 y 14 GHz están ya atribuidas al servicio fijo por satélite;
que existe un desequilibrio en las atribuciones entre los enlaces ascendentes y descendentes, y
que la atribución de la banda 14,5- 14,8 GHz a los enlaces ascendentes resolvería este
problema y permitiría a los sistemas del servicio fijo por satélite utilizar bandas contiguas de una
anchura total de 800 MHz, que van de 14,0 a 14,8 GHz, para los enlaces ascendentes;
que el CCIR ha efectuado estudios a este respecto utilizando varios tipos de portadora de los
servicios de telecomunicación del servicio fijo por satélite en esta banda (14,5 14,8 GHz).
En particular, de los estudios efectuados por el CCIR se desprende que es posible la compartición
de esta banda entre:
el servicio fijo por satélite y el servicio fijo;
el servicio de investigación por satélite y las portadoras tipo del servicio fijo por satélite;
el servicio fijo por satélite y el servicio móvil (terrestre y marítimo), con incompatibilidades no
obstante con el servicio móvil aeronáutico;
los enlaces de conexión asociados al servicio de radiodifusión por satélite (apéndice 30A) y
otros enlaces del servicio fijo por satélite.
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Por tanto, teniendo en cuenta todas las consideraciones apuntadas y las observaciones de la IFRB
el) la materia, Burkina Faso, considerando terminados los estudios del CCIR relativos a este punto, y que en
definitiva nada se opone a la atribución de la banda 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite, propone la
atribución efectiva de esta banda por la CAMR-92 a dicho servicio con las necesarias modificaciones de las
disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones, especialmente del artículo 15A y del
apéndice 30A.
Por lo que respecta a la nota 863, Burkina Faso propone las modificaciones siguientes:
BFA/49/9
MOD

863
Orb-88

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está liffiitaela a les eAiaees ele eeAf!*iéA f)aFa el servieie ele
FaelieeliftJsiéA f)eF satélite. Esta tJtilizaeiéA está FeseFtaela a les f)aíses e>EteFieFes a
EtiFef)a no debe causar interferencja perjudicial a los enlaces de conexión del servicio
de radiodifusión por satélije que funcignan ego arreglg a las dispgsicignes del
apéndice 30A.
Motivos:
reducir el desequilibrio existente entre las atribuciones a los enlaces ascendentes y
descendentes con miras a una mejor explotación de las bandas atribuidas a los
enlaces descendentes;
proteger los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que
funcionan con arreglo a las disposiciones del apéndice 30A.
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SESION PLENARIA

Burkina Faso
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
La aparición de nuevos servicios que utilizan medios radioeléctricos y el desarrollo de los servicios
existentes vuelven sumamente compleja, y sobre todo muy delicada, la gestión del espectro de frecuencias
radioeléctricas.
La CAMR-92 tendrá, en este contexto, la importante tarea de efectuar atribuciones de bandas de
frecuencias a los diferentes servicios de radiocomunicación.
Burkina Faso tiene la convicción de que el futuro de las telecomunicaciones depende de una
distribución acertada, entre los diferentes servicios y usuarios, de los limitados recursos de la órbita
geoestacionaria y el espectro de radiofrecuencias.
Tras examinar el orden del día de la Conferencia, así como los Informes del CCIR y la IFRB,
Burkina Faso somete las propuestas que a continuación figuran, inspiradas en la convicción expresada más
arriba.

Punto 2.2.2 - Ampliación del espectro de frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la
radiodifusión por ondas decamétricas
Burkina Faso propone:

BFA/49/1
que ninguna banda de frecuencias por encima de 10 MHz atribuida actualmente
al servicio fijo resulte afectada por eventuales ampliaciones de las bandas de
radiodifusión por ondas decamétricas;

BFA/49/2
que no se introduzca ningún cambio en la categoría de la radiodifusión en la Zona
Tropical, especialmente en lo que concierne a las disposiciones de los
números 503 y 2666 a 2673 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

BFA/49/3
que las partes de las bandas por encima de 1OM Hz que podrían eventualmente
atribuirse para atender las necesidades de ampliación de las bandas de
radiodifusión se limiten de una manera que permita el funcionamiento de los
servicios fijos existentes. En este marco, los procedimientos de transferencia de
los servicios en explotación deberán tener en cuenta los procedimientos de las
Resoluciones 8 y 9 de la CAMR-79, sobre todo en lo que respecta a los plazos.
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Burkina Faso considera, no obstante, que la utilización progresiva de la técnica de
banda lateral única resolverá seguramente el problema de la congestión de las bandas de
frecuencias de la radiodifusión por ondas decamétricas.

Punto 2.2.3 a) - Atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite y para
los enlaces de conexión correspondientes del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite
en la gama de 500 - 3 000 MHz

Burkina Faso no tiene ninguna objeción concreta a la utilización de una banda de
frecuencias para la radiodifusión (sonora) por satélite así como para los enlaces de conexión
asociados.
Sin embargo, las características de los sistemas de radiodifusión por satélite deberían
establecerse de manera tal que el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite no cause
interferencia perjudicial a los servicios terrenales, que utilizan muchísimo la banda 1,5 - 2 GHz
en numerosísimos países, incluido Burkina Faso.
Punto 2.2.3 b)- Atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite y para
los enlaces de conexión asociados de la televisión de alta definición en banda ancha de RF
a escala mundial
BFA/49/4

A tal fin, Burkina Faso propone la banda 21 ,4 - 22 GHz. Los enlaces de conexión
podrían utilizar la banda de 17 GHz atribuida al servicio fijo por satélite.

Punto 2.2.4 a) - Atribución de bandas de frecuencias al servicio móvil y al servicio móvil marítimo
por satélite y para los enlaces de conexión asociados en la gama 1 - 3 GHz
BFA/49/5

Burkina Faso propone que las bandas 1 525- 1 559 MHz y 1 626,5- 1 660,5 MHz
sean reestructuradas en el marco de los servicios móvil y móvil por satélite:
ya sea para servicios móviles específicos (móvil marítimo por satélite, móvil
aeronáutico por satélite, móvil terrestre por satélite);
o bien en el marco de un servicio móvil general por satélite.

Punto 2.2.4 b)- Atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil por satélite y para
los enlaces de conexión asociados en la gama 1 - 3 GHz para el establecimiento de .un
sistema mundial de correspondencia pública con las aeronaves (Recomendación 408 de
la CAMR-MOB-87)
BFA/49/6

Burkina Faso propone que se elijan dos bandas, de una anchura de 5 MHz cada una,
en la gama 862-960 MHz ó 1,5- 1,9 MHz para efectuar una atribución mundial al sistema de
correspondencia pública terrenal con las aeronaves.
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Punto 2.2.5- Atribución de la banda 14,5-14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), con la
debida protección de las asignaciones que figuran en el apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones
BFA/49/7

Burkina Faso es partidario de la atribución de la banda 14,5- 14,8 GHz al servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio) para corregir el desequilibrio existente entre la anchura de banda
atribuida a los enlaces ascendentes y la atribuida a los enlaces descendentes.
Esta atribución contribuirá a la utilización eficaz del espectro de frecuencias atribuido
al servicio fijo por satélite en la banda Ku.
BFA/49/8

No obstante, deberá garantizarse la protección de las asignaciones especificadas en
el apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 3 al
Documento 51-S
14 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Introducción

La Administración de Israel desea presentar las siguientes propuestas para los trabajos de la
Comisión 4.

2.

Propuestas

2.1

Punto 2.2.3 a) del orden del día sobre el servicio de radiodifusión por satélite (sonora)

ISR/51/14
Israel apoya una atribución en la banda de 2 5 GHz para la radiodifusión de audio
digital por satélite y terrenal complementaria a escala mundial.

2.2

Punto 2.2.3 b) del orden del día sobre televisión de alta definición en banda ancha de RF

ISR/51/15
Israel apoya la banda de 25 GHz para la TVAD a escala mundial.

3.

Motivos

3.1

Israel alienta constantemente la implantación de nuevos servicios en altas frecuencias siempre que
los costes adicionales sean razonables.

3.2

Consideraciones relativas a la compartición de frecuencias

Cabe recordar que en el pasado Israel ha promovido el desplazamiento de los servicios fijos a
frecuencias elevadas y en la actualidad corren el riesgo de tener que ser reatribuidos.

3.3

Una atribución a escala mundial es útil para países (como Israel) que desean recibir señales
procedentes de varias fuentes sin que surjan problemas adicionales. La atribución a escala mundial
disminuirá los costes en beneficio del usuario.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Corrigéndum 1 al
Documento 51 (Add.2)-S
26 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de Israel propone que se añadan las notas siguientes al artículo 8:

ISR/51/11
ADD

5948

Atribución alternativa: en Israel, la banda 136- 137 MHz está atribuida a
título primario al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R).

ISR/51/12
ADD

597A

En Israel, la banda 137- 138 MHz está atribuida a título secundario al
servicio móvil por satélite.

ISR/51/13
ADD

608A

En Israel, la banda 148 - 149,9 M Hz está atribuida a título secundario al
servicio móvil por satélite.
Motivos· En Israel, las bandas citadas se utilizan mucho para las comunicaciones
móviles terrestres.
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CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 2 al
Qocumento 51-S
13 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de Israel propone que se añadan las notas siguientes al artículo 8:

ISR/51/11
ADD

5948

En Israel, la atribución al servicio móvil aeronáutico (R) en la
banda 136- 137 MHz tiene carácter secundario.

ISR/51/12
ADD

597A

En Israel, la atribución al servicio móvil por satélite en la
banda 137- 138 MHz tiene carácter secundario.

ISR/51/13
ADD

608A

En Israel, la atribución al servicio móvil por satélite en la
banda 148- 149,9 MHz tiene carácter secundario.
Motivos· En Israel, las bandas citadas se utilizan intensamente para las
comunicaciones móviles.

)
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 1 al
Documento 51-S
5 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

La Administración de Israel propone que se agregue la propuesta siguiente:

2.

Referencia: Addéndum 1 al Documento 5, Informe de la IFRB.

3.

Punto 2.4 del orden del día de la CAMR-92
Añádase al Informe de la IFRB de referencia lo siguiente:

ISR/51/10
ADD

1.
No tenemos ninguna asignación en las bandas de ondas decamétricas
de 13, 15 y 18 MHz atribuidas exclusivamente al servici<;> móvil aeronáutico (OR).
Nuestras necesidades en el nuevo plan de ondas decamétricas consisten en una
frecuencia en cada una de las bandas de 13 245, 15 034 y 17 994 KHz.
2.
Todas las frecuencias se explotarán con emisiones de clase J3E (BLU)
con una anchura de banda máxima de 2800Hz.
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MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 51-S
22 de enero de 1992
Orjgjnal: inglés

SESION PLENARIA

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Introducción

La Administración de Israel desea formular las siguientes propuestas para los trabajos de
la CAMR-92.
2.

Propuestas
Las siguientes propuestas se formulan siguiendo el orden del día de la CAMR-92.

2.1

Punto 2.2.4 a) - Atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil por satélite

y a los enlaces de conexión correspondientes
ISR/51/1
La anchura de banda actualmente atribuida al servicio móvil marítimo por
satélite en el sentido Tierra-espacio es superior a la atribuida en el sentido
espacio-Tierra. Para corregir esta desigualdad es necesario añadir 5 MHz,
preferiblemente en la banda 1 525 - 1 530 MHz, al servicio móvil marítimo por satélite
a título primario, atribuyendo categoría secundaria al servicio móvil terrestre por
satélite, ambos en el sentido espacio-Tierra. Israel apoya esta propuesta.
ISR/51/2

a

Atribuciones largo plazo al servicio móvil por satélite (SMS). A lo largo
de los 10 a 15 próximos años, no parece fácil conseguir espectro para futuros SMS,
por lo que Israel apoya la propuesta de atribuir a título primario 2 x 25M Hz para el
año 2000 en las bandas 2 520- 2 545/2 640-2 665 MHz y de atribuir 2 x 25M Hz a
título secundario en las bandas 2 545-2 570/2 665-2 690 MHz.
Israel apoya la propuesta de que en el año 2005 las bandas 2 520 - 2 570
y 2 640 - 2 690 MHz se atribuyan a título primario.
Israel apoya la propuesta de que después del año 2000 todas las
atribuciones a largo plazo al SMS sean genéricas.
Israel propone también excluir el servicio móvil aeronáutico por satélite de
la banda 2 655-2 690 MHz a fin de dar la máxima protección al servicio de
radioastronomía.
ISR/51/3
Atribución "genérica". Las bandas actualmente atribuidas al SMS se
distribuyen entre servicios móviles específicos, como el móvil marítimo, el móvil
terrestre y el móvil aeronáutico. Esta distribución puede provocar desequilibrios en la
utilización del espectro. Sin embargo, separa servicios que requieren una protección
especial en aras de la seguridad, como el marítimo y el aeronáutico.
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Israel apoya el principio de las atribuciones genéricas solamente en el
caso de las nuevas atribuciones y siempre que no se comprometan las disposiciones
de seguridad.
2.2

Punto 2.2.4 b) - Atribución de bandas de frecuencias en la gama 1 - 3 GHz para la
correspondencia pública con aeronaves (CPA)

ISR/51/4

Israel puede considerar la posibilidad de apoyar la propuesta de utilizar
para los servicios CPA una atribución de 2 x 5 MHz en una banda de frecuencias lo
más alta posible.
2.3

Punto 2.2.4 e) - Atribución de bandas de frecuencias para los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT)

ISR/51/5

Israel apoya el principio de los FSPTMT pero no ha llegado a ninguna
conclusión sobre las bandas y sobre la cantidad de espectro que se les deberían
atribuir.
2.4

Punto 2.2.4 d) - Atribución de bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz a los satélites de
órbita baja

ISR/51/6

Israel apoyará estas atribuciones sólo si se puede demostrar que no
causan interferencia a otros sistemas existentes en la banda. Por consiguiente,
creemos que es preciso realizar nuevos estudios antes de llegar a una decisión.
2.5

Punto 2.2.5 - Atribución de la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio)

ISR/51n

Israel considerará favorablemente la propuesta de atribu ir la
banda 14,5 - 14,8 GHz para su utilización general por el SFS, es decir, suprimir la
limitación de utilizar esta banda para los enlaces de conexión del SRS fuera de
Europa.
Para ello habría que suprimir RR 863.
2.6

Punto 2.2.7- Examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación por satélite y
de los criterios de compartición

ISR/51/8

Israel apoya la propuesta de incluir una atribución a título primario en la
banda del servicio de radionavegación aeronáutica y del servicio de
radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) para el servicio móvil por satélite en la
banda 1 616,5 - 1 626,5 MHz. Esta atribución se hará también a título secundario en
el sentido espacio-Tierra.
ISR/51/9

Israel apoya la propuesta de incluir una atribución a título primario en la
banda de los servicios fijo y móvil (salvo móvil aeronáutico) para el servicio móvil por
satélite en la banda 1 515 - 1 525 MHz. Esa atribución se hará para el sentido
espacio-Tierra.
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MÁLAGA-TOA REMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 52-S
24 de enero de 1992
• Orjgjnal: inglés

SESION PLENARIA

República de lndonesja
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
El rápido crecimiento de las telecomunicaciones requiere el examen de las atribuciones de espectro
y la actualización de algunas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones. La Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes
del espectro (CAMR-92) brinda la oportunidad de dar respuesta a esas necesidades de actualización y de
revisión.
·
Básicamente la Administración de Indonesia considera que la preparación de propuestas debe
ajustarse a dos condiciones: la primera es la utilización actual del espectro que se debería proteger ante la
nueva demanda y el desarrollo tecnológico, y la segunda es la necesidad futura de atribuciones mundiales.
OPINIONES DE INDONESIA

Punto 2.1 del orden del dfa- Definición
INS/52/1

Como las definiciones vendrán después de que la Conferencia haya
examinado y aprobado otros puntos conexos, toda propuesta en este contexto se
examinará más adelante. Indonesia espera que la CAMR-92 mantenga los términos
técnicos relativos a la órbita de los satélites geoestacionarios tal como figuran en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
·Punto 2.2.2 del orden del dfa - Posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con
carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas
INS/52/2 ·

En Indonesia todavía se utiliza ampliamente la banda de las ondas
decamétricas para los servicios fijo y móvil y se considera de utilidad para las
comunicaciones del Gobierno (incluida la defensa nacional) y otras necesidades.
Indonesia sólo puede considerar la posibilidad de ceder al servicio de radiodifusión por
ondas decamétricas una parte del espectro de ondas decamétricas actualmente
atribuido a los servicios fijo y móvil por encima de 1O MHz.
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Punto 2.2.3 a) del orden del día - Atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión
por satélite y a los enlaces de conexión asociados en las bandas 0,5 - 3 GHz
INS/52/3

Indonesia aprueba las propuestas de utilizar para la radiodifusión sonora
por satélite la banda de 2,5 GHz no atribuida a servicios de televisión de
multidistribución multipunto (2 530-2 642 MHz).
Punto 2.2.3 b) del orden del dfa - Atribución a la televisión de alta definición en banda ancha de RF
INS/52/4

Con respecto a la futura televisión de alta definición por satélite,
Indonesia aprueba el espectro propuesto por debajo de 23 GHz para el enlace
descendente y el enlace de conexión de la TVAD, debido a la atenuación producida
por la lluvia en la zona tropical.
Punto 2.2.4 a) del orden del día - Servicio móvil por satélite en 1 - 3 GHz

Indonesia no se opone a una atribución al servicio móvil por satélite en la banda
1 616 - 1 626,5 MHz a escala mundial.
Punto 2.2.4 e) del orden del día - Desarrollo de los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones
móviles terrestres
INS/52/5

Para la utilización inicial de los FSPTMT, la reunión acordó proponer la
frecuencia central de servicio fijo en la banda de 1,8 GHz (1 790,5-1 825,5 MHz) y de
2 GHz (1 982,5- 2 017,5 MHz).
Punto 2.2.4 d) del orden del día - Satélites de órbita baja por debajo de 1 GHz
INS/52/6

Indonesia propone que se atribuya con carácter mundial y a título
primario espectro a los sistemas móviles de satélite de órbita baja por debajo de
1 GHz en 137- 138 MHZ (espacio-Tierra) 400,15-401 MHz (espacio-Tierra) y
148- 149,9 MHz (Tierra-espacio).
Punto 2.2.5 del orden del día - Examen de la banda 14,5 - 14,8 GHz
INS/52n
NOC

863

Indonesia propone mantener la nota 863 para proteger la atribución de
esta banda a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite.

Punto 2.3 del orden del día - Disposiciones de los artículos 55 y 56
INS/52/8

Indonesia considera que los artículos 55 y 56 deberían ser ligeramente
enmendados para reflejar la armonización de las disposiciones de la CAM R-87 con las
del Convenio SOLAS.
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Documento 53-S
24 de enero de 1992
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SESION PLENARIA

España
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
La Administración española ha presentado junto con otros países europeos (Documento 20, parte V,
propuestas EUR/20/78 a 93) una propuesta relacionada con las bandas de frecuencia para el servicio móvil
dentro del margen 1 600.-2 300M Hz y para los servicios espaciales en el de 2 000 MHz, y presenta la
siguiente propuesta complementaria de la anterior, relacionada también con los puntos 2.2.6 y 2.2.4 a) del
orden del día de la Conferencia.
Debido a la creciente utilización que se espera de la banda 1 000 ~ 3 000 MHz por el servicio móvil,
el servicio de investigación espacial tendrá graves dificultades en la banda 2 11 O - 2 120 MHz para obtener la
coordinación por el procedimiento del artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones de conformidad
con la nota 748, por lo cual, en línea con la Recomendaión 716 (Orb-88), que reconoce que dicho servicio,
así como el de operaciones espaciales, utilizan cada vez más ciertas bandas pc;>r debajo de 3 000 MHz, se
considera necesario, en relación con el artículo 8 del mencionado Reglamento (ver cuadro adjunto):
a)

atribuir la banda 2110-2120 MHz al servicio de investigación espacial (espacio lejano)
(Tierra-Espacio) a título primario;

b)

elevar a título primario la atribución de la misma banda al servicio móvil;

e)

suprimir la nota 748.
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CAPITULO 111
Frecuencias

ARTICUL08
Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

MHz
2110-2120

Atribución a los servicios
Región 1

--

~2110-~2120

E/53/1
MOD

FIJO

MOVIL

Región 2

--

1

Región 3

~2110-~2120

FIJO

MOVIL

MéW
IN~~~TI~A~IQN

ESPACIAL
'~§gg,iO ~~jg!JO}

'Tjerra-esgacio}

I~V~~TI~ACIQ~ ~~EA~IAL
'~§Qg,jQ l~j~ng}

'Ti~rts-~§l2a"iol

722 748A 744 746

722 744 746 746

746A 7468 747 748

746A 7468 747 748
749 -7§9

-7§9

SUP

743A

(Véase el Documento 20, parte V, propuesta EUR/20/86.)

ADD

746A

(Véase el Documento 20, parte V, propuesta EUR/20/84.)

ADD

7468

(Véase el Documento 20, parte V, propuesta EUR/20/85.)

SUP
SUP

747

(Véase el Documento 20, parte V, propuesta EUR/20/89.)

750

(Véase el Documento 20, parte V, propuesta EUR/20/90.)

E/53/2

SUP

748

Motivos: Satisfacer las necesidades del servicio de investigación espacial
simplificando los procedimientos de coordinación con otros servicios.
~

- El presente Cuadro de atribuciones tiene como punto de partida la propuesta
que se cita en la introducción de este documento realizada por diversos países
europeos en la banda 1,7-2,3 GHz.
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

Francia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
BANDA DE FRECUENCIAS PARA LOS ENLACES DE CONEXION DE LA
TELEVISION DE ALTA DEFINICION

Punto 2.2.3b del orden del dia
1.

Introducción

De conformidad con la Resolución 521 (ORB-88) la CAMR debe examinar la cuestión de la
atribución de bandas de frecuencias a escala mundial al servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y a los
enlaces de conexión asociados para la transmisión de televisión de alta definición (TVAD) de banda
ancha RF, teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados por el CCIR en el marco de esta
Resolución.
De acuerdo con dicha Resolución, Francia se ha unido a la propuesta europea común
(Documento 20-parte 111) titulada "Bandas de frecuencias para el SRS (TVAD) y los enlaces de conexión
asociados". Dicha propuesta (Documento 20-parte 111) prevé la atribución de una banda para los enlaces de
conexión en la gama 27,5- 30 GHz, así como la posibilidad de utilizar la banda 18,1 - 18,6 GHz para esta
aplicación. Por lo tanto, hay que hacer una elección y a tal efecto Francia propone que se tomen en
consideración los siguientes elementos.
2.

Análisis

2.1

Banda 18,1- 18,6 GHz

2.1.1

Economía de espectro

La utilización bidireccional de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite
constituye una utilización económica del espectro de frecuencias. En el mismo sentido iría la atribución de la
banda 18,1 -18,6 GHz al SFS para los enlaces de conexión del SRS (TVAD). El CCIR (GIT 4/1 con miras a
la preparación de la Conferencia ORB-88) ha puesto de manifiesto las ventajas que se derivarían de una
utilización bidireccional de las bandas del SFS: pocas restricciones para las estaciones terrenas de los dos
servicios (distancias de separación mínimas de 1 a 72 km sin efecto pantalla del terreno) (Informe del CCIR a
la CAMR ORB-88- Cuadro 2- 921).
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2.1.2

Facilidad de diseño y costos menores de las estaciones terrenas

El diseño de las antenas de los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión presenta una
ventaja económica debido a la contigüidad de la banda 18,1 - 18,6 GHz con la banda planificada de los
enlaces de conexión del SRS 17,3- 18,1 GHz (apéndice 30A). Otra ventaja consiste en la pequeña amplitud
del margen de desvanecimiento de la señal en la gama 1O - 20 GHz con respecto a la gama de 30 GHz.
2.1.3

Facilidad de coordinación

Poca incidencia en términos de coordinación con el servicio fijo: como el número de emplazamientos
de Jos transmisores es limitado, los problemas de coordinación de los sistemas de relevadores radioeléctricos
no aumentarán de forma significativa.
2.2

Banda 27,5 - 30 GHz

En, el actual artículo 8, la banda del servicio fijo por satélite 27,5-31 GHz (sentido Tierra-espacio)
está emparejada con la banda 17,7- 21,2 GHz (sentido espacio-Tierra). Es de suma importancia conservar
la simetría entre las dos bandas. Habida cuenta de que el SFS ya utiliza de forma intensiva la banda
10- 14 GHz, las gamas 20-30 GHz son las bandas lógicas para la ampliación del SFS.
Si se reservara una parte de la gama para los enlaces de conexión del SRS (TVAD) se
comprometería el desarrollo del SFS.
En efecto, el establecimiento de los enlaces de conexión del SRS en la banda 27,5 - 30 GHz
entrañaría:
una mayor utilización de la banda y una coordinación más difícil de las redes del SFS debido a
la existencia de los enlaces de conexión del SRS (TVAD);
o bien, una división de la banda (atribución exclusiva a los enlaces de conexión del SRS
(TVAD).

3.

Propuesta

Francia considera que es necesario completar la propuesta europea común
(Documento 20 - parte 111) y sugiere que se elija la banda 18,1 - 18,6 GHz, introduciendo la siguiente
modificación en el artículo 8 del RR.
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ARTICUL08

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

GHz

18, 1 -18,6

Atribución a los servicios
Región 1

F/54/1
MOD

18,1 -18,6

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
SERVICIO FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
(Ti!i!rrQ-~~[;Uigiol

§70A

MOVIL
870
F/54/2
ADD

870A

La utilización de la banda 18,1 - 18,6 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión
por satélite. La atribución entrará en vigor el 1 de abril de 2005. Sin embargo, antes de
esa fecha podrán introducirse los enlaces de conexión de los sistemas experimentales
y en funcionamiento del SRS (TVAD) en la banda, a reserva de que no causen
interferencia perjudicial a los servicios existentes que funcionan en la banda de
conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. En la
Resolución ABC (Documento 20, parte 111, propuesta EUR/20/59) figuran los
procedimientos provisionales para la introducción de sistemas del SRS (TVAD)
experimentales y en funcionamiento antes del1 de abril de 2005 y para la introducción
de sistemas del SRS (TV AD) después de esa fecha.
Motivos: Introducir en la banda 18,1 - 18,6 GHz una atribución mundial para los
enlaces de conexión del SRS. con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 521 y en el
punto 2.2.3b del orden del día de la CAMA.
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

Malawi
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Se realizan las siguientes propuestas de acuerdo con el orden del día de la CAMR-92.
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1.1

Punto 2.2.2 del orden del día

k Hz
3 230-4 000
Atribución a los servicios

MWI/55/1

3 230-3 400

N.QC

Región 3

Región 2

Región 1
FIJO

MOVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSION 503
506 508

3 400-3 500

MOVIL AERONAUTICO (R)

3 500-3 800

3 500-3 750

3 500-3 900

AFICIONADOS 51 O

AFICIONADOS 51 O

AFICIONADOS 51 O

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

509 511

484

3 750-4 000

M OVIL

AFICIONADOS 51 O

MWI/55/2

3 800-3 900

N.QC

FIJO
M OVIL
AERONAUTICO (OR)

FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MOVIL TERRESTRE

3 900-3 950

3 900-3 950

MOVIL
AERONAUTICO (OR)

M OVIL
AERONAUTICO

513

RADIODIFUSION

3 950-4 000

3 950-4 000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION
511 512 514 515
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kHz
5 730-5 950
Atribución a los servicios
~egión 3

Región 2

Región 1

MWI/55/3

5 730-5 950

5 730-5 950

5 730-5 950

NQC

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

Móvil salvo
móvil aeronáutico (R)

k Hz
6 765-7 000
Atribución a los servicios
Región 1

MWI/55/4

6 765-7 000

NQC

l

Región 2

1

Región 3

FIJO
Móvil terrestre 525
524

k Hz
7100-8100
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

MWI/55/5

7100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

NQC

RADIODIFUSION

AFICIONADOS 51 O

RADIODIFUSION

528

MWI/55/6
NQC

7 300-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

Motivos: Las bandas de frecuencias indicadas son ampliamente utilizadas por la
Administración de Malawi.
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1.2

Punto 2.2.8 del orden del día: Examen de las notas

Banda de frecuencias 230 - 267 MHz: servicios FIJO y MOVIL
MWI/55n
MOD

635

Atribución sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, República
Sudafricana, Swazilandia y Zambia, las bandas 223-238 M Hz y 246-254 M Hz están
atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
Motivos: La Administración de Malawi dispone de equipos destinados al
funcionamiento en esta banda.
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j

Tailandia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Introducción

La Administración de Tailandia ha elaborado el siguiente resumen de sus opiniones y propuestas
con relación a los puntos del orden del día de la CAMR-92. Dichas opiniones y propuestas se han formulado
teniendo en cuenta los Informes del CCIR y de la IFRB a la Conferencia, la reunión preparatoria regional de
la CAMR-92, y la reunión preparatoria de la ASEAN para la CAMR-92, así como las propuestas procedentes
de muchas otras administraciones.
2.

Punto 2.2.2 del orden del día de la Conferencia sobre la posibilidad de ampliar el espectro de
frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas

Los servicios fijo y móvil en Tailandia continúan utilizando mucho la banda de ondas decamétricas,
especialmente por debajo de 1O MHz. Nuestra Administración considera que también es necesario atribuir
espectro adicional, con carácter exclusivo, al servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas
para satisfacer debidamente la necesidad de espectro que exige el servicio a escala mundial. Tailandia:
THA/56/1
no apoya la modificación del actual Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias en las atribuciones al servicio de radiodifusión en las bandas de
ondas decamétricas, por debajo de 10M Hz (6, 7, 9 MHz);
THA/56/2
apoya la mínima ampliación del espectro de frecuencias en las bandas superiores
a 1O MHz (11, 13, 15, 17 y 21 MHz) atribuidas, a título exclusivo, al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas;
THA/56/3
apoya la idea de que la banda ampliada sustituya al espectro atribuido al servicio
fijo en la banda adyacente al servicio de radiodifusión.
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3.

Punto 2.2.3a) del orden del dfa sobre la atribución de bandas de frecuencias al servicio de
radiodifusión {sonora) por satélite en la gama 500 - 3 000 MHz

THA/56/4

Tailandia apoya la atribución de 60 MHz al SRS (sonora) teniendo en cuenta el
Informe del CCIR. Tailandia utiliza ampliamente la banda de 1,5 GHz para los sistemas de
telefonía rural punto a multipunto del ser\ticio fijo. Tailandia prefiere la atribución de la banda
de 2,5 GHz que no es la banda atribuida al servicio de televisión por multidistribución multipunto
(2 530-2 642 MHz). Por esa razón Tailandia
apoya una atribución inicial de 30 MHz en la gama de 2,5 GHz, la banda de
frecuencias 2 500- 2 530 MHz, para el SRS (sonora) y su futura ampliación
adyacente a dicha banda.
4.

Punto 2.2.3b) del orden del día sobre la atribución de bandas de frecuencias a la televisión
de alta definición en banda ancha de RF

THA/56/5

Tailandia apoya una atribución de 600 MHz de espectro en una banda superior a
14 GHz para la TVAD de banda ancha. Tailandia se encuentra situada en una zona

hidrometeorológica de fuerte intensidad de lluvia y, por consiguiente, debe tener en cuenta la
atenuación debida a la lluvia en las frecuencias elevadas.
Tailandia apoya el espectro propuesto por debajo de 23 GHz para los enlaces
descendente y los enlaces de conexión teniendo en cuenta la atenuación debida
a la lluvia en la Zona Tropical.
5.

Punto 2.2.4a) del orden del día sobre la atribución de bandas de frecuencias a los servicios
móvil y móvil por satélite y a los enlaces de conexión correspondientes en la gama
aproximada 1 - 3 GHz

THA/56/6

Tailandia reconoce la necesidad de atribuir espectro de frecuencias adicional al SMS
en la gama 1 - 3 GHz para acomodar los sistemas avanzados de comunicaciones por satélite.
Tailandia apoyará la atribución de la banda de frecuencias 2,5/2,6 GHz, que no es la banda
utilizada para el sistema de televisión por multidistribución multipunto en Tailandia
(2 530- 2 642 M Hz), si:
la nueva atribución de banda de frecuencias de 40 + 40 MHz al SMS se realiza en
la banda 2,5/2,6 GHz;
la atribución del nuevo espectro se realiza de forma genérica.
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6.

Punto 2.2.4c) del orden del día de la Conferencia sobre la atribución de la banda de
frecuencias 1 - 3 GHz para el desarrollo de la utilización internacional del servicio móvil por
los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres
Los FSPTMT satisfarán el rápido incremento en la demanda a escala mundial de los
servicios de radiocomunicaciones móviles. En el Informe del CCIR se muestra la amplia
anchura de banda de espectro que requieren estos sistemas. Tailandia considera que las
bandas de frecuencias de 1 ,8 GHz (1 713,5 - 1 902,5 M Hz) y de 2,0 GHz
(1 905,5-2 094,5 MHz) compartidas con el servicio fijo, son las más adecuadas. Tailandia
propone que:

THA/56n
La frecuencia de la franja central de 35 +35M Hz del servicio fijo en la banda
de 1 ,8 GHz (1 790,5 - 1 825,5 M Hz) y de 2,0 GHz (1 982,5 - 2 017,5 M Hz) se
atribuya a los FSPTMT.

THA/56/8
La futura ampliación de bandas de frecuencias para los FSPTMT a fin de
satisfacer las necesidades mínimas de espectro de 170 M Hz para las estaciones
móviles y 60 M Hz para las estaciones personales se realice en las bandas de
1,8 GHz (1 713,5 - 1 902,5 M Hz) y de 2,0 GHz (1 905,5 - 2 094,5 M Hz).

7.

Punto 2.2.4d) del orden del día sobre la atribución de hasta 5 MHz de una banda de
frecuencias inferior a 1 GHz a los satélites de órbita baja

THA/56/9
Tailandia apoya la atribución de las bandas de frecuencias 137- 150 MHz y 400 MHz
a los satélites en órbita terrestre baja siempre que se cumplan las condiciones de compartición
indicadas en el Informe del CCIR.

T:\CO NF\CAMR-92\DOC\OSGS. DOC

-4CAMR-92/56-S

8.

Propuestas
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
M Hz
2500-2 655
Atribución a los servicios
Región 1

THA/56/10
MOD

Región 2

Región 3

2 500-2 655

2 500-2 655

2500-2535

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

RADIODIFUSION POR
SATELITE--7-67 760

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADJODIFUSION POR
SATELITE--7-67 760

RADIODIFUSION POR
SATELITE--7-67 760
754 754A
2 535-2 655

THA/56/11
MOD

FIJO 762 764
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SATELITE :t-67- 760
720 753 756 758 759

THA/56/12
MOD
757

720 755

720

La utilización de la banda 2-69G~ - 2 690 MHz por el servicio de
radiodifusión por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales para la
recepción comunal. Esta utilización se hará a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el procedimiento del artículo 14. La densidad de flujo de potencia en la superficie
de la Tierra no excederá los valores indicados en los números 2561 a 2564.
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República de COte d'lvoire
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Introducción

Para responder al rápido desarrollo de las técnicas de telecomunicaciones, en general, y de las
radiocomunicaciones, en particular, las conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones
-marco estatutario de reglamentación internacional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones- son
cada vez más foros de decisiones de gran alcance político, económico y social. Como los distintos países se
encuentran en fases de desarrollo diferentes, la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas varía
según sean las regiones y los países. Portal razón, las necesidades no son las mismas y conviene tomar las
medidas necesarias para que cada Estado tenga la posibilidad de utilizar el espectro con arreglo a sus
intereses políticos, económicos y sociales. COte d'lvoire lo tiene presente al participar en los trabajos de la
CAMR-92, y formula al respecto las siguientes propuestas:
En la primera parte de dichas propuestas, nuestra Administración indica su posición en relación con
ciertos puntos del orden del día de la Conferencia que le interesan especialmente y, en la segunda parte,
propone modificaciones de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

11.

Posición de la Administración de COte d'lvoire sobre varios puntos del orden del día

11.1

Posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión
por ondas decamétricas (punto 2.2.2)

Las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5950kHz
y 26 100 kHz por la CAMR-79 resultaron insuficientes para planificar ese servicio durante la segunda reunión
de la CAMR-HFBC, celebrada en 1987. De ahí que la presente Conferencia deba examinar la posibilidad de
ampliar tales bandas.

',

Habida cuenta de la singularidad (por motivos de seguridad y de interés general y científico) de
ciertos servicios a los cuales se atribuyen las bandas de frecuencias mencionadas, por ejemplo, los servicios
de aficionados y de aficionados por satélite, móviles aeronáuticos y marítimo, de frecuencias patrón y
señales horarias, y de radioastronomía, pero también debido a las dificultades de compartición con tales
servicios, la ampliación de las bandas de radiodifusión por ondas decamétricas sólo podrá hacerse en
menoscabo de los servicios fijo y móvil terrestre.
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Ahora bien, desde un punto de vista general, las bandas disponibles para ambos servicios se
encuentran ya muy congestionadas en el continente africano y en la mayoría de los países en desarrollo, ya
que estos países siguen utilizando en gran medida frecuencias de ondas decamétricas para el
establecimiento de enlaces fijos y móviles terrestres con distintos propósitos (administración, seguridad,
economía, etc.). Asimismo sus servicios de radiodifusión en ondas cortas se encuentran muy poco
desarrollados y requieren, por tanto poco espectro, como pusieron de manifiesto al comunicar sus
necesidades a la CAMR HFBC-87.

CTI/57/1
Por consiguiente, Cóte d'lvoire estima que es inaceptable reducir el espectro atribuido
a los servicios fijo y móvil terrestre por debajo de 1OM Hz. De ahí que propongamos que no se
introduzca cambio alguno en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias por debajo de
10 MHz.

CTI/57/2
Por otra parte, recomendamos que se mantenga la Resolución 517 de la
CAMR HFBC-87 con el fin de alentar la transición de emisiones de doble banda lateral (DBL) a
emisiones de banda lateral única (BLU).

CTI/57/3
Otra posibilidad para descongestionar las bandas de radiodifusión por ondas
decamétricas es la que permitirá en breve la entrada en servicio de la radiodifusión sonora por
satélite entre 0,5 GHz y 3 GHz. Recomendamos encarecidamente que a dicho efecto la
Conferencia atribuya una banda de frecuencias adecuada.

11.2

Atribución de bandas de frecuencias a los servicios móvil y móvil por satélite (punto 2.2.4)
a)

en la gama comprendida, aproximadamente 1 - 3 GHz

Entre 1 350M Hz y 2 690 M Hz, el servicio móvil, con excepción en ciertos casos del servicio móvil
aeronáutico, dispone de amplias atribuciones de frecuencias que comparte con el servicio fijo y con otros
servicios.
Los servicios móviles por satélite (aeronáutico, marítimo y terrestre) ocupan las bandas que van de
1 530 M Hz a 1 559 M Hz (enlace descendente), por una parte, y de 1 626,5 M Hz a 1 660,5 M Hz (enlace
ascendente), por otra. El rápido desarrollo que están experimentando actualmente dichos servicios requiere
la atribución de bandas de frecuencias suplementarias para responder a las necesidades de las
administraciones y de las entidades de explotación de sistemas internacionales.

CTI/57/4
Por tanto, Cóte d'lvoire es partidaria de que se hagan dichas atribuciones. No
obstante, el servicio FIJO ha de mantenerse con categoría primaria en las bandas atribuidas a
dicho servicio entre 1 350 M Hz y 1 530 M Hz, por una parte, y entre 1 690 M Hz y 2 690 M Hz,
por otra. Asimismo, debe garantizarse una protección adecuada a ese servicio.

b)

Para un sistema mundial de correspondencia pública con las aeronaves en la gama
aproximada de 1 - 3 GHz

La CAMR MOB-87 autorizó la utilización de la correspondencia pública aeronáutica en las
bandas 1 545- 1 555 M Hz y 1 646,5- 1 656,5 M Hz, atribuidas al servicio móvil aeronáutico por satélite (R),
así como en las bandas 1 593- 1 594 M Hz y 1 625,5 y 1 626,5 M Hz en la Región 1, a reserva de las
condiciones definidas en los números 729A, 731A, 7318,731C y 731 D del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

CTI/57/5
Desde entonces, esa aplicación ha experimentado una evolución satisfactoria y, a
nuestro juicio, habría que atribuirle de forma independiente una banda de fr~cuencias idónea.
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11.3

Examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación por satélite en la gama de
frecuencias 1,6 - 2,5 GHz (punto 2.2.7)

La CAMR M08-87 autorizó la utilización del servicio de radiodeterminación por satélite en las
bandas de frecuencias 1 610- 1 626,5 M Hz; 2 483,5-2 500 M Hz y 2 500-2 526,5 MHz, mediante:
una atribución a título primario en los casos previstos por el Cuadro en la Región 2;
una atribución a título secundario en los casos previstos por el Cuadro en la Región 3;
una atribución a título secundario, o primario para ciertos países, en la Región 1, valiéndose de
las notas 733F, 7338 y 733C.
En otras notas se imponen condiciones de utilización de esas bandas con fines de
radiodeterminación (733E y 7538), se hacen atribuciones sustitutivas (7330, 753D y 753E) o adicionales
(754A), o se cambia la categoría del servicio (733C).
La presente Conferencia está llamada a armonizar las notas y reexaminar la categoría de las
atribuciones al servicio de radiodeterminación por satélite, sin dejar por ello de considerar los criterios de
compartición con los servicios de radionavegación aeronáutica, fijo, móvil, de radiolocalización y de
radioastronom ía.
Actualmente no se ha podido implantar ningún sistema de radiodeterminación por satélite, pese a
que se ha avanzado mucho en el desarrollo de los sistemas mundiales de navegación aeronáutica por
satélite. En consecuencia, proponemos reservar exclusivamente la banda 1 610- 1 626,5 MHz para la
radionavegación aeronáutica. Deben suprimirse en consecuencia las atribuciones del Cuadro y las
notas 733A, 7338, 733C, 733D, 733E, y 733F, (véase la propuesta CTI/57/16).

CIT/57/16
Suscribimos, por otra parte, las propuestas tendentes a modificar la definición del
servicio móvil por satélite para incluir en ella !a función de localización de posiciones. De esta
manera, las bandas atribuidas a este servicio podrán ser utilizadas con fines de
radiodeterminación.

11.4

Examen de las disposiones de los artículos 55 y 56 del Reglamento de
Radiocomunicaciones (punto 2.3)

Con la adopción de las disposiciones reglamentarias contenidas en el capítulo N IX, que deben
permitir la puesta en marcha del nuevo Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), la
CAMR-MOB-87 modificó los artículos 55 y 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones para exigir la
presencia, a bordo de los barcos que utilizan las frecuencias del SMSSM, de personal titular de un certificado
de radioelectrónico de primera o de segunda clase para asegurar el mantenimiento de los equipos
r~dioeléctricos y electrónicos.
Habida cuenta de las numerosas reservas formuladas por las administraciones con la ocasión de la
clausura de la CAMR-M08-87, y después de la misma, la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza (1989)
pidió que la presente Conferencia revisara las disposiciones "incriminadas" de los artículos 55 y 56.
La Administración de Cóte d'lvoire estima que la seguridad no tiene precio y que el personal técnico
a bordo de los barcos equipados con el nuevo sistema de socorro y seguridad debe poseer las calificaciones
más altas posibles, como garantía de seguridad de las tripulaciones durante las travesías. En consecuencia
mantiene la exigencia de los certificados de radioelectrónico de primera y segunda clase y propone que no se
modifiquen las disposiciones de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) (véanse las propuestas CTI/57/19 y
CTI/57/20).
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111.

Propuestas de modificaciones a introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones

CAPITULO 111

Frecuencias

ARTICULO S

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

kHz
5 730-6 200
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

CTI/57/7

5 730-5 950

5 730-5 950

5 730-5 950

NQC

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

CTI/57/8

5 950-6 200

RADIODIFUSION

NQ.C

kHz
6 765-7 000
Atribución a los servicios
Región 1
CTI/57/9

6 765-7 000

NQC

1

FIJO
Móvil terrestre 525
524
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kHz
7100-8100
Atribución a los servicios

CTI/57/10
NQC

Región 3

Región 2

Región 1

7100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

RADIODIFUSION

AFICIONADOS 51 O

RADIODIFUSION

528

CTI/57/11
N.Q.C

7 300-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

kHz
9 040-9 995
Atribución a los servicios
Región 1

1

Región 2

CTI/57/12
N.Q.C

9 040-9 500

FIJO

CTI/57/13
N.Q.C

9 500-9 900

RADIODIFUSION

1

Región 3

530 531

CTI/57/14
N.Q.C

9 900-9 995

FIJO

Motivos: Una reducción de las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil terrestre
por debajo de 1O M Hz sería perjudicial para nuestra Administración.
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MHz
1 610 -1 626,5
Atribución a los servicios
Región 1
CTI/57/15
MOD

Región 2

1 610-1 626,5

1 610 -1 626,5

1 610-1 626,5

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RA9199E=FERMI~~AGI9~~

RadiedetenfliAaeiéA ¡9er
satélite
(=Fierra es¡9aeie)

P9R SA=FEI::I=FE
(=Fierra es¡9aeie~
+aaA~

722 727 730
731 731A 7318
7310 732 733 +aaA
-7aaB ~ -7aaF 734

CTI/57/16
SUP

Región 3

722 7318 731C 732
733 ~ ~ 734

+aaA~

722 727 730
7318 731C 732
733 -7aaB 734

733A

a
733F

Motivos:

Asegurar una protección mayor al servicio de radionavegación aeronáutica.
MHz
2 483,5 - 2 500
Atribución a los servicios

Región 1
CTI/57/17
MOD

Región 2

Región 3

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

MOVIL

Radiolocalización

RA9199E=FERMI~~AGI9N

RAOIOLOCALIZACION

P9R SA=FEI::I=FE
(es¡9aeie =Fierra) 763A

MQVIL PQR ~ATELITE

MQVIL PQR

~ATELITE

(~~12a~i~-Ti~rr¡}

RAOIOLOCALIZACION
MQVIL PQR

~ATELITE

(~~12a~i~-Ti~rr¡}

-7aaF 752 .;zsaA -75aB
.;zsaG 753 E

(~~12a~i~-Ti~rr¡l

RadiedeterFAiAaeiéA ¡9er
satélite
(es¡9aeie =Fierra) 763A

752 7530
752 .;zsas.

CTI/57/18
SUP

753A

a
753C

Motivos: Integrar el servicio de radiodeterminación por satélite en el servicio móvil
por satélite debido a la similitud entre ambos y también para facilitar su desarrollo.
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CAPITULO XI

Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite

ARTICULO 55
CTI/57/19

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

NQC

ARTICULO 56
CTI/57/20

Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo y
del servicio móvil marítimo por satélite

NQC

Motivos:
En opinión de nuestra Administración, las disposiciones contenidas en los
artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) son necesarias para garantizar la seguridad y la
salvaguarda de vidas humanas y bienes en el mar.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 58-S
3 de febrero de 1992
Original: francés

SESION PLENARIA

•

,
Nota del Secretario General
INVITACIONES

l.

Miembros de la Unión

El 15 de enero de 1991 se remitieron a los Miembros de la Unión (con excepción de la República
Sudafricana) las invitaciones para que enviaran una delegación a la Conferencia..
En el anexo al presente documento se indica la situación de las respuestas recibidas hasta la fecha.
2.

Naciones Unidas. Organismos Especializados

Se remitió a las Naciones Unidas* y a los organismos especializados siguientes una invitación para que
enviaran observadores a la Conferencia:
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)*
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) **
Organización Marítima Internacional (OMI) *
Organización Meteorologíca Mundial (OMM) *
3.

Organizaciones regionales de telecomunicación (artícule 32 del Convenio)

Se remitieron a las organizaciones regionales de telecomunicación siguientes invitaciones para que
enviaran observadores a la Conferencia:
Conferencia de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones de Africa Central (CAPTAC)
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) *
Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones ( CITEL)
Telecomunidad Asia-Pacífico (TAP) *
Unión Africana de Correos y Telecomunicaciones (UAPT)
UniónArabe de Telecomunicaciones (UAT)
Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT) *
Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA)
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI)
Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) *

*
**

Ha aceptado la invitación.
Ha contestado que no puede participar.

-2-
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Por otro lado, ARABSAT, EUTELSAT, INMARSAT e INTELSAT que habían sido invitados en tanto
que organizaciones internacionales se han admitido a participar en calidad de organizaciones regionales de
telecomunicación (aplicación de la Resolución No. 1017 del Consejo de Administración: "Estatuto análogo al de las
organizaciones regionales de telecomunicación concedido provisionalmente a las organizaciones
intergubemamentales que explotan sistemas de satélites").
4.

Organizaciones de liberación

Se remitió a las Organizaciones de liberación mencionadas en la Resolución No. 741 del Consejo de
··
Administración una invitación para que enviaran observadores a la Conferencia.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO
PAISES QUE HAN ANUNCIADO QUE PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA
(Por orden alfabético francés)
(Situación al3 de febrero de 1992)

X

ha anunciado su participación a la Conferencia

o

ha declarado no poder participar a la Conferencia
Canadá
Afganistán

X

Albania

X

Argelia

X

Alemania

X

Angola

,

X

Antigua y Barbuda
Arabia Saudita

X

Argentina

Cabo Verde
Centroafricana (Rep.)
Chile
China

X

Chipre

X

Ciudad del Vaticano

X

Colombia

X

Comoras

Australia

X

Austria

X

Bahamas

X

Bahrein

X

Bangladesh

X

Barbados
Bélgica

X

X

Belice
Benin

X

Bhután

X

Belarús

X

Bolivia

X

Botswana
Brasil

X

Brunei Darussalam

X

Bulgaria

X

Burkina Faso

X

Burundi

X

Camboya

o

Camerún

X

Congo

X

Co_rea (Rep. de)

X

Costa Rica

X

Cote d'Ivoire

X

Cuba

X

Dinamarca

X

Djibouti
Dominicana (Rep.)

X

Egipto

X

El Salvador

X

Emiratos Arabes Unidos

X

Ecuador

X

España

X

Estados Unidos

X

Etiopía

X

Federación Rusa

X

Fiji
Finlandia

X

Francia

X

Gabón

X
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Gambia

X

Malí

X

Ghana

X

Malta

X

Grecia

Marruecos

X

Granada

Mauricio

Guatemala

Mauritania
México

X

Guinea-Bissau

Mónaco

.x

Guinea Ecuatorial

Mongolia

X

Guyana

Mozambique

X

Guinea

X

Haití

X

Myanmar

Honduras

X

Namibia

Hungría

X

Nauru

India

X

Nepal

o

Indonesia

X

Nicaragua

X

Irán (Rep. Islámica del)

X

Níger

X

X

Nigeria

Iraq
Irlanda

X

Noruega

X

Islandia

X

Nueva Zelandia

X

Israel

X

Omán

X

Italia

X

Uganda

X

Jamaica

X

Pakistán

Japón

X

Panamá

X

Jordania

X

Papua Nueva Guinea

X

Kenya

X

Paraguay

X

Países Bajos

X

Kiribati
Kuwait

X

Perú

X

Lao (R.D.P.)

o

Filipinas

X

Polonia

X

Lesotho
Letonia

o

Portugal

X

Líbano

X

O atar

X

Siria

X

Rep. Pop. Dem. de Corea

X

Rumania

X

Liberia
Libia

X

Liechtenstein
Lituania

X

Reino Unido

X

Luxemburgo

X

Rwanda

X

Madagascar

X

San Marino

X

Malasia

X

San Vicente y las Granadinas

Malawi

X

Salomón

Maldivas

X

Samoa Occidental
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Santo Tomé y Príncipe
Senegal

X

Sierra Leone
Singapúr

X

Somalia
-~

Sudán
Sri Lanka

X

Suecia

X

Suiza

X

Suriname

X

Swazilandia

X

Tanzanía

X

Chad

X

Checa y Eslovaca (Rep. Fed.)

X

Tailandia

X

Togo

X

Tonga

X

Trinidad y Tabago

X

Túnez

X

Turquía

X

Ucrania

X

Uruguay

X

Vanuatu
Venezuela

X

VietNam

X

Yemen

X

Yugoslavia

X

Zaire

X

Zambia

X

Zimbabwe

X

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMA PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN. CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Corriqéndum 1 al
Documento 59-S
5 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 4

República de Bulgaria
PROPUESTAS.PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.2 del orden del día
La propuesta BUU59/3 (Documento 59) queda anulada y sustituida por la propuesta BUU59/3A.

k Hz
5 060-5 250
Atribución a los servicios
Región 1
BUU59/3A
MOD

5 060 - ~.§.llQ

1

Región 2

AtJ9
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
RADIQDIFU~IQN

521 521A
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 59-S
2 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

República de Bulgaria
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.2 del orden del día - Ampliación del espectro de frecuencias atribuido al servicio de
radiodifusión por ondas decamétricas
Para satisfacer las demandas de espectro adicional en ondas decamétricas por el servicio de
radiodifusión, la Administración de Bulgaria sugiere la utilización de las bandas de frecuencias siguientes
como ampliación de las actuales bandas del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas.

ARTICULO 8

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
kHz
4 438-4 650
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/1
MOD

BUL/59/2
MOD

1

Región 2

4 438 - 4-659~

Región 3

4 438 - 4-659~

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

4-438~-

4 650

4-438~-

4 650

AJe

AJe

MOVIL sal·o'e fflévil aeFeflátJtiee (R)

MOVIL salve fflé~·il
aeFeflátJtiee

RADIQDIFU~IQN

RADIQDIFb!~IQN

Motivos:
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k Hz
5060-5 250
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/3

5060-H59~

MOD

Región 2

1

Región 3

1

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico
RADIQDIF!J§IQN
521 521A

BUU59/4

5-e69~-

5 250

MOD

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico
521

Motivos:

BUU59/5
ADD

521A

Permitir la atribución adicional a los servicios de radiodifusión.

Las estaciones de los servicios fijo y móvil pueden utilizar frecuencias en
las bandas 5 060- 5 150, 5 900- 5 950, 7 300- 7 550, 9 350- 9 500, 11 550- 11 650,
12 050-12100, 15 600-15 700, 17 450-17 550 y 18 900-19 200, a condición de
no causar interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusión.

k Hz
5 730-6 200
Atribución a los servicios

BUL/59/6

MOD

BUL/59/7

MOD

Región 1

Región 2

Región 3

5 730 - 5-969~

5 730 - 5-969.§.J¡Wg

5 730 - 5-969.§.J¡Wg

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

HaaUJm-5950

Haa~-5950

Haa.§.J¡Wg - 5 950

Rde

FMe

FMe

M9lJU::: =FERRES=FRE

M9VII:: sal've ffiévil
aeFeAáutiee (R)

Mé~il sal~'e ffié~il

RADIQDIF!J§IQN

RADIQDIFU§IQN

521A

521A

RADIQDIFb!§IQN
521A

BUL/59/8

5 950-6 200

aeFeAáutiee (R)

RADIODIFUSION

NQC
Motivos:
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kHz
6 765-8100
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
,r'

BUL/59/9
N.Q.C.

6 765-7 000

Región 3

FIJO
Móvil terrestre 525
524

BUL/59/10
MOD

7 000 - Hee,UW;l

AFICIONADOS 510
AFICIONADOS POR SATELITE
526 527

BUL/59/11
MOD

~ZlW!-7300

Hee,UW;l - 7 300

~,UW;l-7300

RADIODIFUSION

AFIGIO~dADOS

RADIODIFUSION

61 O

RADIQDIFU~IQN

MOD 528

BUL/59/12
MOD

7300-&400~

R.Je
Móvil tcffcstfc

529
RADIQDIFUSIQN

~
BUL/59/13
MOD

~7550-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

Motivos: · Permitir la atribución adicional a los servicios de radiodifusión.

BUL/59/13A
MOD
528

El uso de la banda -7-+ee-U,Q,Q. - 7 300 kHz por el servicio de aficionados
en la Región 2 no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión destinado a
utilizarse dentro de la Región 1 y de la Región 3.
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kHz
9 040-9 995
Atribución a los servicios
Región 1

BUU59/14

Región 2

1

9 040 - 9-500~

FIJO

9-949~-

AJe

1

Región 3

MOD
BUU59/15

9 500

MOD

RADIODIFU~IQN ~21 A

BUU59/16
NQ.Q

9 500-9 900

BUU59/17

9 900-9 995

RADIODIFUSION
530 531
FIJO

NQC
Motivos:

Permitir la atribución adicional a los servicios de radiodifusión.

kHz
10 150-11175
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/18

10 150-11175

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

NQC

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

k Hz
11 400 -12 230
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/19

5~0

FIJO

49911 55Q -11 650

AJe

11 400-

~~

1

66911

Región 2

1

Región 3

MOD
BUL/59/20

~~

MOD
BUU59/21

RADIQDIF!J§IQN ~21A
RADIODIFUSION

11 650 -12 050

N.O.C
BUU59/22

530 531

12 050-

~2

23912 100

MOD
BUU59/23

AJe
RADIODIFU~ION

~2

96912 100 -12 230

521 A

FIJO

MOD
Motivos:
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kHz
13 410- 14 000
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/24
NQC

13 410 -13 600

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
534

BUL/59/25
NQC

13 600- 13 800

BUL/59/26

13 800 -14 000

RADIODIFUSION
531
FIJO

NQC

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
Motivos:

Permitir la atribución adicional a los servicios de radiodifusión.

k Hz
14 350- 14 990
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/27
NQC

14 350- 14 990

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

k Hz
15 100 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/28
NOC

15 100 -15 600

BUL/59/29

15 600- 16 36915 700

1

Región 2

1

Región 3

RADIODIFUSION
531

MOD

Rde
5a6
RADIQDIFU~IQN ~21 A

BUL/59/30

15 69915 700 -16 360

MOD

FIJO
536

Motivos:
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kHz
17 410 -17 900
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/31

Región 2

1

4~Q

FIJO

1141917 4~g -17 550

RdG

17 410. fil55917

1

Región 3

MOD
BUL/59/32

MOD
BUL/59/33

RADIQDIF!J§IQN ~21 A
RADIODIFUSION

17 550-17 900

~

531
Motivos:

Permitir la atribución adicional a los servicios de radiodifusión.

k Hz
18 168 ·18 780
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/34

18 168. 18 780

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

~

Móvil salvo móvil aeronáutico

k Hz
18 900 -19 680
Atribución a los servicios
Región 1

BUL/59/35

18 900 -19

6891~

20Q

MOD
BUL/59/36

1

Región 2

1

Región 3

RdG
RADIODIFU~IQN ~21 A

18 9991~ 20Q -19 680

FIJO

MOD
Motivos:
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Permitir la atribución adicional a los servicios de radiodifusión.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES D.EL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO

Según las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982), un Miembro pierde su derecho de voto en los
siguientes casos:
a)
No tendrán derecho de voto los Gobiernos no signatarios que no se hayan adherido todavía al Convenio ni
los Gobiernos signatarios que no hayan depositado un instrumento de ratificación al término de un período de dos
años contados a partir de la fecha de entrada en vigor el Convenio;
b)
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión mientras la cuantía de sus atrasos sea igual o
superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes (véase el número 117 del Convenio).

En la actualidad, por uno u otro de los motivos ~tes indicados y hasta que hayan regularizado su situación,
no tienen derecho de voto los siguientes 27 Miembros:

R=noba
ratificado el
(A= no se ba
adherido al)
Convenio

Atraso en el
pago de sus
contribuciones

ANTIGUA Y BARBUDA

-

X

BOLIVIA (República de)

-

X

CAMBOYA

A

X

A

-

R

-

CUBA

-

X

DOMINICANA (República)

A

X

GRANADA

R

X

País
(en el orden alfabético francés)

--

COMORAS (República Federal Islámica de las)
COSTA RICA

docscont\60r3s.doc
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R =no ha
ratificado el
(A= no se ha
adherido al)
Convenio

Atraso en el
pago de sus
contribuciones

GUATEMALA (República de)

-

X

GUINEA-BISSAU (República de)

A

X

GUINEA ECUATORIAL (RepúbÍica de)

-

X

GUYANA

-

X

HAITI (República de)

-

IRAQ (República del)

-

X

LIBERIA (República de)

-

X

LIBIA (Jamahiryia Arabe Libia Popular y Socialista)

-

X

MAURITANIA (República Islámica de)

-

X

País
(en el orden alfabético francés)

-

NAURU (República de)

A

X

---·

-

-

-

NICARAGUA

-

X

UGANDA (República de)

R

X

PERU

-

X

RWANDESA (República)

-

X

SAO T01\1E Y PRINCIPE (República Democrática de)

-

X

SIERRA LEONE

-

X

SOMALI (República Democrática)

-

X

SUDAN (República del)

-

X

-

X

-

.......

CHAD (República del)

-

~

Pekka TARJANNE
Secretario General
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CAMA PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA· TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO

Según las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982), un Miembro pierde su derecho de voto en los
siguientes casos:
a)
No tendrán derecho de voto los Gobiernos no signatarios que no se hayan adherido todavía al Convenio ni
los Gobiernos signatarios que no hayan depositado un instrumento de ratificación al término de un período de dos
años contados a partir de la fecha de entrada en vigor el Convenio;
b)
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión mientras la cuantía de sus atrasos sea igual o
superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes (véa.Se el número 117 del Convenio).
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta que hayan regularizado su situación,
no tienen derecho de voto los siguientes 28 Miembros:

R =no ha
ratificado el
(A= no se ha
adherido al)
Convenio

Atraso en el
pago de sus
contribuciones

ANGOLA (República Popular de)

-

X

ANTIGUA Y BARBUDA

-

X

BOLIVIA (República de)

-

X

CAMBOYA

A

X

COMORAS (República Federal Islámica de las)

A

-

COSTA RICA

R

-

CUBA

-

X

DOMINICANA (República)

A

X

GRANADA

R

X

País
(en el orden alfabético francés)
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R =no ha
ratificado el
(A= no se ha
adherido al)
Convenio

Atraso en el
pago de sus
contribuciones

GUATEMALA (República de)

-

X

GUINEA-BISSAU (República de)

A

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

-

X

GUYANA

-

X

HAITI (República de)

-

X

IRAQ (República del)

-

X

LIBERIA (República de)

-

X

LIBIA (Jamahiryia Arabe Libia Popular y Socialista)

-

X

MAURITANIA (República Islámica de)

-

X

NAURU (República de)

A

-

NICARAGUA

-

X

UGANDA (República de)

R

X

PERU

-

X

RW ANDES A (República)

-

X

SAO TOME Y PRINCIPE (República Democrática de)

-

X

SIERRA LEONE

-

X

SOMALI (República Democrática)

-

X

SUDAN (República del)

-

X

CHAD (República del)

-

X

País
(en el orden alfabético francés)

Pekka TARJANNE
Secretario General

docscont\60r2s.doc
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4 de febrero de 1992
Original: español
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA· TOA REMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO

Según las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982), un Miembro pierde su derecho de voto en los
siguientes casos:
a)
No tendrán derecho de voto los Gobiernos no signatarios que no se hayan adherido todavía al Convenio ni
los Gobiernos signatarios que no hayan depositado un instrumento de ratificación al término de un período de dos
años contados a partir de la fecha de entrada en vigor el Convenio;
b)
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión mientras la cuantía de sus atrasos sea igual o
superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes (véase el número 117 del Convenio).
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta que hayan regularizado su situación,
no tienen derecho de voto los siguientes 29 Miembros:

R =no ha
ratificado el
(A= no se ha
adherido al)
Convenio

Atraso en el
pago de sus
contribuciones

ANGOLA (República Popul~ de)

-

X

ANTIGUA Y BARBUDA

-

X

BOLIVIA (República de)

-

X

CAMBOYA

A

X

COMORAS (República Federal Islámica de las)

A

-

COSTA RICA

R

-

CUBA

-

X

DOMINICANA (República)

A

X

GRANADA

R

X

Pa~

(en el orden alfabético francés)
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R =no ha
ratificado el
(A= no se ha
adherido al)
Convenio

Atraso en el
pago de sus
contribuciones

GUATEMALA (República de)

-

X

GUINEA-BISSAU (República de)

A

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

-

X

GUYANA

-

X

HAm (República de)

-

X

HONDURAS (República de)

-

X

IRAQ (República del)

-

X

LIBERIA (República de)

-

X

LIBIA (Jamahiryia Arabe Libia Popular y Socialista)

-

X

MAURITANIA (República Islámica de)

-

X

NAURU (República de)

A

-

NICARAGUA

-

X

UGANDA (República de)

R

X

PERU

-

X

-

X

SAO TOME Y PRINCIPE (República Democrática de)

-

X

SIERRA LEONE

-

X

SOMALI (República Democrática)

-

X

SUDAN (República del)

-

X

CHAD (República del)

-

X

País
(en el orden alfabético francés)

. RW ANDES A (República)

Pekka TARJANNE
Secretario General

Documento 60-S
3 de febrero de 1992
Original: español
francés
inglés

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

CAM R• 92

MÁLAGA· TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO

Según las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982), un Miembro pierde. su derecho Cle voto en los
siguientes casos:
a)
No tendrán derecho de voto los Gobiernos no signatarios que no se hayan adherido todavía al Convenio
ni los Gobiernos signatarios que no hayan depositado un instrumento de ratificación al término de un período de
dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigor el Convenio;
b)
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión mientras la cuantía de sus atrasos sea igual o
superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes (véase el número 117 del
Convenio).
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta que hayan regularizado su
situación, no tienen derecho de voto los siguientes 30 Miembros:

R =no ha
ratificado el
(A= no se ha
adherido al)
Convenio

Atraso en el
pago de sus
contribuciones

ANGOLA (República Popular de)

-

X

ANTIGUA Y BARBUDA

-

X

BOLIVIA (República de)

-

X

CAMBO YA

A

X

CHILE

-

X

COMORAS (República Federal Islámica de las)

A

COSTA RICA

R

-

CUBA

-

X

DOMINICANA (República)

A

X

GRANADA

R

X

País
(en el orden alfabético francés)

-2-
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R =no ha
ratificado el
(A= no se ha
adherido al)
Convenio .

Atraso en el
pago de sus
contribuciones

GUATEMALA (República de)

-

X

GUINEA-BISSAU (República de)

A

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

-

X

GUYANA

-

X

HAITI (República de)

-

X

HONDURAS (República de)

-

X

IRAQ (República del)

-

X

LIBERIA (República de)

-

X

LIBIA (Jamahiryia Arabe Libia Popular y Socialista)

-

X

MAURITANIA (República Islámica de)

-

X

NAURU (República de)

A

-

NICARAGUA

-

X

UGANDA (República de)

R

X

PERU

-

X

RWANDESA (República)

-

X

SAO TOME Y PRINCIPE (República Democrática de)

-

X

SIERRA LEONE

-

X

SOMALI (República Democrática)

-

X

SUDAN (República del)

-

X

CHAD (República del)

-

X

País
(en el orden alfabético francés)

Pekka TARJANNE
Secretario General

,.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Corrigéndum 1 al
Documento 61-S
7 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

República Popular de China

Punto 2.2.5 del orden del día
Sírvanse tomar nota de que la propuesta CHN/61/18 (Documento 61) debe modificarse como sigue:

CHN/61/18
MOD
863
Orb-88

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está liffiitede e los eAieees de eoAexiéA f}ere el seFVieio de
rediodifusiéA ¡9or satélite y no debe causar interferencia perjudicial alguna a las
asignaciones que figuran en el apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Este utilizeciéA está resePv'ede e los f}eíses exteriores e
Euro¡9e.

Punto 2.2.7 del orden del día
Las propuestas CHN/61 /27 y CHN/61 /28 deben modificarse como sigue:

CHN/61/27
MOD
733
Mob-87

CHN/61/28
MOD
753C
Mob-87

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
Cote d'lvoire, Etiopía, IAdie, Re¡9~elice lsláffiice del lráA, Israel, Italia, Jordania, Kenya,
Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, PeldstáA, Pe¡9ue Nueve GuiAee, Senegal,
Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía, TeileAdie, Toga, Zaire y Zambia, la atribución de
la banda 1 61 O- 1 626,5 M Hz al servicio de radiodeterminación por satélite
(Tierra-espacio) se hace a título primario (véase el número 425) a reserva de obtener
un acuerdo, según el procedimiento indicado en el artículo 14, con otros países no
incluidos en esta disposición.
Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
Cote d'lvoire, Etiopía, IAdia, Re¡9~eliee lsláffiiea del lráA, Israel, Italia, Jordania, Kenya,
Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, PeldstáA, Pa¡9ue ~due·te GuiAee, Senegal,
Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía, TeileAdie, Toga, Zaire y Zambia, la atribución de
la banda 2 483,5-2 500 MHz al servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra) es a título primario (véase el número 425) a reserva del acuerdo
obtenido de conformidad con el procedimiento-deJ cxpue§to en el artículo 14, con
otros países no incluidos en esta disposición.
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UNION INTERNACIONAL DETELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 61-S
2 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA
COMISION4
COMISION 5

l.

í

República Popular de Chjna
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
La CAMR-92 para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, tendrá lugar
en Málaga-Torremolinos, España, a partir del 3 de febrero de 1992. En la preparación de sus propuestas
relativas a temas del orden del día de la Conferencia, que figura en la Resolución Nº 995 del Consejo de
Administración, la Administración de Telecomunicaciones de China ha tenido en cuenta los siguientes
principios:
1.
Considerando el rápido desarrollo que ha experimentado la tecnología así como los servicios de
radiocomunicaciones, es perfectamente natural que algunos de dichos servicios incrementen su demanda de
espectro. Ha llegado el momento de que la CAMR-92 estudie y examine el tema de atribución de frecuencias
a los citados servicios.
2.
Al tratar las atribuciones de frecuencias, debe tenerse siempre presente el desequilibrio existente en
el desarrollo tecnológico y económico de los distintos países. En particular, debe considerarse la utilización
real de las bandas de frecuencias por los actuales servicios de radiocomunicaciones en los países en
desarrollo así como el principio consistente en que los recursos de espectro deben ser compartidos por todos
los países para evitar, o disminuir, repercusiones sobre la utilización del espectro por los actuales servicios
de radiocomunicaciones. Cabe resaltar que deben protegerse las bandas de frecuencias empleadas por los
servicios relativos a la seguridad de la vida humana.
Si es preciso cambiar algunas atribuciones de frecuencias, deben tomarse las disposiciones
3.
necesarias para los servicios de radiocomunicaciones afectados de tal forma que pueda llevarse a cabo
dicho cambio de una manera ordenada mediante procedimientos de transición racionales durante cierto
periodo de tiempo.
La Administración de Telecomunicaciones de China desea realizar las siguientes propuestas
relativas a algunos puntos del orden del día de la CAMR-92.
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Punto 2.1 del orden del día - Considerar las definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas y
examinar las disposiciones pertinentes del artículo 1

ARTICULO 1

Términos y definiciones

Sección 111. Servicios radioeléctricos
CHN/61/1
"MOD

24

3.5
Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que establece
enlaces entre satélites artificiales ee la Tierra.
Motivos: Establecer una definición más general para las comunicaciones por satélite
espacio-espacio, tales como enlaces de proximidad entre vehículos espaciales, los
satélites en órbita terrestre y la comunicación entre satélites en órbita alrededor de
otros cuerpos celestes.

Punto 2.2.2 del orden del día - Posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con
carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas, como se indica en la
Recomendación 511 (CAMR HFBC-87)
El continuo desarrollo del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas en diversos países ha
conducido a una situación en la que las bandas de frecuencias atribuidas a dicho servicio están cada vez
más congestionadas, la interferencia procedente de los emisores es cada vez más importante y la
competencia entre los países aumentando su potencia de transmisión es cada vez más aguda. Ello ha dado
como resultado un despilfarro de energía y de espectro de frecuencias, en vez de mejorar la recepción del
citado servicio de radiodifusión por ondas decamétricas. Para corregir esta situación y mejorar la eficacia del
servicio, es necesario planificar las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión. Por
esa razón, es preciso ampliar el espectro de frecuencias atribuido al servicio de radiodifusión por ondas
decamétricas.

CHN/61/2
Sobre este asunto, la Administración de China opina que:
i)

las bandas ampliadas deben ser utilizadas con carácter exclusivo por el servicio
de radiodifusión por ondas decamétricas;

ii)

deben emplearse únicamente a efectos de planificación;

iii)

deben aplicarse para efectuar una atribución global;

iv)

deben ser lo más adyacentes posible a las bandas atribuidas actualmente a los
servicios de radiodifusión;

v)

deben ser utilizadas únicamente para la radiodifusión en banda lateral única;

vi)

no deben afectar a los servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico, de frecuencias
patrón y señales horarias, de aficionados y de radioastronomía.

Las bandas ampliadas para utilización exclusiva por el servicio de radiodifusión por
ondas decamétricas deben ser las siguientes:
11 550- 11 650kHz
12 050 -12 110kHz

T:\CONF\CAMR-92\DOC\061S.DOC

13 800- 13 900kHz
15 600 -15 800kHz
17 450- 17 550kHz

1
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La Administración de China desea reiterar que la Resolución 517 de la
CAMR HFBC-87 es correcta en el sentido de que la fecha límite para la implantación global de
la radiodifusión en banda lateral única no debe anticiparse a la indicada, especialmente en
interés de los países en desarrollo.

ARTICULO 8

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

k Hz
11 400 -12 050
Atribución a los servicios
Región 1

CHN/61/3

~~

Región 2

1

65911 §§Q

FIJO

49911 §§Q -11 650

RdG

11 400-

1

Región 3

MOD
CHN/61/4

~~

MOD

RADIQDIFU~IQN ~~1 A

11 650 -12 050

RADIODIFUSION

NOC
530 531

CHN/61/5
ADD

531A

1.
El funcionamiento de las estaciones de radiodifusión así como el.
desplazamiento de otros servicios que actualmente se explotan en las
bandas 11 550- 11 650kHz, 12 050- 12 110kHz, 13 800- 13 900kHz,
15 600 -15 800 kHz y 17 450 - 17 550 kHz, debe realizarse de acuerdo con los
métodos y plazos determinados por la presente Conferencia (CAMR-92).
2.
Su utilización está limitada estrictamente a la emisión en banda
lateral única.

k Hz
12 050-12 230
Atribución a los servicios
Región 1

CHN/61/6

12 050-

~2

23912111;!

MOD
CHN/61n

1

Región 2

RdG
RADIQDIF!J~IQN ~~1 A

~2

95912111;! -12 230

MOD
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FIJO

1

Región 3
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kHz
13 600 -14 000
Atribución a los servicios
Región 1

13 600 -13 800

Región 2

1

1

Región 3

RADIODIFUSION

NOC
531

CHN/61/8
MOD

13 800- 14 9991~ ~QQ

R.J9
Mé·vcil salve ffiévil aeFeAátttiee (R)
RADIQDIFU~IQN ~~1 A

CHN/61/9
MOD

13 8991~ ~QQ -14 000

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

k Hz
15 100 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1

15 100 -15 600

Región 2

1

1

Región 3

RADIODIFUSION

NOC
531

CHN/61/10
MOD

15 600-16 3691~ 8QQ

R.J9
586
RADIQDIFlJ~ION ~31A

CHN/61/11
MOD

15 69915 800-16 360

FIJO
536

k Hz
17 410 -17 900
Atribución a los servicios
Región 1

1

CHN/61/12
MOD

17 410- 1:;t 55917 4~Q

FIJO

CHN/61/13
MOD

1:;t 41917 4~g- 17 550

R.J9

Región 2

1

Región 3

RADIQDIFU~IQN ~31 A

17 550-17 900

RADIODIFUSION

NOC
531
Motivos: Para la planificación de las bandas del servicio de radiodifusión por ondas
decamétricas es necesario efectuar atribuciones de frecuencias adicionales,
destinadas a la utilización con carácter exclusivo por dicho servicio.
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Punto 2.2.4 del orden del día - La consideración de la atribución de bandas de frecuencias a los
servicios móvil y móvil por satélite y a los enlaces de conexión correspondientes:
Punto 2.2.4a- En la gama aproximada 1 - 3 GHz, como se indica en la Resolución N2 208 (Mob-87);
La Administración de China propone:
CHN/61/14
1.
Que las atribuciones a SMMS, SMAS y SMTS permanezcan como se indica
actualmente en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de
Radiocomunicaciones, sin introducir modificación alguna, por las razones indicadas a
continuación:
1)

El SMMS ha experimentado un rápido progreso y cuenta con un elevado número
de usuarios en los últimos años.

2)

El SMSSM ha utilizado como medio fundamental para establecer comunicaciones
un sistema de comunicaciones por satélite marítimo internacional.

3)

El SMMS y el SMAS están estrechamente relacionados con la seguridad de la
vida humana.

CHN/61/15
2.
Que como la nueva banda de frecuencias del SMS ampliada ya no puede atribuirse a
los tres servicios móviles por satélite, se denomine en general banda del SMS. La ampliación
de la banda de frecuencias específica puede incluirse en la banda atribuida actualmente a los
servicios móviles, en la cual el SMS con la banda recientemente ampliada tendrá la categoría
de servicio primario.
CHN/61/16
3.
Que la banda de frecuencias 1 525 - 1 530 MHz se atribuya también al SMMS
(espacio-Tierra) para asegurar un equilibrio entre los enlaces ascendente y descendente.
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MHz
1 525-1 530
Atribución a los servicios

CHN/61/17
MOD

Región 3

Región 2

Región 1

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

MQVIL MARITIMQ PQR
SATELITE
<espacio-Tierra)

FIJO

MQVIL MARITIMQ PQR
SATELITE
(~~Pa~i~-Ti~rra)

Exploración de la Tierra
por satélite

MQVIL MARITIMQ PQR
SATELITE
(~~Pa~i~-Ti~rr~)

Fijo

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil salvo móvil
aeronáutico 724

Móvil 723

Móvil 723 724

722 725

722 723A

722

Exploración de la Tierra
por satélite

Motivos: Equilibrar el enlace descendente del SMMS y el enlace ascendente en la
banda de frecuencias de 1 ,6 GHz.
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Punto 2.2.5 del orden del día - La consideración de la atribución de la banda de
frecuencias 14,5-14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), con la debida
protección de las asignaciones que figuran en el apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones, y teniendo en cuenta los servicios a los que estas bandas de
frecuencias están actualmente atribuidas
Según el Informe del GITM del CCIR a la CAMR-92, la compartición de la banda 14,5 -14,8 GHz
entre el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y otros servicios es realizable, y existe una congestión de
frecuencias del enlace ascendente SFS en la banda Ku. Por tanto, la Administración china propone que la
banda 14,5- 14,8 GHz se atribuya al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) con la debida protección de las
asignaciones que figuran en el apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones.

CHN/61/18
MOD
863
Orb-88

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de
radiodifusión por satélite y no debe causar interferencia perjudicial alguna a las
asignaciones que figuran en el apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Esta utilización está reservada a los países exteriores a
Europa.
Motivos:
1) Para que esta banda no sólo sea utilizada para los enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite.
2) Para proteger las asignaciones que figuran en el apéndice 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Punto 2.2.6 del orden del día - El examen de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 11 O MHz
y 2 200 - 2 290 MHz para los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales,
como se indica en la Recomendación 716 (Orb-88)
Las bandas de frecuencias 2 025- 2 11 O M Hz y 2 200- 2 290M Hz son amplia y eficazmente
utilizadas para la investigación espacial y las operaciones espaciales. A fin de simplificar el proceso de
coordinación con otros servicios, la Administración china opina que los servicios de investigación,
operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite en las bandas de
frecuencias 2 025-2 110M Hz y 2 200-2 290 MHz deben incluirse como servicios primarios en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias.
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MHz
1 710-2 290
Atribución a los servicios

CHN/61/19

MOD

CHN/61/20

MOD

Región 1

Región 2

1710-~~

1710-~~

FIJO

FIJO

Móvil

M OVIL

722 743A 744 746
747 748 769

722 744 745 746
747 748 749 769

+-149~- ~.2..ll2

1

H-19~- ~.u.!Q

FIJO

FIJO

INVE~TI~A~IQN

INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL

ESPACIAL
(Ti~rr¡-~~l2a~ig.

esl;!acio-espacio)
QPERA~IQNE~

ESPACIALES
(Ti~rr¡-~~l2a~i~.
~~l2a~ig-~~Pa~igl

(Ti~rr¡-~~l2a~ig ~~l2a~ig-~~l2a~ig)
QPERA~IQNE~ E~PA~IALE~
(Ti~rr¡-~~l2a~ig ~~p¡~ig-~~p¡~igl
EXPLQRA~IQN DE LA TIERRA PQR ~ATELITE

(Tierra-esl;!acio espacio-espacio)
M OVIL

EXPLQRA~IQN DE LA
TIERRA PQR ~ATELITE

(Ti~rr¡-~~p¡~ig 1

~~p¡~ig-~~p¡~igl

Móvil
f22-743A 744 746
747 748 769
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MHz
1 710-2 290
Atribución a los servicios
Región 1
•

CHN/61/21
MOD

+149.2..l.J.2 - MOOUQQ

FIJO

Móvil

M OVIL

~743A

744 746

~

+149~-2290

1

722 744 745 746
747 748 749 ~
+149,2lW! - 2 290

FIJO

FIJO

INVE~TI!aA~IQN
E~PA~IAL (~:¡¡g¡~i~Ti~rr¡ ~:¡¡g¡~i~-~:¡¡g¡~i~l

INVE~TI!aA~IQN E~PA~IAL
(~:¡¡g¡~i~-Ti~rr¡.
~¡g¡~i!2-~:¡¡g¡~i!2l

QPERA~IQNE~

QPERA~IQNE~ E~PA~IALE~
(~:¡¡g¡~i~-Ti~rr¡
~¡g¡~i~-~:¡¡g¡~i~l

ESPACIALES
!~¡g¡~i!2-Ti~rr¡.
~¡g¡~i~-~¡g¡~i!2l
EXPLQRA~IQN DE LA
TIERRA PQR ~ATELITE

fesgacio-Tierra 1

Región 3

+149.2..l.lll- HSQ~

FIJO

-747--748
CHN/61/22
MOD

Región 2

EXPLQRA~IQN DE LA TIERRA PQR ~ATELITE

(~¡g¡~i~-Ti~rr¡ 1
~¡g¡~i~-~¡g¡~i~l

~:¡¡g¡~i!2-~:¡¡g ¡~i!2l

Móvil

MOVIL

~

722 744 745 746
747 748 749 759

743A 744 746
747 748 759

CHN/61/23
SUP
747
CHN/61/24
SUP
750
Motivos: A fin de satisfacer las necesidades de los servicios de investigación
espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite, es necesario
simplificar el proceso de coordinación con otros servicios.
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Punto 2.2.7 del orden del día- El examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación por
satélite en la gama de frecuencias 1,6- 2,5 GHz con miras a su armonización y a permitir a
las administraciones que revisen la categoría de sus atribuciones a este servicio y los
criterios de compartición
1.

Hay demandas para el servicio de radiodeterminación por satélite en la Región 3.

2.
En algunos países de la Región 3, las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz y 2 483,5- 2 500 MHz han sido
atribuidas al servicio de radiodeterminación por satélite a título primario, como se indica en RR 7338
y RR 753C del Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.
A fin de uniformizar las atribuciones a este servicio en la Región 3, la Administración china propone
que se eleve la categoría del "servicio de radiodeterminación por satélite" a la de "servicio primario" en las
bandas citadas.

MHz
1 610 -1 626,5
Atribución a los servicios
Región 1

CHN/61/25
MOD

Región 2

Región 3

1 610-1 626,5

1 610 -1 626,5

1 610-1 626,5

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)
733A 733E

RADIQDETERMINA~IQN
PQR ~ATELITE

(Ti~rr¡¡¡-~~12íiJ~if2l

733A 733E
RaeieeeteFFAiRaeiéR
peF satélite
(TieFFa espaeie)
733A 733E

722 727 730
731 731A 7318
7310 732 733 733A
MOD 7338 733E 733F 734

722 7318 731C 732
733 733C 7330 734

722 727 730
7318 731
732
733--?aaB 734

e

•

T:\CONF\CAMR-92\DOC\061S.DOC

- 11 CAM R-92161-S

M Hz
2 483,5 - 2 500
Atribución a los servicios
Región 1

•
CHN/61/26
MOD

Región 2

Región 3

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIJO

FIJO

FIJO

M OVIL

M OVIL

M OVIL

Radiolocalización

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(espacio-Tierra) 753A

RADIOLOCALIZACION

RADIOLOCALIZACION

RADIQDETERMINA~IQN
PQR ~ATELITE

!~~12Q,i!2-Ti~rr¡l ?~~A

RaaieaeteFmiAaeiéA
~ef satélite
~es¡9aeie TieFFa) 763A
733F 752 753A
7538 MOD 753C 753E
CHN/61/27
MOD
7338
Mob-87

CHN/61/28
MOD
753C
Mob-87

752 7530

752--763G

Categoría de servicio diferente: en Angola, A~:~stFalia, Burundi,
Cóte d'lvoire, Etiopía, IAaia, Re¡9éeliea lslámiea aeiiFáA, Israel, Italia, Jordania; Kenya,
Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, PaldstáA, Pa¡91:1a ~d~:~e·ta GtJiAea, Senegal,
Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía, Tailandia, Toga, Zaire y Zambia, la atribución de
la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de radiodeterminación por satélite
(Tiefffi es~aeie) se hace a título primario (véase el número 425) a reserva de obtener
un acuerdo, según el procedimiento indicado en el artículo 14, eeA etFes ¡9aíses Ae
iAeltJiaes eA esta ais¡9esieiéA.
Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
Cóte d'lvoire, Etiopía, IAaia, Re¡9tíeliea lslámiea ael IFáA, Israel, Italia, Jordania, Kenya,
Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, PaldstáA, Pa¡91:1a ~d1:1eva GtliAea, Senegal,
Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía, TailaAaia, Toga, Zaire y Zambia, la atribución de
la banda 2 483,5-2 500 M Hz al servicio de radiodeterminación por satélite
(es¡9aeie TieFFa) es a título primario (véase el número 425) a reserva del acuerdo
obtenido de conformidad con el procedimiento-del ex12uesto en el artículo 14, eeA
etFes ~aíses Ae iAeltJiaes eA esta etis¡9esieiéA.
Motivos: Las notas deben revisarse con arreglo al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias modificado.
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Punto 2.3 del orden del día- Estudiar las disposiciones de los artículos 55(Rev.} y 56(Rev.} del
Reglamento de Radiocomunicaciones, que versan sobre la presencia obligatoria a bordo de
los barcos de personal titular de certificados de aptitud para el mantenimiento a bordo de
los equipos radioeléctricos y electrónicos de los barcos, como se indica en la
Resolución N2 7 (PLEN/8} (Niza, 1989}
La seguridad de la vida humana en el mar es un asunto de gran preocupación para todos los países
del mundo. En el Convenio SOLAS (Rev. 1988), existen requisitos explícitos de los métodos de
mantenimiento de equipos a bordo de barcos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM), la disponibilidad de los equipos, y el personal a cargo de las comunicaciones de socorro
y seguridad. Es de gran importancia cumplir los requisitos, y, al hacerlo, las administraciones deben introducir
las disposiciones adecuadas. Como en el SMSSM se utilizan equipos de comunicaciones avanzados, a fin de
asegurar las comunicaciones de socorro y seguridad marítimos, es necesario transportar a bordo personal
que haya dado prueba de los conocimientos técnicos y profesionales y las calificaciones, responsable de la
explotación y el mantenimiento de los equipos. Esta es una medida de seguridad razonable. Las cuatro
categorías de certificados para personal a cargo de estaciones de barco y estaciones terrenas del SMSSM,
que fueron determinadas por la CAMR Mob-87 son también razonables. No obstante, como las condiciones
varían en cada país, existen diferentes métodos de mantener los equipos de a bordo. Por tanto, sería más
práctico que no existiesen requisitos obligatorios en relación con la presencia de personal a bordo y dejar a
las administraciones decidirlo, a condición de que se preserven los requisitos básicos.

ARTICULO 55

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

Mob-87
CHN/61/29
3890A
MOD
Mob-87

§ 7A. (1)

Podría convenir gye hubiese Habfá cuatro categorías de certificados para
el personal de las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco que utilicen las
frecuencias y técnicas dispuestas en el capítulo N IX:

CHN/61/30

N.QC

38908
Mob-87

a)

Certificado de radioelectrónico de primera clase;

3890C
Mob-87

b)

Certificado de radioelectrónico de segunda clase;

38900
Mob-87

e)

Certificado de operador general;

3890E
Mob-87

d)

Certificado de operador restringido.

CHN/61/31

N.QC
CHN/61/32

NQC
CHN/61/33

N.QC

Motivos: Que las administraciones puedan determinar las categorías de los
certificados con arreglo a sus propias condiciones, y permitir la opción estableciendo
requisitos facultativos.
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ARTICULO 56

Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite

Mob-87
CHN/61/34
NQC
3989
Mob-87

§ 6.

El personal de las estaciones de barco provistas obligatoriamente de
aparatos de radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos internacionales y que
utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el capítulo N IX incluirá, por lo menos,
en lo relativo a las disposiciones del artículo 55:

CHN/61/35
MOD
3990
Mob-87

a)

para estaciones a bordo de barcos que navegan fuera del alcance de
las estaciones costeras que transmiten en ondas Aeeteffiétfieas
métricas; un titular del certificado de radioelectrónico de primera o de
segunda clase o un certificado de operador general;

CHN/61/36
3991
MOD
Mob-87

b)

para estaciones a bordo de barcos que navegan dentro del alcance
de las estaciones costeras que transmiten en ondas AeeteffiétFieas
métricas; un titular del certificado de radioelectrónico de primera o de
segunda clase o del certificado de operador general o un certificado
de operador restringido;

CHN/61/37
3992
SUP
Mob-87
Motivos: Asegurar que haya una persona dedicada y debidamente calificada para
hacerse cargo de las comunicaciones de socorro y seguridad en caso de socorro.
No obstante, como la situación difiere según los países, las administraciones deben
tener flexibilidad en la elección de los operadores.

CHN/61/38
(MOD)
3993
Mob-87
Motivos:

,,
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Punto 2.8 del orden del día - Considerar los problemas relacionados con el uso de las bandas de
frecuencia en la gama 401 - 403 MHz por los servicios de meteorología por satélite y de
exploración de la Tierra por satélite con miras a recomendar su consideración por la próxima
conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente
La Administración china opina que la utilización de las bandas de frecuencias en la
gama 401 -403 M Hz por el servicio de meteorología por satélite y por el servicio de exploración de la Tierra
por satélite a título secundario no puede ya satisfacer las siempre crecientes demandas de estos servicios en
el mundo. Por tanto, en concordancia con este punto del orden del día, es necesario que la presente
Conferencia (CAMR-92) adopte una Resolución, sometiendo así los problemas asociados con la utilización
de la banda de frecuencias en la gama de 401 -403 MHz por el servicio de meteorología por satélite y el
servicio de exploración de la Tierra por satélite para su consideración por la próxima conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.

CHN/61/39
RESOLUCION Nº XX
Consideración de los problemas asociados con la utilización de las bandas de
frecuencias en la gama 401 - 403 MHz por el servicio de meteorología por satélite y el servicio
de exploración de la Tierra por satélite.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Malaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que cierto número de administraciones ya han atribuido las bandas de
frecuencias 401 - 402 M Hz y 402-403 MHz al servicio de meteorología por satélite y al servicio
de exploración de la Tierra por satélite, y que algunas otras administraciones persiguen el
mismo objetivo;
b)
que en las bandas antes citadas, el servicio de meteorología por satélite y el servicio
de exploración de la Tierra por satélite están sujetos a interferencias, al estar atribuidos a título
secundario; y
e)
que el CCIR ha realizado estudios de las características de estos servicios y sus
criterios de compartición con otros servicios,

resuelve
que la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones
competente considere la elevación a la categoría primaria de la utilización de las bandas de
frecuencias de 401 -402 M Hz y 402-403 MHz,

invita al Consejo de Administración
a que incluya este asunto en el orden del día de la próxima conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones competente.
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CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 1 al
Documento 62-S
18 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Srj Lanlsa
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de Sri Lanka desea que se incluya el nombre de su país en RR 596.

CLN/62/14

MOD

596

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei, China, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia, Irán, lraq, Kuwait, Malasia,
Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Sri Lanka Tailandia, Yemen (R.A.) y Yemen
(R.D.P. del), la atribución de la banda 137- 138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico (R) es a título primario (véase el número 425).
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 62-S
2 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

Sri Lanka
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.1 - Definición de nuevas aplicaciones especiales

CLN/62/1
Sri Lanka estudiará las definiciones propuestas para ciertas aplicaciones espaciales
nuevas.

Punto 2.2.1 - Atribución a nuevas aplicaciones espaciales por encima de 20 GHz
Las propuestas de otras administraciones se examinarán detenidamente.

Punto 2.2.2 - Posible ampliación del espectro atribuido a la radiodifusión por ondas decamétricas
CLN/62/2
Sri Lanka propone desplazar la banda atribuida actualmente a la radiodifusión
de 7 100 - 7 300 kHz a 7 200 - 7 400 kHz, y desplazar la atribución mundial al servicio de
aficionados de 6 900-7 200kHz.

Punto 2.2.3 a)
CLN/62/3
Se apoya la atribución exclusiva al servicio de radiodifusión (sonora) por satélite de
una banda de frecuencias comprendida entre 500-3 000 M Hz.

Punto 2.2.3 b)
'\

i

CLN/6214
Se apoya la atribución con carácter mundial de una banda de frecuencias para
la TVAD por encima de 20 GHz.
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Punto 2.2.4 a)- Servicios móvil y móvil por satélite en la banda 1-3 GHz
La Administración de Sri Lanka ha observado que muchos servicios están interesados
en la gama 1 -3 GHz, y que la demanda de espectro adicional para el servicio móvil por satélite
aumenta rápidamente.
Por tanto, la Administración de Sri Lanka considera necesario que se utilice y explote
plenamente la banda 1 -3 GHz, que se estimule la utilización eficaz del espectro, que se
exploren a fondo las posibilidades de reutilización de las frecuencias y de compartición del
espectro y que se destine al servicio móvil por satélite el espectro adicional en la banda.
Teniendo en cuenta lo anterior, Sri Lanka propone:

CLN/6215
que se eliminen las atribuciones segmentadas en esta banda, y se haga una
atribución genérica al servicio móvil por satélite, con disposiciones específicas
para proteger los servicios de seguridad;

CLN/62/6
que la banda 1 525- 1 530 M Hz se atribuya al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra) a título primario con igualdad de derechos con el servicio de
operaciones espaciales;

CLN/6217
que la atribución actual en la banda 1 61 O - 1 626,5 M Hz se modifique a) para
incluir el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) a título primario con igualdad
de derechos en todas las Regiones, b) que para conferir a la atribución al servicio
de radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) estatuto primario en todas las
Regiones y e) para atribuir la banda 1 613,8 - 1 626,5 M Hz al servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) a título primario con igualdad de derechos en todas las
Regiones, autorizándose en esta banda la transmisión bidireccional del servicio
móvil por satélite.

Punto 2.2.4 b) - Utilización de la banda 1 - 3 GHz para el sistema de correspondencia pública con
aeronaves (APC)
CLN/62/8
Sri Lanka apoyará una eventual Recomendación del CCIR.

Punto 2.2.4 e)- Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres
CLN/62/9
Apoyamos una atribución a nivel mundial.

Punto 2.2.4 d)- Atribución a los satélites de órbita baja de una banda por debajo de 1 GHz
CLN/62/10
Apoyamos la propuesta.
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Punto 2.2.5- Atribución de la banda 14,5-14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)
Estudiaremos las propuestas de otros países.

Punto 2.2.6 - Posible atribución al servicio de operaciones espaciales en la banda de 2 GHz
t

Sri Lanka se atendrá a la evolución de la Conferencia.

Punto 2.2.7 - Examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación por satélite
CLN/62/11
Apoyaremos las Recomendaciones del CCIR.

Punto 2.2.8- Examen de las notas RR 635 y RR 7978
Sin cambios.

Punto 2.3 -Examen de las disposiciones de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.)
CLN/62/12
No proponemos ningún cambio, ya que la CAM R-87 definió claramente las
responsabilidades de los operadores en relación con el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos.

Punto 2.4- Examen del artículo 12 (en relación con el apéndice 26)
CLN/62/13
Sri Lanka está de acuerdo con la Resolución 9 (PL-B/2) de Niza (1989).

Punto 2.5 - Examen de las definiciones incluidas en el Convenio
Sri Lanka no formula ninguna propuesta.

Punto 2.6- Modificaciones consiguientes en el Reglamento de Radiocomunicaciones
Sri Lanka no formula ninguna propuesta.
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Punto 2.7 - Decisiones acerca del servicio de ayudas a la meteorología por debajo de 1 GHz y los
servicios espaciales por encima de 20 GHz que no figuran en el orden del día de esta CAMR
Sri Lanka no formula ninguna propuesta.

Punto 2.8 - Servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite en la
gama 401 - 403 MHz

Punto 2.9.1 - Decisiones sobre las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes
Sri Lanka examinará cualesquiera propuestas.

Punto 2.9.2- Examen de la Resolución 703 (relativa al CCIR)
Sri Lanka no formula ninguna propuesta.

1

T:\CONF\CAMR-92\DOC\062S.DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 2 al
Documento 63-S
19 de febrero de 1992
Original: español

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

México
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.3 b) del orden del día - Servicio de radiodifusion por satelite destinado a la television de
alta definicion de banda ancha de RF a escala mundial

México estima de gran importancia que esta Conferencia adopte la banda adecuada para el
desarrollo de la televisión de alta definición, de una manera lo más económica y práctica posible.
Se evaluaron cuidadosamente las diferentes alternativas previstas por la Conferencia, en relación
con la gama de frecuencias a considerar y los efectos físicos inherentes, tomando en cuenta la calidad del
servicio de radiodifusión de TVAD-BA por satélite, debe lograr ser "virtualmente transparente" para el sistema
de producción del estudio de TVAD, que implica una reducción mínima o nula de la calidad de la señal que
llega al espectador.
Dado que los efectos de propagación representan la causa principal de degradacióf-l de calidad del
servicio de la TVAD y considerando que los efectos más importantes son la atenuación por lluvia,
despolarización debida a la lluvia y la atenuación por gases, los cuales aumentan con la frecuencia, se
observó que en el límite inferior de la gama de frecuencias en estudio (12 GHz) es la que mejores
condiciones ofrece desde el punto de vista técnico y económico; sin embargo esta banda (12,2- 12,7 GHz)
se encuentra planificada para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 con canales de 24M Hz
de ancho de banda.

MEX/63/25

A este respecto, es conveniente señalar que nuestra Administración ha realizado
operaciones de carácter experimental con transmisiones terrenales en esta banda, con un
sistema en desarrollo de señales analógicas, de cuyo resultado se observó la conveniencia de
su uso, para el desarrollo inicial de la TVAD de banda angosta. Sin embargo y dado que el
mandato para esta Conferencia, contenido en la Resolución 521 (ORB-88), se refiere a la
atribución de una banda de frecuencias para la TVAD de banda ancha, se continuó analizando
las distintas posibilidades que ofrece el rango en estudio hasta los 23 GHz. De lo que
concluimos que la banda de 17,3 a 17,8 GHz, es la que mejor satisface los requerimientos para
este servicio, tomando en cuenta las bajas repercusiones económicas para su implementación,
dadas sus características de menores requerimientos de potencia y mejor propagación, con
respecto de las frecuencias superiores, por lo que se propone que esta atribución se de sobre
base mundial, toda vez que ofrece opciones más prácticas y económicas para el público.
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MEX/63/126

Asimismo se considera que para los enlaces de conexión, la banda de
24,25 a 25,25 GHz, es la más adecuada, tomando en cuenta las bajas repercusiones
económicas debido a su limitada utilización actual por otros servicios.
MEX/63/127

Por todo lo anterior, proponemos que los actuales criterios de planificación que se
tienen establecidos para el servicio de radiodifusión por satélite y sus enlaces de conexión,
deben ser respetados, a fin de que se garantice su pronta y confiable implementación.
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Punto 2.2.3 a) del orden del día • Servicio de radiodifusión (sonora) por satélite con radiodifusión
terrenal complementaria
México en función del estado del arte, considera de gran importancia que esta Conferencia adopte
una banda adecuada para prestar el servicio de radiodifusión sonora digital, por satélite y terrenal, de una
manera lo más económica y práctica posible.
Se analizaron cuidadosamente las diferentes alternativas previstas por la Conferencia, en relación
con la gama de frecuencias a considerar y los efectos físicos relacionados, destacándose que en las
cercanías del límite inferior sujeto a análisis (500 MHz) se incrementa el ruido artificial, el diámetro de las
antenas tanto transmisora del satélite, como la receptora aumentan sustancialmente y se resienten efectos
en la propagación por trayectos múltiples, y en la medida en que se aproxima al límite superior (3 GHz), las
pérdidas en el espacio libre aumentan en proporción al Cuadro de la frecuencia y los efectos de la
propagación, tales como la obstrucción por edificios y la atenuación causada por la vegetación, aumentan
con la frecuencia.
Por lo anterior, y conforme a conclusiones manifestadas por el CCIR, México considera que
unos 60 MHz entre 1 441 MHz y 1 515 MHz, deben ser atribuidos al servicio de radiodifusión sonora digital
terrenal y por satélite, considerando éste en la órbita satelital geoestacionaria. Es importante señalar que las
necesidades de los actuales servicios en las bandas que se atribuyan deben ser tenidas adecuadamente en
cuenta.
Se considera que la atribución debe darse sobre la base mundial y de manera tal que permita la
prestación del servicio en forma mixta en la misma gama atribuida, con lo que se facilitará el desarrollo de
este servicio, el cual podría ser introducido inicialmente en forma terrenal, asegurando coberturas locales y
apoyado posteriormente por el servicio por satélite para cubrimientos de zonas amplias, lo cual además
arrojaría el beneficio de la utilización de un solo receptor para ambos servicios.
México está convencido de que un tipo de servicio mixto (terrenal/satélite), conduce a una mejor y
más flexible evolución del servicio, a una mejor utilización del espectro y a opciones más prácticas y
económicas para el público.
-~-- ---:-'-

T:\CONF\CAMR-92\DOC\063A1S.DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM·R-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 63-S
3 de febrero de 1992
Original:· español

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA
COMISION4
COMISION ~

México
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
INDICE.

Página
Preámbulo .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .... .. .. ... .. .. .... .. .. .. .. .. . .... .. . .. . ... .. .. . .... .... . . .. ... . .... . ... . .

3

Resumen de los puntos de vista........................................................................................................

4

Servicio de radiodifusión por ondas decamétricas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..

4

Alineación de la banda de 7 MHz para el servicio de aficionados y el de aficionados por satélite.......

4

Atribuciones al servicio móvil y a los futuros servicios públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres ....... ... ......... ............ ....... .... .... ....... ..... ..... ....... ............. .. .. ..... ... .... ...... .. .... .. ...... .... .... .

4

Correspondencia pública aeronáutica terrenal ............................................................ ;......................

4

Servicios móviles por satélite genéricos............................................................................................

5

Satélites de órbita terrestre baja en frecuencias inferiores a 1 GHz ~:.................................................

5

Radiodifusión (sonora digital) terrenal y por satélite...........................................................................

5

Televisión de alta definición de banda ancha de RF ..........................................................................

6

Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) ............................................................................................................

6

Aplicaciones de los servicios espaciales por encima de 20 GHz........................................................

6

Propuestas de modificación al Reglamento de Radiocomunicaciones .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .

7

T:\CON F\CAMR-92\DOC\063V2S. DOC

-2CAM R-92/63-S

Página
Artículo 1 -Términos y definiciones ..................................................................... ~·····························

8

Artículo 8 - Atribución de bandas de frecuencias...............................................................................

9

6 765 - 7 300 kHz

1 530 - 1 533 MHz

2 483,5 - 2 500 M Hz

31,8-32,3 GHz

137- 138 MHz

1 533 - 1 545 MHz

·2 500-2 655 MHz

37-39,5 GHz

146- 149,9 MHz

1 545 - 1 559 MHz

2 655 - 2 690 MHz

34,2 - 35,2 GHz

400,15-401 MHz

1 610- 1 626,5 MHz

19,7-20,2 GHz

39,5 - 40,5 GHz

410-420 MHz

1 626,5 - 1 646,5 MHz

21,4-22 GHz

37,5-39,5 GHz

470-890 MHz

1 646,5- 1 660,5 MHz

24,25 - 25,25 GHz

942-960 MHz

1710-2110MHz

25,25 - 27,5 GHz

1 525 - 1 530 M Hz

2 200 - 2 290 MHz

29,5-30 GHz

Artículo 27- Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten bandas de frecuencias
con los servicios de radiocomunicación espacial por encima de 1 GHz .. .... . ... .... .... ..... ..... . ......

30

Artículo 28 - Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas de frecuencias
con los servicios de radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz ....... .... .. ............... ... .....

31

Artículo 55- Certificado para el personal de estación de barco y de estación terrena de barco..........

32

Artículo 56 - Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo y del servicio móvil
marítimo por satélite................................................................................................................

35

Propuestas relacionadas con Resoluciones y Recomendaciones .......................................... .... ..... .. .

36

Resolución Nº 703- Relativa a los métodos de cálculo y los criterios de interferencia recomendados
por el CCIR para la compartición de bandas de frecuencias entre los servicios de
radiocomunicación espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal o entre servicios de
radiocomunicación espacial.....................................................................................................

36

Resolución Nº MEX 1 -Relativa a la introducción del servicio de radiodifusión (sonora}
por satélite ...... .. ...... ......... ... ... ........ .. .. .................. ....... ..... .... .......... .... . .... . .. .... .. .. ................ .... .

38

Recomendación Nº M EX-A- Relacionada con el uso de las bandas de frecuencias en la
gama de 401 - 403 M Hz por los servicios de meteorología por satélite y de exploración
de la Tierra por satélite............................................................................................................

39

T:\CONF\CAMR-92\DOC\063V2S. DOC

-3CAM R-92163-S

PREAMBULO
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro, considerará una amplia gama de atribuciones de frecuencias con
miras a satisfacer las demandas de los nuevos servicios, en congruencia con las solicitudes de la
CAMR HFBC-87, CAMR MOB-87 y CAMR ORB-88.
La Administración de México ha analizado los temas que serán tratados por esta Conferencia, y si
bien considera de suma importancia las atribuciones de frecuencias que aseguren la introducción y
expansión de las nuevas tecnologías, en beneficio de un mejor uso del espectro radioeléctrico, también
considera de la mayor relevancia que se tomen debidamente en cuenta las· necesidades de los actuales
servicios de radiocomunicaciones, sus demandas y crecimientos esperados, por lo que esta Conferencia
deberá tener como principal objetivo la satisfacción de las necesidades de todos los países del orbe, tanto
desarrollados como en vías de desarrollo. Deberán hacerse todos los esfuerzos posibles para asegurar la
compatibilidad entre servicios y las menores repercusiones para los servicios existentes, así como para
establecer los plazos más adecuados para asegurar transferencias satisfactorias.
Durante esta Conferencia deberán tomarse importantes decisiones, de manera que permitan a
nuestras administraciones con base en sus intereses nacionales, por un lado la atención de sus
requerimientos actuales y por el otro el enfrentamiento al entorno cambiante de las telecomunicaciones.
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RESUMEN DE LOS PUNTOS DE VISTA DE MEXICO

1.

Servicio de radiodifusión por ondas decamétricas

Ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas
decamétricas, como se indica en la Resolución 511, sólo es posible suprimiendo algunas de las actuales
atribuciones para otros servicios, como lo son los fijos y los móviles, los cuales en México, como en muchos
otros países, en las gamas de frecuencias abajo de los 1O M Hz tienen una amplia y creciente utilización, por
lo que con el ánimo de dar satisfacción a aquellas administraciones que han manifestado la necesidad de
mayor espectro para este servicio, se deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
Toda nueva atribución de frecuencias para la radiodifusión por ondas decamétricas debe ser
arriba de los 10 MHz.
La utilización de toda nueva atribución de frecuencias para la radiodifusión de ondas
decamétricas debe estar condicionada al uso de la Banda Lateral Unica (BLU).
Revisión de la Resolución 517 para adelantar las fechas de introducción de la técnica de Banda
Lateral Unica (BLU).
Un procedimiento práctico para las eventuales transferencias de servicios.

2.

Alineación de la banda de 7 MHz para el servicio de aficionados y el de aficionados por
satélite

Se considera que la necesidad de una alineación de la banda de 7 MHz para el servicio de
aficionados, es una situación manifestada ampliamente por este sector de usuarios del espectro
radioeléctrico, por lo que la decisión de alinearla la debería tomar esta Conferencia, sin que exista una
dependencia respecto a otras decisiones. México propone que se reubique la actual atribución del servicio
fijo en la Región 2 de 6 900 - 7000 kHz a la banda de 7 200 - 7 300 kHz, suprimiendo en esta última banda
las atribuciones existentes para los servicios de aficionados y aficionados por satélite, y que la banda
de 6 900- 7000kHz se atribuya a.nivel mundial a los servicios de aficionados y aficionados por satélite, con
lo cual la banda quedaría alineada en 200 kHz (6 900 - 7 100 kHz para aficionados) y las repercusiones para
el servicio fijo serían mínimas.

3.

Atribuciones al servicio móvil y a los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones
móviles terrestres

En México se ha observado en los últimos años una creciente demanda de espectro para los
servicios móviles, tanto de radiotelefonía como transmisión de datos. Las comunicaciones personales han ido
incrementándose debido a la aceptación por el público de tecnologías celulares, troncales para flotillas,
localización de personas, etc. El futuro de las comunicaciones personales es de interés para México y por
esta razón se propone que la Conferencia adopte medidas tendientes a dar una mayor flexibilidad en el uso
de las bandas abajo de 1 GHz para que puedan ser atendidas estas necesidades. En particular México
propone agregar su nombre en los números 675 y 678 del RR y elevar a primaria la actual atribución
secundaria para el servicio móvil en la banda 942-960 M Hz.

4.

Correspondencia pública aeronáutica terrenal

México estudia actualmente la posibilidad de establecer un sistema de correspondencia pública
aeronáutica (CPA) terrenal abajo de 1 GHz, con relación a las posibilidades prácticas que ofrece la
ocupación de las bandas inferiores a 1 GHz y al eventual establecimiento de ese mismo servicio (CPA)
dentro del servicio móvil por satélite genérico en la banda L (ver párrafo siguiente).
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5.

Servicios móviles por satélite genéricos

En la próxima generación de los satélites mexicanos denominados "Solidaridad", que estarán en
operación a finales de 1993 y principios de 1994, se ha considerado el establecimiento de sistemas móviles
por satélite que funcionarán en las bandas de frecuencias 1 530- 1 544 MHz, 1 555- 1 559 MHz,
1 626,5 -1 645,5 MHz y 1 656,5- 1 660,5 MHz, limitados a la prestación de servicio nacional como está
señalado en la Resolución 208 del RR. Así como en las bandas 1 545- 1 555 MHz y 1 646,5- 1 656,5 MHz
observando los órdenes de prioridad del1 al6 del artículo 51 del RR, relativo a la prioridad de las
comunicaciones en el servicio móvil aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico por satélite, y en las
bandas 1 544 -1 545 MHz y 1 645,5- 1 646,5 MHz conforme a lo señalado en los números 727A y
7348 del RR.
En el proceso de coordinación para la determinación de las asignaciones específicas de frecuencias
que puedan ser operadas en estos sistemas satelitales se han presentado graves dificultades debido al
limitado espectro disponible para este servicio y a que las bandas de frecuencias de 1 530- 1 544 MHz,
1 545- 1 559 MHz, 1 626,5- 1 645,5 MHz y 1 646,5-1 660,5 MHz actualmente se encuentran fragmentadas
en atribuciones específicas para los servicios móviles aeronáuticos, marítimos y terrestres por satélite, lo que
impide una adecuada compatibilidad y aprovechamiento del espectro disponible mediante el reuso de
frecuencias, aprovechando las separaciones geográficas entre las zonas de servicio que son atendidas o que
planean ser atendidas por diferentes sistemas móviles por satélite. Por lo anterior, México propone que se
atribuyan para el servicio móvil por satélite genérico, las bandas 1 525- 1 544 MHz, 1 545- 1 559 MHz,
1 626,5 -1 645,5 MHz y 1 646,5 -1 660,5 MHz.
Adicionalmente, es pertinente que se establezca una Resolución en la que se indique que para
facilitar la coordinación, compatibilidad y el reuso del limitado espectro disponible para el servicio móvil por
satélite se promueva el uso preferencial de haces pincel (spot) en los sistemas satelitales, a fin de que pueda
ser aprovechada la separación geográfica y que en la medida que la tecnología lo permita se utilicen en las
terminales móviles terrenas antenas con alguna directividad.
También, México está a favor de que bandas de frecuencias 1 61 O - 1 626,5 MHz y
2 483,5-2 500 MHz se atribuyan de manera genérica a título primario al servicio móvil por satélite,
condicionando la introducción de este servicio a que se efectúe conforme a las Recomendaciones
pertinentes del CCIR, a fin de asegurar la compatibilidad con los otros servicios que figuran en dichas
bandas, entre ellos, el servicio dé radiodeterminación por satélite.

6.

Satélites de órbita terrestre baja en frecuencias inferiores a 1 GHz

En México el desarrollo de los actuales sistemas de comunicaciones personales, tales como
radiocomunicación celular, están teniendo un fuerte impulso. Un siguiente paso lo constituye sin duda la
tecnología aplicable mediante sistemas satelitales de órbita baja.
En este sentido, se propone para el servicio de transmisión de datos de baja velocidad que se
atribuyan las bandas de 137- 138 MHz, 148 -149,9 MHz y 400,15-401 MHz atribuyéndolas al servicio móvil
por .satélite, considerando de la mayor importancia el garantizar la comunicación y protección a los actuales
servicios fijo y móvil.
1.

Radiodifusión (sonora digital) terrenal y por satélite

En México existe gran interés en el desarrollo de la radiodifusión sonora digital, principalmente en su
aplicación terrenal, por lo que se considera que esta Conferencia debería atribuir una banda de unos 60 MHz
dentro de la gama de 1,4 a 3 GHz para los servicios de radiodifusión y radiodifusión por satélite ..
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.8.

Televisión de alta definición de banda ancha de RF

México tiene gran interés en este servicio y ello se ha hecho patente mediante las operaciones
experimentales que ha efectuado en la banda de 12 GHz, para la prestación del servicio de televisión de alta
definición terrenal. Para este propósito nuestra Administración le da la mayor importancia al hecho de que las
atribuciones se hagan a nivel mundial y en general que se adopte una normalización que propicie las
economías de escala respectivas.
En este nuevo orden de ideas, nuestro país ha estado alerta a los diversos pronunciamientos que se
han producido en torno al tema, y ha puesto especial atención en las peculiaridades geográficas que
prevalecen en cada Región y que por ende repercuten en las facilidades de la propagación.
Derivado entre otros razonamientos, por los expuestos con anterioridad, es que nuestra
Administración continúa analizando este tema y presentará sus comentarios oportunamente a la Conferencia.

9.

Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.)

México propone enmendar los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de
Radiocomunicaciones para alinearlos con las disposiciones del Capítulo IV del Convenio SOLAS.

1o.

Aplicaciones de los servicios espaciales por encima de 20 GHz

México ya cuenta con servicios por arriba de 20 GHz. De hecho los usos prácticos del espectro
radioeléctrico se han implementado hasta el rango de 23,6 GHz para la operación de servicios fijos de
telefonía, señales de televisión y de transmisión de datos, los cuales se han desarrollado principalmente en
las grandes ciudades en los últimos dos años. Tales servicios fijos deben permanecer y ser debidamente
protegidos.
Por otra parte, se prevé que en los próximos años se podrán satisfacer las necesidades de
radiocomunicación con servicios espaciales como resultado de innovaciones tecnológicas en rangos por
arriba de 20 GHz, a los cuales México desea tener acceso. Por ese motivo:
Se propone atribuir las bandas 19,7- 20,2 GHz y 29,5 - 30 GHz al servicio por satélite de usos
múltiples para aplicaciones fijas y/o móviles.
Se propone atribuir las bandas 21,7-22 GHz y 25,25- 27,5 GHz para el servicio entre satélites.
Se propone atribuir las bandas 31,8 - 32,3 GHz, 34,2 - 34,7 GHz, 37 - 38 GHz y
39,5-40,5 GHz para el servicio de investigación espacial.
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. PROPOSICIONES DE ENMIENDAS AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
METODO DE PRESENTACION

1.
Los servicios que son indicados con letras mayúsculas (por ejemplo, MOVIL) en el Cuadro son
servicios primarios.
2.
Los servicios indicados con mayúscula inicial y las demás letras con minúsculas (por ejemplo,
Aficionados) son servicios secundarios.
3.

Lo subrayado indica que se propone la adopción de un nuevo texto.

4.
El texto tildado con línea discontinua (por ejemplo, esJ9aeial) indica que el texto existente está
suprimido.
5.

NOC indica las disposiciones en las que no se propone ningún cambio.

6.
NOC indica que se trata de un texto especialmente significativo, en el que es importante no
modificar las disposiciones actuales.
7.

SUP señala las disposiciones que deben suprimirse.

8.

MOD indica una propuesta de modificación del texto actual.

9.

(MOD) denota las propuestas de modificación puramente de forma.·

1O.

ADD señala las nuevas disposiciones que se propone añadir.
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CAPITULO 1
Terrninologfa

ARTICULO 1

Términos y definiciones

Sección 111. Servicios radioeléctricos
MEX/63/1
ADD

22A

3.3A
Servicio de satélite para usos múltiples: Servicio de radiocomunicación
que usa satélites para usos fijos y móviles.
Motivos· Dar flexibilidad para que con un solo servicio radioeléctrico puedan
prestarse los servicios fijo y móvil por satélite.

MEX/63/2
MOD

24

3.5
Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que establece
enlaces entre satélites artificiales eJe la Tierffi.
Motivos·

MEX/63/3
ADD

25A

Adecuar una definición de acuerdo con las aplicaciones actuales.

Servicio de comunicaciones espaciales: Servicio de radiocomunicaciones
consistente de una o más aplicaciones de operaciones espaciales, de exploración de
la Tierra y de investigación espacial, y los enlaces intersatélite entre todas las
estaciones que se pongan en funcionamiento en estas aplicaciones.
Motivos:
Describir específicamente un servicio de comunicaciones que se viene
prestando con diversas variantes.

MEX/63/4
tiQC.

52

3.33
Servicio de investigación espacial: Servicio de radiocomunicación que
utiliza vehículos espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigación
científica o tecnológica.
Motivos:
Cumple satisfactoriamente la finalidad de esta definición y no limita
cualquier posible aplicación futura.
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CAPITULO 111
Frecuencias

ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

k Hz
6765-7 300
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/5
MOD

6765-~

Región 2

Región 3

FIJO
Móvil terrestre MOD 525
Móvil terrestre MOD 525
524

MEX/63/6
MOD

~-7000

AtJe
AFI~IQNADQ~ MQD ~1Q

AFICIQNADQS PQR SATELITE
Mé·til terrestre 526
~525A

NOC

7 000-7100

AFICIONADOS MOD 510
AFICIONADOS POR SATELITE
526 527

MEX/63n
MOD

7100-7 300

7100-~UQQ

7100-7 300

RADIODIFUSION

AFICIONADOS MOD 510

RADIODIFUSION

6FI~IQNADQ~ PQR

SATELITE
MOD 528

MEX/63/8

MOD

~UQQ-7300
AFIGIO~~ADOS

.EL.!Q
528~
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MEX/63/8A
MOD·
510

MEX/63/9
MOD

Para el empleo en caso de catástrofes naturales de las bandas atribuidas
al servicio de aficionados en ;3,5 MHz, M?,O MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz,.
21 ,O MHz, 24,89 MHz y 144 MHz, véase la Resolución 640.

525

Categoría de servicio diferente: en Mongolia y en la U.R.S.S., la
atribución de la banda 6 765
kHz al servicio móvil terrestre es a título
. - =t-ee&G_9_Q_Q
=
primario .(véase el número 425).
Motivos: Debido a la propuesta de alineación de la banda de 6 900-7 000 kHz para
el servicio de aficionados.

MEX/63/10
ADD
525A

La banda de 6 900-7 000 kHz está atribuida al servicio fijo sobre bases
]. En esta banda,
primarias sujetas al procedimiento descrito en la Resolución [
la fecha de inicio de operaciones en el servicio de radioaficionados no será antes de la
fecha en que se complete de manera satisfactoria la transferencia de todas las
estaciones del servicio fijo operando de acuerdo con el Cuadro y otras disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Para proteger el servicio fijo hasta que el procedimiento de reacomodo
haya sido completado.

MEX/63/11
MOD
528

El uso de la banda 7 100 - -7-aee--7 2QQ kHz por el servicio de aficionados
x._aík;joJlad_,Qs__oo_r_s_atélite, en la Región 2 no deberá imponer limftaciones al servicio de
radiodifusión destinado a utilizarse dentro de la Región 1 y de la Región 3.
Motivos:

MEX/63/12
ADD
528A

Como consecuencia de la propuesta ADD 528A.

En la Región 2, la banda de 7 200-7 300kHz está atribuida al servicio
de radioafiéionados a título primario hasta el1 de julio de [
] que es la fecha límite
para el cambio del servicio fijo como está descrito en la Resolución [
], y el inicio
de operaciones del servicio fijo dentro de esta banda en la Región 2 no será antes de
esa fecha.
Motivos: Para proteger el servicio de radioaficionados hasta que el procedimiento de
reacomodo sea complementado.

MHz
137 -138

Atribución a los servicios
Región 1
MEX/63/13
MOD

137 -138

1

Región 2

1

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
MQVLL__E__QELSATE_LITE_l_e~so_aciQ-Tie__rra1_5_9_6_A
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599
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MEX/63!14
ADD
596A

La operación del servicio móvil por satélite está limitada únicamente a
transmisiones de datos de baja velocidad mediante sistemas de satélite de órbita baja.
Motivos: Atribuir espectro radioeléctrico a las nuevas tecnologías del servicio móvil
por satélite.

MHz
146-149,9
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/15
MOD

146 -449;9~

146-148

146 -148

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS
FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MEX/63/16
MOD

Región 3

Región 2

M OVIL

6e8

607

446~-149,9

148-149,9

607

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

M OVIL

MQVIL PQR ~ATELITE

~QVIL PQR ~ATELITE (!i~rr¡;¡-~¡g51"i12l

(!i~rr~-~¡g~"igl

~~

~~

608

608

MEX/63/17
ADD
608A

MEX/63/18
ADD
6088

La operación del servicio móvil por satélite está limitada únicamente a
transmisiones de datos de baja velocidad mediante sistemas de satélite de órbita baja
(véanse los números 416 y 419).
La operación de las estaciones del servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) en esta banda, se efectuará a reserva de no causar interferencia
perjudicial a las estaciones que operan en los servicios fijo y móvil, y de conformidad
con las Recomendaciones pertinentes del CCIR, a fin de asegurar la compatibilidad
entre los servicios (véase el número 435).
Motivos: Atribuir espectro radioeléctrico a las nuevas tecnologías del servicio móvil
por satélite, garantizando la prioridad de los planes de los servicios fijos y móviles,_ los
cuales deben ser protegidos.
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MHz
400,15.401
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/19
MOD

Región 2

1

400,15.401

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra}
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra}
MQVI~ PQR ~ATE LIT~ (~~12a~i~-Ti~rral ~~~A

Operaciones espaciales (espacio-Tierra}

647
Motivos: Atribuir espectro radioeléctrico a las nuevas tecnologías del servicio móvil
por satélite.

ADD

596A

(Véase la propuesta MEX/63/14.}

MHz
410.420
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/20
MOD

410.420

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
M OVIL salvo móvil aeronáutico
INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL (~~l2a~i~-~~12a~i~l ~~1 A

MEX/63/21
ADD
651A

El uso de la banda 410-420 MHz por el servicio de investigación
espacial (espacio-espacio} no será considerado como un servicio de seguridad. Las
estaciones espaciales de este servicio podrán funcionar a reserva de no causar
interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil (véase el
número 435}.
Motivos: Dar la posibilidad para establecer comunicaciones espacio-espacio y
proteger debidamente a las estaciones de los servicios fijo y móvil que operan en esa
banda.
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MHz
470-890
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/22

MOD

Región 3

Región 2

470-790

470-512

470-585

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

FIJO

Fijo

MOVIL

Móvil

RADIODIFUSION

674 MOD 675

MEX/63/22A

512-608

673 677 679

RADIODIFUSION

585-610

MOD 678

FIJO

608-614

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

RADIODIFUSION

Móvil por satélite
salvo móvil aeronáutico
por satélite
(Tierra -espacio)

RADIONAVEGACION

MOD

614-806

688 689 690
610-890
FIJO
MOVIL

676 677A 682 683

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

684 685 686 686A

Fijo

687 689 693 694

Móvil

790-862
FIJO

MOD 675 692 692A 693

RADIODIFUSION

806-890

694 695 695A 696

FIJO

697 702

MOVIL

862-890

RADIODIFUSION

MEX/63/228

MOD

FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION 703
704
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MEX/63/23
MOD
675

Categoría de servicio diferente: en Chile, Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Guayana, y Jamaica v México, la atribución de las bandas 470-512 M Hz
.
y 614- 806 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número 425),
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
Motivos:

MEX/63/24
MOD 675

Dar flexibilidad al uso de las bandas 470-512 M Hz y 614-806 MHz.

Atribución adicional: en Costa Rica, El Salvador, Ecuador,
Estados Unidos, Guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica. México y Venezuela, la
banda 512- 608 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
Motivos:

Dar flexibilidad al uso de la banda 512 - 608 M Hz.

MHz
942-960
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/25
MOD

MEX/63/26
SUP
708

Región 2

Región 3

942-960

942-960

942-960

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

M OVIL

M OVIL

RADIODIFUSION 703

MM

RADIODIFUSION

704

~

701

Motivos:

Dar flexibilidad al uso de la banda 942-960 M Hz.

Motivos:
móvil.

Como consecuencia de la propuesta, para elevar la categoría del servicio
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M Hz
1 525-1 530
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/27
MOD

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
. ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio- Tierra)

MQVIL PQR ~ATELITE
(espacio-Tierra)

MQVIL PQR ~ATELITE

MQVIL PQR ~ATELITE

Ade

Exploración de la Tierra por
satélite

Ade

Fijo

Fijo

Fijo

Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil salvo móvil
aeronáutico 724
722 725

MEX/63/28
MOD
723

Región 3

Región 2

(~~p¡¡"i~-Ti~rr¡¡)

(~~p¡¡"i~-Ti~rr¡¡)

Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil~

Móvil~

722 723A

722

724

En la Región 2, en Australia y Papua Nueva Guinea, la utilización de la
banda 1 435 - +5a5~MHz por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida
tiene prioridad sobre otros usos del servicio móvil.
Motivos: Atribuir espectro radioeléctrico adicional al servicio móvil por satélite y
suprimir el uso del servicio móvil aeronáutico en el rango de 1 525 - 1 530 MHz, a fin
de evitar problemas de interferencias perjudiciales.
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MHz
1 530-1 533
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/29
MOD

1 530-1 533

Región 2

1

Región 3

1 530-1 533

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

M9lo'Jb MARI:t=IM9 P9R
SA:t=Ebl:t=E
(es~aeie TieFFe)

M9lo'lb MARI:t=IM9 P9R SA:t=Ebl:t=E
(es19aeie :t=ieFFe)

M9lo'lb TERRESTRE P9R
SA:t=El:ITE
(es~aeie TieFFe)

M9lo'lb TERRESTRE P9R .SA:t=EUTE
(es~aeie TieFFe)

MQVI~ PQR ~ATÉLIT(¡
!~~g¡~ig-Ti~rr¡l

~QVIb PQR ~ATELITE !~~g¡~ig-Ti~rr¡)

Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil aeronáutico

Móvil-7a

722 -726 726A ~

722 -+26 726A ~

MEX/63/30
ADD
726C

Las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo
por satélite efectuadas en las bandas 1 530- 1 544 M Hz y 1 626,5- 1 645,5 MHz,
tendrán prioridad de acceso con capacidad en tiempo real. Las comunicaciones del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), tendrán prioridad sobre
cualquier otro tipo de comunicaciones del servicio móvil por satélite.
Motivos: Atribuir espectro radioeléctrico adicional al servicio móvil por satélite
previendo la debida protección a las comunicaciones de socorro y seguridad del
servicio móvil marítimo por satélite.

MEX/63/31
SUP
726

Motivos: Debido a la propuesta de atribución de espectro para el servicio móvil por
satélite y además su fecha de aplicación ha concluido.
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MHz
1533-1545
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

MOD

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO POR
SATELITE
fesf3aeie TierFe)

MQlJIL MARITIMO POR SATELITE
fes13aeie Tieff~

~Q~IL EQB ~ai;LII;
'~~g¡¡~¡g-Ii~t~l
Exploración de la Tierra por
satélite

~Q~IL EQB ~6I;LII;
'~~g¡¡~ig-Ii~t~l

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil aeronáutico

Móvil~

Mé'flil terrestre 13er satélite
fes13aeie TierFe) 7268

Mé'flil terrestre 13er satélite
fesf3aeie TierFe) 7268

722-726 726A
MEX/63/33
MOD

Región 3

1533-1535

1533-1535

MEX/63/32

1

1535-1544

~

722-726 726A

~

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (es13aeie Tierra)
~Q~IL E!QB ~ai;LII¡ '~~g¡¡~ig-Ti~rral

Mé·.•il terrestre 13er satélite (es13aeie TieFFa) 7268
722 726A
MEX/63134

1544-1545

MOD
Mwi~s:

727

MOVIL POR_ SATELITE (espacio-Tierra)
722 727

MEX/63/35
7268
SUP

~

:¡.t¡g.A

Debido a la propuesta de atribución de espectro para el servicio móvil por

satélite.
SUP

726

(Véase propuesta MEX/63/31.)

ADD

726C

(Véase propuesta MEX/63/30.)

SUP

727A

(Véase propuesta MEX/63/39.)
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MHz
1 545-1 559
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/36

1 545-1 555

MOD

1

Región 2

1

Región 3

MOVIL AERO~~AUTIGO POR SATELITE (R) (es~aeie Tierra)
MQVIL PQR ~AT5~1TE (~¡~~"iS2-Ti~rr~)
722 726A 727 72~ 730 ~

MEX/63/37

1 555-1 559

MOD

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (es~aeie Tierra)
MQVIL PQR ~ATELITE (~¡~¡"iS2-Ti~rr¡)
722 726A 727 73~ ~

SUP

729A

MEX/63/38
7308
ADD

(Véase propuesta MEX/63/52.)
En esta banda, el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) tendrá
prioridad de acceso con capacidad en tiempo real en relación con las demás
comunicaciones del servicio móvil por satélite que no tengan interoperatividad con el
servicio móvil aeronáutico por satélite.
Motivos: Atribuir espectro radioeléctrico adicional al servicio móvil por satélite,
manteniendo paralelamente la flexibilidad para dar acomodo a la satisfacción de las
necesidades del servicio móvil aeronáutico por satélite (R), garantizando a este último
servicio la protección a sus comunic·aciones de tráfico, socorro y seguridad mediante
un acceso prioritario.

MEX/63/39
SUP
727A
Mob-87
Motivos:

Debido a la propuesta de servicio móvil por satélite.

Motivos:

Debido a la propuesta de servicio móvil por satélite.

MEX/63/40
SUP
730A
Mob-87
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MHz
1 610 -1 626,5
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
MEX/63/41

MOD

Región 3

1 610 -1 626,5

1 610 -1 626,5

1 610 -1 626,5

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

RAOIONAVEGACION
AERONAUTICA

R~OIQOETJ¡iRMINA~IQN
EQR ~ATELITE
(Ti~rr&~-~§12ii&~if2l

RAOIOOETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)

RAOIQOET;RMINA~IQN
PQB ~ATELIT;

~

733A~

(Ti~rr&~-~§12ii&~i!2l

~
RaeieeeteFffliAaeiéA peF
satélite (TieFFa es19aeie)

.faaA
MQVIL PQR ~ATfliLIT~
(!i~rrr¡¡¡-~¡12&~~if2l

722 727 730
731 731A 7318
7310 732 733 733A
733~~

~ MOO 734

MQVIL PQB ~ATEbiT¡
(!i~rr&~-~¡g&~~i!2l

722 7318 731C 732
733 733C 7330 ~
MOO 734

~

MQVIL PQB ~ATELITE
(Ti~rr&~-~§12&~~if2l

722 727 .730
7318 731C 732
733 7338 ~
MOO 734

MEX/63/41A

SUP

7338

MEX/63/42

ADD

733G

La introducción del servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) en las
bandas de frecuencias de 1 610 -1 626,5 M Hz y 2 483,5-2 500 MHz se efectuará de
conformidad con las Recomendaciones pertinentes del CCIR, a fin de asegurar la
compatibilidad con los otros servicios que figuran en dichas bandas (véase también el
número MOO 734).
Motivos: Garantizar la operación de los servicios existentes, mediante los
procedimientos de coordinación pertinentes.

MEX/63/43

MOD

734

La banda 1 610,6- 1 613,8 M Hz está también atribuida, a título
seettAeaFieprimario, al servicio de radioastronomía para la observación de rayas
espectrales. Se iAsta a las
administraciones ft-Ett:te¡al hacer asignaciones a
estaciones de los otros servicios a los que la banda esta atribuida, teffleA tomarán .
todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de radioastronomía
contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de
vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia
particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse los números 343
y 344 y el artículo 36).

w

Motivos: Para proteger y salvaguardar los intereses del servicio de radioastronomía,
mediante la aplicación de los procedimientos de coordinación correspondientes.
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MHz
1 626,5 - 1 646,6
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/44

1 626,5 - 1 631 ,5

MOD

Región 2

1

1

Región 3

MO\'IL MARITIMO POR SATELITE (TieFF8 esJ9aeie)
MQVI~ EQR ~AT~~IT¡ Q:i~rr¡-~~g¡~ig}

Mévil teFFestFe J96f satélite (Tieffa esJ9aeie) 7268
722 726A ~ 727 730

MEX/63/45

1 631,5 -1 634,5

MOD

MO\'IL MARITIMO POR SATELITE (TieFF8 esJ9aeie)
MO\'IL TERRESTRE POR SATELITE (TieFF8 esJ9aeie)
MQVIL PQR ~~TI;iiLITiiii (Ii~rr¡-~§g¡~ig}
722 726A ~ 727 730 734A

MEX/63/46

1 634,5 - 1 645,5

MOD

MO\'IL MARITIMO POR SATELITE (TieFF8 es19aeie)
MQVIL PQB ~AT¡LITiiii (Ii~rr¡-~~12¡~ig}
Mévil teFFestFe J96f satélite (Tieffa esJ9aeie) 7268
722 726A ~ 727 730

MEX/63/47

1 645,5 - 1 646,5

N.Q.C

ADD

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 7348

726C

Motivos: Atribuir espectro radioeléctrico adicionado al servicio móvil por satélite
previendo la debida protección a las comunicaciones de socorro y seguridad del
servicio m~vil marítimo por satélite.
(Véase propuesta MEX/63/30.}

MHz
1 646'-''5 - 1 660 5

'

Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/48
MOD

1 646,5 - 1 656,5

1

Región 2

1

Región 3

MO\'IL AERO~~AUTIGO POR SATELITE (R) (TieFFa es19aeie)
MQVI~ PQR ~AT;~ITE (Ii~rr¡-~§l2¡~iS2l

722 726A 727=!-29A 730 ~ 735

MEX/63/49
MOD

1 656,5 -1 660

M OVIL TERRESTRE POR SATELITE (TieFF8 es19aeie)
MQVIL PQR ~AT;LITÉ (Ii~rr¡-~¡12¡~iS2l
722 726A 727 73073QA ~ 734A

MEX/63/50

1 660-1 660,5

MOD

RADIOASTRONOMIA
MO\'IL TERRESTRE POR SATELITE (TieFFa es19aeie)
MQVIL PQR ~AT;~IT¡ (Ti~rr¡-~~12¡~iS2l
722 726A=ta&A ~ 736 ~

SUP

ADD

730A
7308

Motivos: Atribuir espectro adicional al servicio móvil por satélite, teniendo en cuenta
las necesidades del servicio móvil aeronáutico por satélite (R}.
(Véase propuesta MEX/63/40.}
(Véase propuesta MEX/63/38.}

T:\CON F\CAMR-92\DOC\063V2S. DOC

-21CAM R-92/63-S
,MEX/63/51
ADD
736A

En la banda 1 660- 1 660,5 MHz no operará el servicio móvil aeronáutico
por satélite (OR}.

MEX/63/52
SUP
729A

Motivos:

Proteger la operación del servicio de radioastronomía.

Motivos:

Debido a la propuesta de atribución de espectro al servicio móvil por

satél~e.

MHz
1 710.2110

Atribución a los servicios

MEX/63/54
MOD

Región 1

Región 2

1 710 - -2-299~

1 710 • e-eoo~

FIJO

FIJO

Móvil

MOVIL

722 743A 744
74~

MEX/63/55
MOD

Región 3

722 744 745 746

;z48 ;zse

~~-~lll.Q

1·

~ ~

;z49 :;zse

+f49~- e-e99lll.Q

FIJO
I~VE~TI~A~IQt:J

ESPACIAL
QJ~rr~-~~12~~ig}

(es12acig-es12acig)
QPERA~IQNE~

FIJO
INVE~TI~A~IQN E~PA~IA~

Q)~rr~-~~12~~ig} (~~12~~ig-~~r2~~ig)
QPERA~IQNE~ E~PA~IALE~
(Ti~rr~-~~r2~~ig) (~~r2~~ig-~~12~~igl

ESPACIALES
(Ii~rr~-~~12~~ig}

(esr2acig-es12acig)
EXPLQRA~IQN DE L~
TI~RR~ EQR ~ATELIT5
(Ii~rr¡-~~12a~igl

'~~12~~ig-~~12~~igl

Móvil

DE LA TIERRA PQR

(Ii~rr~-~~12~~ig) (~~12~~ig-~~12~~ig}

MOVIL
f22=7-44=t-46-746::;.+1-f48-749~

~743A

:;z44 :;z4s

~

~~

.f.48

~XPLQRA~IQN

MEX/63/56
SUP
747
MEX/63/57
SUP
748

t:lQ1a- No se utiliza el número de propuesta MEX/63/53.
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.MEX/63/58
SUP
749
MEX/63/59
SUP
750
MEX/63/60
ADD
750A

Los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y
exploración de la Tierra por satélite deberán observar lo dispuesto en la sección 11
"Límites de potencia" del artículo 27 MOD y en la sección IV "Límites de la densidad
de flujo de potencia producida por las estaciones espaciales" del artículo 28 MOD.
Motivos: Con la adición de los servicios INVESTIGACION ESPACIAL
OPERACIONES ESPACIALES Y EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
con la categoría de servicios primarios, las notas a pie de página quedan sin efecto,
ya que también se elimina la aplicación de los procedimientos descritos en el
artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por otra parte en los artículos 27 y 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones se deberán efectuar las modificaciones correspondientes.

MHz
2 200-2 290
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/60A
MOD

H49¡JJJl- ~uml

FIJO

Móvil

M OVIL

-74+ 748

~

-769

H49~·2290

1

f22 -744
~

~

f.46

748 -749 -769

H49~·2290

FIJO

FIJO

INVE~TI~A~IQN

INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL

ESPACIAL

Región 3

H492110-~~

FIJO

f22 743A -744

MEX/63/61
MOD

Región 2

!~~12i~i~-Ti~rril (~~12i~i~-~~12i~i~l

(~~12i~i~-Ti~rril

(eS(;!iCÍO-eS(;!iCÍO)
QPERA~IQNE~

QPERA~IQNE~ E~PA~IALE~

(~~12i~i~-Ti~rril !~~12aci~-~~12a~i~l

ESPACIALES
(~~12i~i~-Ti~rril

íes(;!acio-es(;!iCio)
EXPLQRA~IQN DE LA
TIERRA PQR ~ATELITE

EXPLQRA~IQN

DE LA TIERRA PQR ~ATELITE
(~~12i~i~-Ti~rril (~~12i~i~-~~12i~i~l

(~~12a~i~-Ti~rral

'~~12a~i~-~~12a~i~l

MOVIL

Móvil
~743A

-744 -746

-74+ -748

-769~
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Motivos: Con la adición de los servicios INVESTJGACION ESPACIAL
OPERACIONES ESPACIALES Y EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE,
con la categoría de servicios primario, las notas a pie de página quedan sin efecto, ya
que también se elimina la aplicación de los procedimientos descritos en el artículo 14
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por otra parte en los artículos 27 y 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones se deberán efectuar las modificaciones correspondientes.

MHz
2 483,5 - 2 500
Atribución a los servicios
Regi~n 2

Región 1
MEX/63/62

MOD

Región 3

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIJO

FIJO

FIJO

M OVIL

MOVIL

M OVIL

RAQIQDETERMINA~IQN
PQR ~ATELIT~
(~¡12¡~ig-Ti~rr¡} ~

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(espacio-Tierra) 753A

RADIQDETERMINA~IQN
PQR ~ATELIT~

(~¡12¡~ig-Ti~rr¡} ~

RaeieeeterffiiFtaeiéFt ~er
satélite (es~aeie Tierra)

-75aA
MQVIL PQR ~ATELITE
les12acio-Tierra}

MQVIL PQR ~ATEbiTE

Radiolocalización

RADIOLOCALIZACION

RADIOLOCALIZACION

733F ~ 752 753A
7538 753C 753E

~ 752 7530

~ 752 753C

(~§12¡~ig-Ti~rr¡l

MQVIL PQR ~ATELITE
(~¡12¡~ig-Ti~rr¡}

Motivos: Atribuir espectro radioeléctrico al servicio móvil por satélite, elevar la
categoría del servicio de radiodeterminación por satélite, garantizando la operación de
los servicios existentes, mediante los procedimientos de coordinación pertinentes.

ADD

733G
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MHz
2 500-2 655
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

MEX/63/63

2 500-2 655

2500-2655

2 500-2 535

NQC

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 761

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

754 754A

2 535-2 655
FIJO 762 764
MOVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760
720 753 756 758 759
Motivos:
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MHz
2 655-2 690
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/64
NQ.C

Región 2

Región 3

2655-2 690

2655-2 690

2 655-2 690

FIJO 762 763 764

FIJO 762 764

FIJO 762 764

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATELITE
{Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) 761

FIJO POR SATELITE
{Tierra-espacio) 761

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760

Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)

Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)

Radioastronomía

Radioastronomía

Investigación espacial
(pasivo)

Investigación espacial
(pasivo)

765

765 766

RADIODIFUSION POR
SATELITE 757 760
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

758 759 765
Motivos:

Se consideran adecuadas las actuales atribuciones en esta banda.

GHz
19,7-20,2
Atribución a los servicios Región 1

MEX/63/65
MOD

19,7-20,2

Región 2

1

1

Región 3

FldO POR SATELITE ~es¡9aeie Tierra)
Mévil 19er satélite ~es¡9aeie Tierra)
~ATELITE PARA !J~Q~ M!JL TIPLE~

(espacio-Tierra)
~

Motivos: Proporcionar espectro a sistemas que tendrían capacidad de proporcionar
·
una amplia variedad de aplicaciones fijas y móviles desde una sola plataforma
espacial.

MEX/53/65A
MOD
873

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Brasil, Camerún, China, Congo, República de Corea, Costa
Rica, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia,
Irán, lraq, Israel, Japón, Kenya, Kuwait, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal,
Níger, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Tanzanía, Chad, Tailandia, Toga, Túnez y Zaire, la banda ~20.2- 21,2 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Esta utilización adicional
no debe imponer limitaciones de densidad de flujo de potencia a las estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite.
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GHz
21,4-22
Atribución a los servicios
Región 1
MEX/63/66

21,4-a~

MOD
MEX/63/67

MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MOVIL

e4;4.2LZ- 22

FIJO
MOVIL
JiNTR~

§ATELITE§

Motivos: Proporcionar atribución adicional primaria para enlaces entre satélites
terrestres de órbita baja.
GHz
25,25-27,5
Atribución a los servicios
Región 1
MEX/63/68
MOD

25,25-27

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra -espacio)

MEX/63/69
MOD-

27-27,5

27-27,5

FIJO

FIJO

MOVIL

FldO POR SATELITE (TieFFa esf3aeie)

~NTRE §ATELITE~

MOVIL

Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-espacio)

~NTRE

§ATELITE§

Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio)

Motivos: Considerar una atribución primaria para la operación de satélites de
retransmisión de datos y enlaces de proximidad.
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GHz
29,5-30
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63f70

29,5-30

Región 2

1

1

Región 3

FldO POR SATELITE (TieFFa es¡9aeie)

MOD

~ATELITE EARA !J~Q~ M!JLTIPLE~ (Ti~rr¡-~~12¡,ig}

Mé·1il19eF satélite (TieFFa es¡9aeie)
882 883
Motivos: Proporcionar espectro a los sistemas que tendrán capacidad de
proporcionar una amplia variedad de aplicaciones fijas y móviles desde una sola
plataforma espacial.
GHz
31,8-32,3
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63f71

31,8-32

MOD

1

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACION
INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL !~~12¡,igl~ianf2}
(~~(2¡,ig-Ti~rr¡}
IAvesti~aeiéA

es¡9aeial

89G 89+ 892

MEX/63f72

32-32,3

MOD

ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION
INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL (~~12a'i~ l~j¡n~}
(~~12¡'i~-Ti~rr¡}
IAvesti~aeiéA

es¡9aeial

89G 89+ 892 893

MEX/63f73
SUP
890

Motivos: Considerar una atribución primaria mundial para el servicio de investigación
espacial en el espacio lejano, complemento de la banda de 34,2-34,7 GHz.

MEX/63/73A
SUP
891

T:\CONF\CAMR-92\DOC\063V2S. DOC

-28CAMR-92/63-S
1'

GHZ
34,2-35,2
Atribución a los servicios
Región 1

MEX/63/74

Región 2

1

34,2 - 35;234.7

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION

MOD

INVE§TI~AQIQN ~§PA~IAL '~§Qª~ig l~iSlng}

ffierra -esoaciol
IA\'esti~aeiéA es~aeial

896 896

894

MEX/63/75

~34.7-35,2

RADIOLOCALIZACION

M<?D

Investigación espacial 896 896
894

MEX/63/76
SUP
.895
MEX/63m
SUP
896

Motivos: Considerar una atribución primaria mundial para el servicio de investigación
espacial en el espacio lejano complemento de la banda de 31,8- 32,3 GHz .

. GHz
37-39,5
Atribución a los servicios
Región 1

- MEX/63/78

1

37-37,5

Región 2

1

Región 3

FIJO

MOD

MOVIL
INVESTI~AgiQN E~PA~IAL (~§~g~ig-Ti~rrª}

899
MEX/63/79

37,5 -39;5~

FIJO

MOD

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
~

M OVIL
INVE~TI~A~IQN E~PACIAL (~§~~~i~-Ti~rrªl

899
MEX/63/80

a:1;5~

FIJO

- 39,5

MOD

FIJO POR SATE LITE (espacio-Tierra)
MOVIL

899
Motivos: Considerar una atribución primaria para el servicio de investigación
espacial, complemento de la banda de 39,5 - 40,5 GHz.

MEX/63/80A
SUP
899

Motivos:
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GHz

39,5-40,5
Atribución a los servicios
Región 1
MEX/63/81

39,5-40,5

MOD

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATE LITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
INV~~TI~A~ 1QN ~~ PA~ 1AL (li~rr51-~~(25J"ig}

Motivos: Considerar una atribución primaria al servicio de investigación espacial,
complemento de la banda de 37 - 38 GHz.
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CAPITULO VIII

Disposiciones relativas a grupos de servicios y a
servicios y estaciones específicos*

ARTICUL027

Servicios de radiocomunicación terrenal que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
espacial por encima de 1 GHz

Sección 11. Límites de potencia
MEX/63/82
MOD
2509

{5)
Los límites indicados en los números 2502, 2505, 2506 y 2507 se aplican
en las siguientes bandas de frecuencias que están atribuidas al servicio fijo por
satélite, al servicio de meteorología por satélite, al servicio de investigación espaciaL
al servicio de operaciones espaciales, al servicio de exploración de la Tierra por
saJé lite y al servicio móvil por satélite para la recepción por estaciones espaciales
cuando estas bandas están compartidas, con los mismos derechos con los servicios
fijo o móvil:
1 626,5 - 1 645,5 MHz

{para los países mencionados en el
número 730)

1 646,5- 1 660 MHz

{para los países mencionados en el
número 730)

2 025-2 110 MHz
2 200 - 2 290 M Hz
2 655-2 690 MHz1

{para las Regiones 2 y 3)

5 725-5 755 MHz1

{para los países de la Región 1 mencionados
en los números 803 y 805)

5 755-5 850 MHz1

{para los países de la Región 1 mencionados
en los números 803, 805 y 807)

5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 M Hz
Motivos: Limitar la densidad de flujo de potencia para evitar problemas de
interferencia perjudiciaL

T:\CON F\CAMR:92\00C\063V2S. DOC

-31CÁM R-92/63-S

ARTICULO 28

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias con los servicios de radiocomunicación
terrenal por encima de 1. GHz

Sección IV. Limites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales
MEX/63/83

MOD

2558

Mob-87

(b)
Los límites indicados en el número 2557 se aplican en las bandas de
frecuencias enumeradas en el número 2559, que están atribuidas, para las
transmisiones de estaciones espaciales, a los siguientes servicios de
radiocomunicación espacial:
servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra);
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) (espacio-espacio);
servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra)
(espacio-espacio);
servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
cuando dichas bandas están compartidas con igualdad de derechos, con los servicios
·
fijo o móvil; y al
servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra)

MEX/63/84

MOD

2559

1 525- 1 530
1 530- 1 535
1 670 - 1 690
1 690 -1 700

Mob-87

MHz1
MHz1
M Hz
MHz

(Regiones 1 y 3)
(Regiones 1 y 3, hasta el1 de enero de 1990)
(en el territorio de los países mencionados en
los números 740 y 741)

1 700 - 1 71 O M Hz
2 025 - 2 11 O MHz
~~-2300MHz

2 483,5 - 2 500 M Hz
Motivos: Limitar la densidad de flujo de potencia para evitar problemas de
interferencia perjudicial.
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ARTICULO 55

Mob-87

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

Sección l. Disposiciones generales
MEX/63/85
MOD
38nA
Mob-87

§ 4A.
Cada administración podrá determinar las condiciones en las que se
otorgarán los certificados especificados en los números 38908 a aaooE~ a los
titulares de certificados especificados en los números 3879 a 3883.
Motivos: Fusionar los certificados de radioelectrónico de primera y segunda clase en
un solo certificado, con lo que se reducen de cuatro categorías a tres, desapareciendo
el número 3890E.

Sección IIA. Categorfas de certificados para el personal
de las estaciones de barco y las estaciones terrenas de
barco que utilizan las frecuencias y técnicas
prescritas en el capitulo N IX y las prescritas
para la correspondencia pública

Mob-87

MEX/63/86
MOD
3890A
Mob-87

Habrá et::Hftfe~ categorías de certificados para el personal de las
estaciones de barco y estaciones terrenas de barco que utilicen las frecuencias y
técnicas dispuestas en el capítulo N IX:

§ 7 A {1)

MEX/63/87
MOD
38908
Mob-87

a)

Certificado de radioelectrónico eJe f3FiffieFa elase;

MEX/63/88
SUP
3890C
Mob-87

· et

GeFtifieaeJe eJe raeJieeleetréAiee eJe se~uAeJa elase;

MEX/63/89
(MOD)
38909&
Mob-87

e,W Certificado de operador general;

MEX/63/90
(MOD)
389oen
Mob-87

~

Certificado de operador restringido.

Motivos: Las condiciones establecidas para la obtención de los certificados de
radioelectrónico de primera y segunda clase son casi idénticas, por lo que pueden ·
fusionarse en una sola categoría para obtener un certificado de radioelectrónico,
eliminando la jerarquización de primera y segunda clase. Es fundamental que el
certificado de radioelectrónico se mantenga, toda vez que el mismo avala los
conocimientos teóricos y prácticos para dar mantenimiento a bordo como una de las
opciones establecidas en la Regla IV/15 del SOLAS/7 4.
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MEX/63/91
ADD
3890E .

(2)
El certificado establecido en el número 38908 será obligatorio
únicamente para las administraciones que a efecto de garantizar la disponibilidad de
las comunicaciones para el SMSSM, hubiesen optado coino método el mantenimiento
del equipo en el mar.
Motivos: Asegurar la disponibilidad de lo prescrito para los efectos funcionales en la
Regla IV/4 del SOLAS/74, a las administraciones que hayan optado como método el
mantenimiento de los certif.icados que avalen la capacidad y aptitudes necesarias para
dar este servicio. Asimismo, considerando que el mantenimiento a bordo es
únicamente una opción sometida a decisión nacional, es necesario contar con una
norma internacional que regule las aptitudes y conocimientos con que debe contar el
personal encargado de esta labor.

MEX/63/92
MOD
3890F
Mob-87

(~.W El titular de uno de los certificados especificados en los números 38908,
3890C;- ~ 38900 y3899E podrá encargarse del servicio de estaciones de barco o
estaciones terrenas de barco que utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el
capítulo N IX.

Motivos: Con la fusión de los certificados de radioelectrónico de primera y segunda
clase en un solo certificado, se reducen de cuatro categorías a tres.

Mob-87

Sección lilA. Condiciones para la obtención de certificados
para el personal de las estaciones de barco y las estaciones
terrenas de barco que utilizan las frecuencias y técnicas
prescritas en el capftulo N IX y las prescritas
para la correspondencia pública

MEX/63/93
3949A
MOD
Mob-87

A.

Certificado de radioelectrónico ae f3FiFAeFa elase

MEX/63/94
3949AA § 18A.
El certificado de radioelectrónico ae t3Fiffief8 elase se expedirá a los
MOD
Mob-87 candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes técnicas y
profesionales que a continuación se enumeran:
MEX/63/95

NQC

3949AB
Mob-87

a
3949AD
Mob-87
MEX/63/96
3949AE
MOD
Mob-87

MEX/63/97

NQC

3949AF
Mob-87

a
3949AI
Mob-87
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d)

conocimientos prácticos para localizar y reparar (con el equipo de
medida y herramientas apropiados) las averías que puedan
producirse en los equipos mencionados en el número 3949AC y si es
necesario para reemplazar módulos durante la travesía;
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MEX/63/98
SUP
39498
Mob-87
MEX/63/99
SUP
39498A
Mob-87

a
394981
Mob-87

Motivos: La fusión de los certificados de radioelectrónico de primera y segunda
·
clase en un solo certificado.

MEX/63/100
(MOO)
3949C
Mob-87

G,li!.

Certificado de operador general

MEX/63/101
(MOO)
3949CA § 18G,Ii!.
El certificado de operador general se expedirá a los candidatos que
Mob-87 hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes que a continuación se
enumeran:
MEX/63/102

NQC

3949C8
Mob-87

a
3949CE
Mob-87
MEX/63/103
(MOO)
39490
Mob-87

G~.

Certificado de operador restringido

MEX/63/104
(MOO)
39490A § 18-9~.
El certificado de operador restringido se expedirá a los candidatos que
Mob-87 hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes que a continuación se
enumeran:
MEX/63/105

NQC

394908
Mob-87

a
39490E
Mob-87
Motivos:
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ARTICULO 56

Mob-87

Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite

Mob-87

Sección 111. Clase y personal mínimo en las
estaciones de barco y estaciones terrenas de barco que utilizan
las técnicas y frecuencias prescritas en el capftulo N IX
y las prescritas para la correspondencia pública

MEX/63/106
N.QC
3987
Mob-87

a
3989

Mob-87
MEX/63/107
MOD
3990

a)

para estaciones a bordo de barcos que navegan fuera del alcance de
las estaciones costeras que transmiten en ondas
Reetefflétfieasmétricas: un titular de_l certificado de radioelectrónico
eJe ~FiffleFa e eJe se~uAeJa elase. de conformidad con lo esJablecido
en el número 3890E o un titular del certificado de operador general;

b)

para estaciones a bordo de barcos que navegan dentro del alcance
de las estaciones costeras que transmiten en ondas
ReetefflétFieasmétricas: un titular del certificado de radioelectrónico
eJe ~riFAeFa e eJe se~uAeJa elase o del certificado de operador general
o del certificado de operador restrinqido.

Mob-87

MEX/63/108
MOD
3991

Mob-87

MEX/63/109
SUP
3992
Mob-87
MEX/63/110
N.QC
3993
Mob-87

Motivos: Establecer la clase y personal mínimo requerido para las embarcaciones
que realizan navegación cerca de la costa, así como de altura a efecto de asegurar la
disponibilidad del equipo electrónico para realizar las funciones especificadas en la
Regla IV/4 del SOLAS/74.
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PROPUESTAS RELACIONADAS CON RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

MEX/63/111
MOD

RESOLUCION N2 703 (Rev. CAMR-92)

relativa a los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
recomendados por el CCIR para la compartición de bandas de frecuencias
entre los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de
radiocomunicación terrenal o entre servicios de
radiocomunicación espaciat+
MEX/63/112
SUP
MEX/63/113
MOD

4ReeffiJ9IaZ!a la Reseh:leiéA 6(9a2 6 ae la GeAfereAeia AaffliAistrativa MI:IAaial ae
Teleeeffii:IAieaeieAes Es19aeiales (GiAel9ra,1971).

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (GiAeera, 1979
Málaqa-Torremolinos 1992),

considerando

NOC

a)

NOC

b)

NOC
NOC

e)

d)

MEX/63/114
MOD
e)
que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran eaaa tres afies, eA taAtecon más
frecuencia y regularidad que las conferencias administrativas de radiocomunicaciones
habilitadas para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones inspirándose en gran medida
en las Recomendaciones del CCIR, se eeleeraA, eA la J9Fáetiea, eeA ffleAes free~:~eAeia y mucho
menor regularidad;
MEX/63/115
ADD
f)
que el CCIR ha adoptado un procedimiento para la aprobación de las
Recomendaciones entre Asambleas Plenarias;
MEX/63/116
MOD

.fW

que el Convenio IAterAaeieAal ae Teleeeffii:IAieaeieAes (Mála~aiTerreffleliAes, 1978~
reconoce los derechos de los Miembros de la Unión de hacer acuerdos particulares sobre
cuestiones de telecomunicaciones; sin embargo, tales acuerdos no deben estar en conflicto con
las disposiciones del Convenio o de los Reglamentos anexos en lo que concierne a la
interferencia perjudicial causada a los servicios de radiocomunicación de otros países,

opina
MEX/63/117
MOD
a)
que es probable que las próximas Asaffleleas PleAariasdecisiones del CCIR efectúen
nuevos cambios en los métodos de cálculo y los criterios de interferencia recomendados.

NOC

b)

NOC

e)

T:\CON F\CAMR-92\DOC\063V2S. DOC

. -37CAM R-92/63-S

invita al CCIR

MEX/63/119
MOD
a)
a que pida a las Comisiones de Estudio que preparen durante sus reuniones finales
·
que precedan a la Asamblea Plenaria, una lista provisional en la que se indiquen las partes
apropiadas de las Recomendaciones nuevas o revisadas aprobadas en el intervalo entre
Asambleas Plenarias y de los proyectos de Recomendaciones revisadas, así como de nuevas
Recomendaciones del CCIR, que af~cten a los métodos de cálculo y a los criterios de
interferencia, e igualmente las secciones específicas del Reglamento de Radiocomunicaciones
a las que sean aplicables, relativas a la compartición entre los servicios de radiocomunicación
espacial y terrenal o entre los servicios de radiocomunicación espacial;
MEX/63/120
MOD
b)
a que pida al Director del CCIR que transmita a las administraciones y a la IFRB esta
lista, juntamente con los textos de las Recomendaciones revisadas así como de las nuevas
Recomendaciones que fueron aprobadas en el intervalo entre las Asambleas Plenarias y de los
referidos proyectos de Recomendaciones revisadas y de nuevas Recomendaciones, en el plazo
de treinta días siguientes a las reuniones finales de las Comisiones de Estudio,
resuelve

MEX/63/121
MOD
1.
que la IFRB distribuya inmediatamente a todas las administraciones la información
mencionada en el invita b) de modo que les llegue lo más pronto posible antes de la
convocatoria de la Asamblea Plenaria subsiguiente. Dicha información debe ir acompañada de
una advertencia indicando que los textos adjuntos ya han sido aprobados en el intervalo entre
Asambleas Plenarias o están sujetos a la aprobación de la próxima Asamblea Plenaria
del CCIR;
MEX/63/122
MOD
2.
a) que cada Asamblea Plenaria del CCIR, tras t:laeer aeef3taae la tetaliaaa e f3arte
ae las ReeeffleAaaeieAes f3ertiAeAtes y eeAsiaeraae y af3reeaae las f3artes af3Fef3iaaas ae la lista
meAeieAaaa eA el iA'vita a) tome las disposiciones necesarias para informar al Secretario
General de la lista mencionada en el invita al y de las Recomendaciones que afecten a los
métodos de cálculo apropiados y a los criterios de interferencia que han de emplearse.
NOC

b)

NOC

3. a9.
Motivos: Incorporar las decisiones de la XVII Asamblea Plenaria del CCIR en cuanto a la
aprobación acelerada de Recomendaciones.

NQ1a- No se utiliza el número de propuesta MEX/63/118.
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,MEX/63/123
ADD·

RESOLUCION Nº MEX.1

relativa a la introducción del servicio de radiodifusión (sonora} por satélite
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga, Torremolinos, 1992),

.considerando
a)
que la presente Conferencia ha otorgado atribuciones al servicio de radiodifusión
sonora por satélite, para la radiodifusión terrenal complementaria y para los enlaces de
conexión asociados;
b)
que a fin de incrementar el desarrollo de este nuevo servicio debería adoptarse una
posición flexible para la introducción de los sistemas de radiodifusión sonora por satélite,

recomienda
que en las bandas de frecuencias concernientes ya existen servicios los cuales deben
resguardarse de interferencias perjudiciales,

observando
a)
que cualquier temprana introducción de sistemas de naturaleza experimental, debe
adoptar medidas para resguardar los servicios existentes en las bandas relativas;
b)
que las bandas relativas no estarán disponibles para el uso de sistemas de
radiodifusión sonora por satélite hasta el año [ ],

resuelve
que el uso experimental de este servicio puede iniciar a partir del [ ] sobre bases
secundarias.
·
Motivos: No inhibir el desarrollo de este servicio y asegurar la protección satisfactoria de los
servicios existentes en las bandas involucradas.
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MEX/63/124
RECOMENDACION NQ MEX-A

ADD

relacionada con el uso de las bandas de frecuencias en la gama de 401 - 403 MHz, por
los servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga, Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que las frecuencias de 401 - 403 MHz, son utilizadas por algunas administraciones
para la concentración de información meteorológica mediante comunicaciones por satélite;
b)
que los Informes 541-2 y 514-2 del CCIR presentan estudios sobre características,
requerimientos y criterios de compartición necesarios para compatibilizar el uso de esta banda
con los servicios con que se comparten estos sistemas;
e)
que es necesario que la información meteorológica por satélite pueda" ser
proporcionada de manera confiable y sin problemas de interferencia perjudicial,

recomienda
que una próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones
competente examine la atribución de la banda 401 -403 MHz, y revise la categoría del servicio
de meteorología por satélite con vistas a atribuirla a título primario y analice los problemas de
compartición con otros servicios en la citada banda 401 - 403 MHz con miras a una solución,

invita al Consejo de Administración
a que tome las medidas necesarias para incluir en el orden del día de una próxima
conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente, la consideración de los
problemas relacionados con el uso de las bandas de frecuencias en la gama 401 -403 MHz,
por los servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite.
Motivos: La necesidad de elevar de categoría la atribución del servicio de meteorología en la
banda de frecuencias de 401 -403 MHz, y tratar de solucionar los problemas de
incompatibilidad del servicio de exploración de la Tierra por satélite en esa banda.

T:\CON F\CAMR-92\DOC\063V2S. DOC

-UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMA PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Corrigéndum 1 al
Documento 64-S
6 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA
COMISION 4
COMISION 5

Luxemburgo
1.
Se ha señalado a nuestra Administración que en el apartado a) del considerando y en el punto 1
del resuelve la banda del SRS para la Región 2 es incorrecta.
Modifíguense la segunda y la tercera líneas del apartado a) del considerando, de manera que diga:
a)
que la utilización de las bandas comprendidas entre 11,7 y 12,5 GHz en la Región 1,
entre 12,2 y 12,7 GHz en la Región 2 y entre 11,7 y 12,2 GHz en la Región 3 para los servicios
de radiodifusión por satélite se rige actualmente por los Planes de asignaciones establecidos
por las decisiones de la CAMR-77 y la CARR-83;
Modifíguese la cuarta línea del punto 1 del resuelve, de manera que diga:
1.
que tan pronto como sea posible y preferentemente ya en 1994, se convoque una
CAMR para adoptar nuevas disposiciones que permitan una utilización flexible y eficaz de las
bandas del servicio de radiodifusión por satélite comprendidas entre 11,7 y 12,5 GHz en la
Región 1, 12,2 - 12,7 GHz en la Región 2 y 11 ,7 - 12,2 GHz en la Región 3 (las "bandas de
12 GHz"), con una limitación mínima en cuanto a los sistemas de transmisión, características
del receptor, asignaciones de frecuencia y coberturas geográficas.
2.
De las conversaciones con algunas delegaciones se ha desprendido que no estaba claro el
significado deseado en el proyecto de Resolución de Luxemburgo. La finalidad era que en el procedimiento
provisional propuesto para la coordinación de sistemas adicionales en las bandas de 12 GHz en el SRS de
conformidad con el artículo 11 se tratarían todas las asignaciones al SRS como si fueran sistemas
existentes, es decir, que las asignaciones al SRS se protegerían contra una interferencia excesiva,
correspondieran o no a sistemas ya en servicio. En el presente corrigéndum se amplía la redacción del
punto 3 del resuelve con el fin de aclarar este aspecto.
Modifíguese la última línea del punto 3 del resuelve del proyecto de Resolución YYY de manera
que diga:
3.
que, hasta que se apliquen las disposiciones introducidas de resultas del apartado 1
anterior, las administraciones pueden establecer nuevos sistemas de radiodifusión por satélite
en las bandas de 12 GHz a condición de que cumplan los arreglos de coordinación aplicables a
los servicios fijos por satélite en cumplimiento del artículo 11 , incluida dicha coordinación con
todas las asignaciones al SRS del apéndice 30, que se tratarán con tal fin como si fueran
sistemas ya en funcionamiento.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LAATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 64-S
3 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992
GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA
COMISION4
COMISION 5

Luxemburgo
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Introducción

La Administración de Luxemburgo (LUX), tras estudiar los documentos pertinentes relativos al
punto 2.2.3a del orden del día de la Conferencia, ha identificado varios asuntos de importancia que solicita a
la Conferencia que tenga en cuenta en sus deliberaciones .
Los tres asuntos planteados al respecto de este punto del orden del día (la atribución de frecuencias
para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama 500-3 000 M Hz y en los enlaces de
conexión asociados), conciernen a la elección de la banda de enlaces de conexión, a la clarificación de la
posición de los sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios para este servicio y al
calendario de introducción de los nuevos servicios por satélite.
LUX plantea también un asunto relativo al punto 2.2.3b del orden del día, referente a la necesidad
de examinar la utilización de las bandas del SRS existentes a 12 GHz para facilitar la introducción de
servicios de televisión de alta definición y otros servicios de radiodifusión de gran anchura de banda.

2.

Servicio de radiodifusión por satélite - Radiodifusión sonora

La Administración de Luxemburgo apoya la atribución por lo menos de 50 M Hz para los enlaces
descendentes de radiodifusión sonora en el servicio de radiodifusión por satélite, y desearía que esta banda
estuviese lo más baja posible en la gama de espectro considerada. El punto 6 del Informe del CCIR a la
Conferencia muestra, por ejemplo, que un sistema de radiodifusión de audio digital que funcione a 2,5 GHz
exigiría cuatro veces la potencia del transmisor del satélite por canal que la de uno que funcione a 1,5 GHz.
Este es un factor primordial que afecta a la economía de la radiodifusión sonora por satélite y es
suficientemente predominante que los sistemas probablemente sólo se introduzcan en un futuro previsible si
la banda de frecuencias está bastante por debajo de 2,5 GHz, sobre todo en sistemas que tienen cobertura
de hasta más de una abertura de haz de 1 grado. La radiodifusión terrenal integrada que puede ser
necesaria en combinación con el servicio por satélite es también considerablemente más fácil a las
frecuencias inferiores.
LUX/64/1
La Administración de Luxemburgo propone la atribución de la banda 1 441 1 515 MHz al SRS (sonora) (espacio-Tierra) con la disposición apropiada para servicios
existentes con carácter provisional.
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2.1

Satélites no geoestacionarios

Se ha prestado cierta consideración a la utilización de satélites no geoestacionarios para la
radiodifusión sonora por satélite, particularmente en los sistemas que emplean satélites en órbitas elípticas
muy inclinadas. Sin embargo, los sistemas geoestacionarios y los no geoestacionarios para la radiodifusión
sonora se diseñarán normalmente para ser utilizados con receptores que tienen muy poca discriminación
direccional en sus antenas. Por consiguiente, parecería que toda reutilización de frecuencias tendrá que
hacerse mediante el control cuidadoso de los diagramas de cobertura de las antenas de satélite, ya que el
control del diagrama de cobertura es apreciablemente más fácil en los satélites geoestacionarios.

LUX/64/2
Se propone. que las atribuciones de frecuencias para satélites de radiodifusión sonora,
incluidos los enlaces de conexión asociados, sean inicialmente exclusivos de los sistemas
geoestacionarios, y que se solicite al CCI R que estudie las implicaciones de compartición de
frecuencias de la utilización de sistemas geoestacionarios.
2.2

Enlaces de conexión

En la cuestión de los enlaces de conexión se considera que es un modo ineficaz de utilizar la órbita
geoestacionaria y el espectro de frecuencias si un servicio que requiere una anchura de banda relativamente
pequeña, como 50 M Hz, se sitúa en una atribución mucho más amplia, como 500 M Hz. Muchos sistemas de
satélites están planeados para que tengan varios satélites del mismo diseño, de forma que el requisito de
evitar la utilización de 50 M Hz en algunas posiciones orbitales podría dar lugar a que se diseñasen para no
ser utilizados en todas las posiciones. Si el servicio que requiere sólo una pequeña anchura de banda se
permitiese que funcionase en cualquier lugar dentro de la amplia atribución, esto podría incluso ser aún más
perjudicial para los servicios que utilizan toda la banda.
Además, con la moderna tendencia de utilizar los servicios fijo por satélite con estaciones terrenas
cada vez más pequeñas y más ampliamente distribuidas, sobre todo en los enlaces descendentes para
servicios de distribución, se considera que no debe extenderse el concepto de funcionamiento en banda
inversa para los enlaces de conexión.

LUX/64/3
La Administración de Luxemburgo apoya la atribución de una pequeña banda que no
se utilizaría en seguida para servicios de gran anchura de banda. La banda 7 025 - 7 075 M Hz
parecería cumplir este requisito.
2.3

Fecha de comienzo

Se considera que al menos en 25M Hz de cualquier banda atribuida para el SRS (sonora), deben
introducirse arreglos para permitir que tales servicios comiencen lo antes posible, lo cual parece necesario
para responder a las exigencias que están apareciendo y debe poder acomodarse con disposiciones de
compartición provisionales adecuadas.

LUX/64/4
Se propone que los sistemas se pongan en servicio a partir del 1 de enero de 1998.

3.

Servicio de radiodifusión por satélite- Utilización de bandas próximas a 12 GHz

El punto 2.2.3b del orden del día exige la consideración de las bandas de frecuencias para la
radiodifusión de televisión de alta definición de gran anchura de banda por satélite. Se acepta que se
necesitan nuevas bandas para este servicio y que éstas probablemente sean superiores a 20 GHz. Sin
embargo, podría también hacerse cierta utilización de las bandas existentes 11 ,7 - 12,5 GHz en la Región 1 y
11,7 - 12,2 GHz en las Regiones 2 y 3 si se suprimiesen las limitaciones impuestas por los planes de
asignación existentes, especialmente en las Regiones 1 y 3. Se facilitaría así también la utilización de estas
bandas para otros servicios de radiodifusión por satélite que no se adapten ya a las rígidas y anticuadas
características técnicas en las que se basaban los planes.
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Reconociendo este hecho y el de la reducidísima utilización que se ha hecho de las bandas de
acuerdo con los planes, la Administración de Luxemburgo apoya la convocación de una CAM R para revisar
el Reglamento que rige la utilización de estas bandas. Este punto se trata parcialmente en un proyecto de
Resolución de una contribución separada a la Conferencia de Luxemburgo y otros países. Otra posibilidad
podría ser que se tratase con más detalle mediante una Resolución como la adjunta a este documento como
proyecto de Resolución YYY.
LUX/64/5
Se propone que los puntos incluidos en la Resolución YYY adjunta se utilicen como
base para reestructurar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de
radiodifusión por satélite próximas a 12 GHz.
Se adjunta la Resolución YYY revisada.

Apéndice: 1
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APENDJCE 1

LUX/64/6
ADD

RESOLUCION Nº YYY

relativa a la utilización por satélites geoestacionarios de bandas
de frecuencias atribuidas al servicio de
radiodifusión por satélite
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992);

considerando
a)
que la utilización de las bandas comprendidas entre 11,7 y 12,5 GHz en la Región 1 y
entre 11 ,7 y 12,2 GHz en las Regiones 2 y 3 para los servicios de radiodifusión por satélite se
rige actualmente por Jos Planes de asignaciones establecidos por las decisiones de la CAMR-77
y la CARR-83;
b)
que hasta la fecha se ha hecho un uso muy pequeño, si ha habido alguno, de estas
bandas;
e)
que los nuevos usos actualmente proyectados no están de acuerdo en su mayor parte
con las asignaciones de los Planes;
d)

que las características técnicas en las que se basaban los Planes están anticuadas;

e)
que los nuevos tipos de transmisión, incluidos los sistemas orientados a la alta
definición, han de ser flexibles en su planificación de frecuencias si se quiere que sean
rentables;
f)
que con dichos cambios las bandas del servicio de radiodifusión por satélite serían
similares en muchos aspectos a las bandas del servicio fijo por satélite,

resuelve
1.
que tan pronto como sea posible y preferentemente ya en 1994, se convoque una
CAMR para adoptar nuevas disposiciones que permitan una utilización flexible y eficaz de las
bandas del servicio de radiodifusión por satélite comprendidas entre 11,7 y 12,5 GHz en la
Región 1 y entre 11,7 y 12,2 GHz en las Regiones 2 y 3 (las "bandas de 12 GHz"), con una
limitación mínima en cuanto a los sistemas de transmisión, características del receptor,
asignaciones de frecuencia y coberturas geográficas.
2.
que dicha Conferencia considere también las similitudes entre los servicios fijos por
satélite y los servicios de radiodifusión por satélite con miras a eliminar posiblemente la
distinción entre las definiciones de estos dos servicios en el artículo 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
3.
que, hasta que se se apliquen las disposiciones introducidas de resultas del
apartado 1 anterior, las administraciones pueden establecer nuevos sistemas de radiodifusión
por satélite en las bandas de 12 GHz a condición de que cumplan los arreglos de coordinación
aplicables a los servicios fijos por satélite en cumplimiento del artículo 11 , incluida dicha
coordinación con cualesquiera sistemas SRS ya notificados.
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA
COMISION4
COMISION 5

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Introducción

La Administración de Cuba ha examinado detenidamente el orden del día de la Conferencia
conjuntamente con el Informe del CCIR que contiene las bases técnicas y de explotación para la misma y
también ha tenido en cuenta los Informes de la IFRB.
Uno de los aspectos fundamentales que tendrá que abordar esta Conferencia está vinculado por
una parte, a las propuestas de atribución de bandas de frecuencias para dar cabida a nuevos .servicios de
radiocomunicaciones y la expansión de nuevas y modernas tecnologías, en contraposición al interés de
muchos países de mantener atribuciones existentes, como vía de continuar la explotación de sistemas que
aunque menos avanzados, no dejan de constituir una parte fundamental en la infraestructura de sus redes de
telecomunicaciones, e incluso, en muchos casos se encuentran en pleno proceso de expansión.
La Administración de Cuba considera, que si bien debe prestarse atención al avance tecnológico
que conlleva el impetuoso desarrollo de las telecomunicaciones, es sumamente importante garantizar el
derecho de continuar la explotación de los sistemas y redes de radiocomunicaciones existentes que juegan
un papel de suma importancia en las telecomunicaciones de muchos países, principalmente los países en
vías de desarrollo, por eso la Conferencia tendrá que prestar especial consideración a la necesidad de tomar
decisiones que no comprometan o limiten el desenvolvimiento de las redes y sistemas de
telecomunicaciones de estos países.
La Conferencia además, al considerar los nuevos servicios y tecnologías será imprescindible que
evalúe la factibilidad de generalizar su explotación, consciente de que aún las tecnologías más novedosas y
avanzadas, serán importantes sólo en la medida en que puedan ser útiles y asequibles a corto plazo para la
mayoría de los Miembros de la Unión.
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2.

Posición de Cuba

2.1

Punto 2.2 del orden del día - Examinar las disposiciones del artículo 8
Punto 2.2.2 - Sobre la posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias para la radiodifusión
por ondas decamétricas

CUB/65/1
Considerando el empleo que se realiza en la actualidad de las bandas de ondas
decamétricas para los servicios fijo y móvil, particularmente en los países en vías de desarrollo,
la Administración de Cuba propone que no se realicen ampliaciones del servicio de radiodifusión
en frecuencias inferiores a 1O M Hz.

CUB/65/2
La ampliación del servicio de radiodifusión por ondas decamétricas en las bandas
superiores a 1O M Hz, se vinculará a un procedimiento de transferencia, que permita a los
países en vías de desarrollo la continuidad de sus servicios sin necesidad de realizar
inversiones adicionales.

2.2

Punto 2.2.3 a) - Sobre atribución de bandas al servicio de radiodifusión sonora por satélite y
a los enlaces de conexión asociados

CUB/65/3
La Administración de Cuba no ha podido identificar una banda adecuada para la
atribución al servicio de radiodifusión por satélite (sonora), esto se debe, a que los requisitos de
compartición que el mismo impone a los servicios terrenales son en extremo rigurosos.
Debido a lo anterior, la Administración de Cuba considera que la única posibilidad de
efectuar una atribución a este servicio, se basa en la aplicación del artículo 14 para los países
interesados en el mismo.
No obstante, si la Conferencia pudiera lograr la atribución de un segmento de espectro
a este servicio sobre la base de criterios de compartición adecuados, la utilización del mismo
deberá estar sujeta a la elaboración de un plan como los realizados para el servicio de
radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz.

2.3

Punto 2.2.4 a) - Sobre posibles atribuciones al servicio móvil por satélite y los enlaces de
conexión correspondiente de la gama de 1 - 3 GHz

CUB/65/4
La propuesta de nuestra Administración recoge la necesidad de ampliar 5 M Hz de
espectro al servicio móvil marítimo por satélite (SMMS) en el sentido descendente, para de esta
forma, equilibrar los 19 MHz en ambos sentidos y mediante un orden lógico de bandas
adyacentes.
Sobre la posibilidad de atribuir las bandas de forma genérica para el servicio móvil por
satélite, la Administración cubana considera que deben mantenerse segmentadas las actuales
porciones de banda L, o sea, no genérica y que se aplique este concepto para las nuevas
bandas que se atribuyan por la Conferencia a este servicio, con la excepción del servicio móvil
aeronáutico (R) por satélite, el cual debe mantenerse con bandas de atribución exclusivas.
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2.4

Punto 2.2.4 d) - Sobre posible atribución de hasta 5 MHz de una banda de frecuencias por
debajo de 1 GHz a los satélites de órbita baja

CUB/65/5
La Administración de Cuba considera que la atribución de una banda de frecuencias
por debajo de 1 GHz, a los satélites de órbita baja solo es factible a título secundario
basándose en el hecho que éstos tendrán que brindar protección a los servicios existentes
atribuidos a título primario, sin imponer restricciones adicionales a los mismos.

2.5

Punto 2.3 - Sobre el estudio de las disposiciones de los artículos 55 y 56 del Reglamento de
Radiocomunicaciones
Los artículos 55 y 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones fueron aprobados en
la CAMR MOB-87, a pesar de las reservas que un grupo de países realizara sobre las
disposiciones que ellos contienen.
En las reuniones de radiocomunicaciones marítimas de la OMI y la UIT todos estos
últimos años, ha estado presente una división de criterios en cuanto a mantener o suprimir
disposiciones que obliguen a mantener un personal titular a bordo con los requisitos que
aparecen ac~ualmente en el Reglamento.
En las Actas Finales de la Conferencia de Gobiernos contratantes al convenio
SOLAS/1974 de la OMI y celebrado en 1988 se aprobaron las enmiendas al Convenio·referidas
a las radiocomunicaciones para el sistema mundial de socorro y seguridad marítima (SMSSM).
Para la Administración de Cuba resulta justa la flexibilidad ofrecida en cuanto a la
actividad de mantenimiento que se ofrece en la regla 15.
Sobre la necesidad de mantener un titular a bordo observa:
que la regla 16 del capítulo IV del convenio SOLAS dispone, que el personal para
mantener radiocomunicaciones de socorro y seguridad tiene que estar en
posesión de títulos especificados en el Reglamento de la UIT;
que no se contradice lo expuesto en la anterior regla, con los títulos que sirven a
la comunidad marítima en la actividad de radiocomunicaciones y que como es de
suponer tienen que estar dentro del Reglamento de Radiocomunicaciones de
la UIT.
Por lo anterior, la Administración de Cuba está de acuerdo con no cambiar la
denominación y contenido para el otorgamiento de estos títulos. Opina además, que durante la
transición del SMSSM es conveniente mantener las exigencias del artículo 56 en cuanto a
quiénes deben encontrarse al frente de las estaciones de barco acorde al área de navegación.

2.6

Punto 2.9 - Examinar, revisar en su caso, y tomar medidas oportunas con respecto a las
Resoluciones y Recomendaciones pertinentes

CUB/65/6
La Administración de Cuba ha propuesto la Resolución Nº AA, con el objetivo de que
exista un respaldo a las modificaciones de atribuciones de bandas de frecuencias que puedan
resultar de las decisiones de esta Conferencia y que afecten servicios muy empleados
actualmente en los países en vías de desarrollo.
A la vez, considera que es una forma de llevar a vía de hecho los objetivos que para
la actividad de desarrollo se propone la Unión desarrollar en el futuro.
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CAPITULO 111
Frecuencias

ARTICULO 8
Atribución.de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

MHz
1 525-1 530
Atribución a los servicios
Región 1
CUB/65/7
MOD

Región 2

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

.EYQ

FIJO

MQVIL MARITIMQ
PQR ~ATELITE

MQVIL MARITIMQ
PQR ~ATELITE

MQVIL MARITIMQ
PQR ~ATELITE

(~¡12a~i~-Ti~rral

(~¡12a~i~-Ti~rral

(~¡12a~i~-Ti~rral-

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil salvo
móvil aeronáutico 724

~

Móvil 723 724

722 725 MQD 726A

722 723A MQD 726A

Móvil 723
722 MQQ~

Motivos: Adicionar espectro para el servicio móvil marítimo por satélite permitiendo
equilibrar las atribuciones para los enlaces descendentes de este servicio con las
correspondientes a los enlaces ascendentes.
CUB/65/8
MOD

726A
Mob-87

Las bandas 4-69&~ - 1 544 M Hz, 1 545 - 1 559 M Hz,
1 626,5- 1 645,5 M Hz y 1 646,5- 1 660,5 MHz no se utilizarán para enlaces de
conexión de ningún servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales, una
administración podrá autorizar a una estación terrena situada en un punto fijo
determinado de cualquiera de los servicios móviles por satélite a comunicar a través
de estaciones espaciales que utilicen estas bandas.
Motivos: Adecuar la nota 726A a la ampliación de la banda de 1 525- 1 530 MHz,
para el servicio móvil marítimo por satélite.
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MHz
1 645,5-1 646,5

Atribución a los servicios
Región 1
,{

CUB/65/9
MOD

Región 2

1

Región 3

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)

1 645,5 -1 646,5

722 7348
CUB/65/10
ADD
734C

1

~

La banda 1 645,6-:- 1 645,8 MHz, queda reservada para el empleo de
radiobalizas de localización de siniestros por satélite.
Motivos: Reservar espectro suficiente para la utilización de tan importantes medios
e indicar el espectro restante para el desarrollo de futuras operaciones de socorro y
seguridad.
GHz
14,5 -14,8

Atribución a los servicios
Región 1
CUB/65/11
MOD

14,5 -14,8

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) MOD 863

~

MOVIL
Investigación espacial
CUB/65/12
MOD
863
Orb-88

CUB/65/13
ADD
863A

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está limitada a los eflleees ele eefle*iéfl f36Fe el sePv'ieie ele
Feelieelifusiéfl f3SF satélite. Este utiliz:eeiéfl está FesePv'eele e les países exteriores a
Europa.
En la banda 14,5 - 14,8 GHz los enlaces de conexión para el servicio de
radiodifusión por satélite que operen de conformidad con el apéndice 30A tendrán
prioridad sobre los restantes usos del servicio fijo por satélite.
Motivos:
satélite.
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ARTICULO 55

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

Mob-87

Sección l. Disposiciones Generales
CUB/65/14

MOD

3870

(2)
En el servicio móvil marítimo, los certificados expedidos después del
1 de enero de 1978 deberán ir provistos de la fotografía del titular y lfleAeieAar su
feeAa ete AaeilflieAte. Este requisito sólo será exigido al personal con certificados
especificados en lgs númergs 3879 al3882 3seos y 3890C.
Motivos: El requisito fecha de nacimiento ya se menciona en el número 3873. Sólo
debe exigírsele este requisito al personal que profesionalmente responde por la
actividad de comunicaciones a bordo.

Mob-87

Sección IIA. Categorías de certificados para el personal de las estaciones de
barco y las estaciones terrenas de barco que utilizan las frecuencias y técnicas
prescritas en el Capítulo NIX y las prescritas para la correspondencia pública

CUB/65/15

~

3890A
Mob-87
Motivos: Estas categorías de certificados resultan necesarios para preservar la
transición segura del SMSSM que comenzó en 1992. Las operaciones en los barcos
de áreas A2, A3 y A4 requieren de la presencia de estos titulares.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\OGSS.DOC

-7CAMR-92/65-S

CUB/65/16

ADD

RESOLUCION Nº AA

relativa a las modificaciones de atribuciones de
bandas de frecuencias que implican la necesidad
de transferir las asignaciones existentes en las mismas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992).

considerando
a)
que se han propuesto modificaciones de envergadura al Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias que implican la necesidad de transferir las asignaciones existentes
correspondientes a servicios de radiocomunicaciones que tienen atribuidas las bandas de
frecuencias que a continuación se relacionan:
1).......

a

....... MHz.

2).......

a

....... MHz.

3).......

a

....... MHz. etc.

b)
que muchas de estas asignaciones, corresponden a servicios vitales para las redes de
telecomunicaciones de numerosos países;
e)
que las nuevas atribuciones propuestas en las bandas mencionadas en el
considerando a), no podrán hacerse efectivas antes de que se concluya el proceso de transferir
las asignaciones existentes en las mismas;
d)
que la posibilidad de transferir esas asignaciones implicará la realización de
inversiones, e incluso en muchos casos, será necesario iniciar un proceso de transferencia de
tecnología que requiere por igual de recursos y de capacitación técnica de personal,

reconociendo
a)
que debido a los condicionamientos que pesan sobre la situación económica mundial
persiste la limitación de recursos en la mayoría de los países en desarrollo para la inversión en
diversos sectores de desarrollo;
b)
que la Conferencia de Plenipotenciarios de N iza estableció una nueva estructura para
el sector del desarrollo, constituída por la Conferencia de desarrollo y la Oficina de Desarrollo
de las Telecomunicaciones,

reconociendo además
que las necesidades de los países en desarrollo en materia de cooperación y
asistencia técnica para el mejoramiento de sus redes nacionales no pueden ser plenamente
satisfechas con los fondos consignados a este fin en el presupuesto ordinario de la Unión, ni
con la asignación de fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a los
proyectos de telecomunicaciones ejecutados por la UIT,

resuelve
1)
que una futura Conferencia Mundial de Desarrollo considere en el marco de sus
actividades en cuanto a la cooperación técnica y el desarrollo de las telecomunicaciones, la
cuestión de implementar un plan que proporcione a los países en vías de desarrollo los
recursos necesarios para que éstos puedan modernizar y mejorar sus redes de
telecomunicaciones en una forma conveniente que les permita sustituir sus tecnologías
actualmente en explotación vinculadas a las bandas de frecuencias que se proponen reatribuir a
nuevos servicios;
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2)
que la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones coordine y controle la
aplicación de este plan;
3)
que se dé particular atención al programa voluntario especial de cooperación técnica
para la consecución de estos objetivos,

insta
a los Miembros de la Unión, s~s empresas privadas de explotación reconocidas y
organismos científicos e industriales, y a otras entidades y organizaciones, que se encuentren
particularmente interesados en la reatribución de las bandas de frecuencias relacionadas en el
considerando a) a que apoyen el programa voluntario especial proveyendo los recursos
requeridos, en cualquier forma conveniente a fin de permitir el desarrollo del plan antes referido,

invita al Consejo de Administración
a que incluya este tema en el orden del día de la próxima Conferencia Mundial de
Desarrollo.
Motivos: Establecer un procedimiento que permita realizar modificaciones al Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias, sin perjudicar las redes de comunicaciones
que operan con asignaciones de frecuencias a los servicios cuya categoría se
modifica o que requieren ser reacomodados, tomando especialmente en cuenta las
necesidades de los países en vías de desarrollo, con vistas a no afectar la operación
de sus redes de comunicaciones, así como para viabilizar el acceso de los mismos a
las nuevas tecnologías. Para lograr estos objetivos es indispensable contar con la
perspectiva del Informe del Comité de Alto Nivel, abril 1991 sobre la actividad de
desarrollo dentro de la Unión en el futuro.
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ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION
DE FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES
DEL ESPECTRO (CAMR-92)
(Málaga-T orremolinos, 1992)
(aprobada en la primera Sesión Plenaria)

El orden del día de la Conferencia figura en la Resolución 995, adoptada por el Consejo de
Administración, en su 4s.a reunión (Ginebra, 1990).
Teniendo presentes los números 464 a 479, inclusive, del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, se sugiere la constitución de las siguientes comisiones, con sus
correspondientes mandatos, establecidos en el marco del Convenio, el orden del día de la Conferencia y
teniendo en cuenta la experiencia de conferencias anteriores.

Comisión 1 - Comjsión de direccjón
Mandato:
Coordinar todas las cuestiones relativas al buen desarrollo de los trabajos y programar el
orden y número de sesiones, evitando, en lo posible, su simultaneidad en atención al reducido
número de miembros de algunas delegaciones (números 468 y 469 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982).

Comisión 2 - Comisión de credenciales
Mandato:
Verificar las credenciales de las delegaciones y comunicar sus conclusiones a la Plenaria en
el plazo especificado por esta última (números 390 y 471 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, Nairobi, 1982).

Comisión 3 - Comisión de control del presypuesto
Mandato:

1.

Determinar la organización y los medios que han de ponerse a disposición de los delegados,
examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados durante la Conferencia e informar a
la Plenaria del gasto total estimado· de la Conferencia, así como de los gastos estimados
resultantes del cumplimiento de las decisiones de la Conferencia (números 476 a 479
inclusive del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982 y Resolución 48
de Nairobi).

- 2CAM R-92/66-S
2.

Considerar e identificar las repercusiones financieras de las decisiones de la Conferencia y
preparar un Informe adecuado sobre el particular al Consejo de Administración (punto 2.1 o
del orden del día), de conformidad con el Artículo 80 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones y la Resolución 48 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi,
1982).

Comisión 4 - Comisión de atribución de frecuencias
Mandato:
Basándose en las propuestas de las administraciones, teniendo presentes los Informes de la
IFRB y del CCIR así como las conclusiones pertinentes del Grupo de Trabajo de la Plenaria, y prestando
la debida atención a los servicios a los que ya está atribuida una parte del espectro radioeléctrico:
1.

Examinar y revisar en la medida necesaria las disposiciones del Artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones de conformidad con los puntos 2.2 (2.2.1-2.2.8) y 2.6 del orden del día.

2.

Examinar y tomar las medidas oportunas en relación con las:
-

Resoluciones

208
520
521
708

(Mob-87)
(Orb-88)
(Orb-88)
(Mob-87)

-

Recomendaciones

205
408
511
716

(Mob-87)
(Mob-87)
(H FBC-87)
(Orb-88)

Comisión 5 - Comisión de reglamentación
Mandato:
Basándose en las propuestas de las administraciones y teniendo en cuenta las conclusiones
pertinentes de la Comisión de atribución de frecuencias y del Grupo de Trabajo de la Plenaria, así como
los Informes de la IFRB y del CCIR:
1.

Examinar y revisar en la medida necesaria los procedimientos reglamentarios relativos a los
diversos servicios radioeléctricos y bandas de frecuencias asociadas de conformidad con los
puntos 2.2 (2.2.1-2.2.8) y 2.6 del orden del día.

2.

Considerar la posibilidad de introducir modificaciones m1mmas en el Artículo 12 del
Reglamento de Radiocomunicaciones como consecuencia de las medidas tomadas respecto
al Apéndice 26, como se indica en la Resolución 9* (punto 2.4).

3.

Estudiar las disposiciones de los Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de
Radiocomunicaciones, como se indica en la Resolución 7* (punto 2.3).

4.

Examinar
las disposiciones
pertinentes
del
Artículo 1 del
Reglamento
de
Radiocomunicaciones y las definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas (punto
2.1).

5.

Examinar las medidas que se juzguen adecuadas, teniendo en cuenta las decisiones de la
Conferencia relativas a las definiciones, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 11 *
(punto 2.5).

* Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989.
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Grupo de Trabajo de la Plenaria
Mandato:
Basándose en las propuestas de las administraciones y teniendo en cuenta el Informe
del CCIR:

1.

Considerar los problemas relacionados con el uso de las bandas de frecuencias en
la gama 401 - 403 MHz por los servicios de meteorología por satélite y de
exploración de la tierra por satélite, con miras a recomendar su consideración por la
próxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente (punto 2.8).

2.

Elaborar nuevas Recomendaciones y Resoluciones en relación con el orden del día
de la Conferencia, incluido el servicio de ayudas a la meteorología en las b~ndas de
frecuencias inferiores a 1000 MHz y las actuales atribuciones a servicios espaciales
por encima de 20 GHz que no figuran en el mencionado orden del día (punto 2. 7).

3.

Examinar, revisar en su caso y tomar las medidas oportunas con respecto a las
Resoluciones y Recomendaciones pertinentes (puntos 2.9.1 y 2.9.2).

4.

Examinar cualquier cuestión técnica que pueda resultar de los trabajos de la
Comisión de atribución de frecuencias y de la Comisión de reglamentación.

Comisión 6 - Comisión de redacción
Mandato:
Perfeccionar la forma de los textos que se incluirán en las Actas Finales de la Conferencia,
sin alterar el sentido, para someterlos a ·la Plenaria (números 473 y 474 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982).

*

•,

Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989.
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 67 -S
4 de febrero de 1992
Original: español
·francés
inglés

Nota del Secretario General
. SECRETARIA DE LA CONFERENCIA

Secretario de la Conferencia

:Sr. P. Tarjanne,
Secretario General

Secretario Ejecutivo

: Sr. X. Escofet

Secretario Técnico

:Sr. K. Olms

Secretario Administrativo

: Sr. J. Escudero

Sesión Plenaria y
Comisión 1 (Dirección)

: Sr. D. Schuster

Comisión 2 (Credenciales)

: Sr. X. Escofet

Comisión 3 (Control del presupuesto)

: Sr. A. Tazi Riffi

Comisión 4 {Atribución de frecuencias)

: Sr. T. Gavrilov

Comisión 5 (Reglamentación)

:Sr. J. Lewis

Comisión 6 (Redacción)

:Sr. P. A. Traub

Grupo de trabajo de la Plenaria

:Sr. G. Rossi

Pekka TARJANNE
Secretario General
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 68-S
4 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

Documento de información
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA
(establecido por la Comisión de Dirección)

Primera semana (3-7 de febrero)

Organización y comienzo de los trabajos de las Comisiones y Grupos de Trabajo con
decisiones graduales, haciendo hincapié en la Comisión 4

Segunda semana {10-14 de febrero)

Continuación de los trabajos de las Comisiones y Grupos de Trabajo
Viernes 14 - Fin de los trabajos del Grupo de Trabajo de la plenaria (por lo que se refiere a los
puntos 1 a 3 de su mandato)

Tercera semana (17-21 de febrero)

Continuación de los trabajos de las Comisiones y Grupos de Trabajo
Jueves 20 - Fin de los trabajos de los Grupos de Trabajo de la Comisión 4

Cuarta semana (24-28 de febrero)

Lunes 24 - Fin de los trabajos de los Grupos de Trabajo de la Comisión 5
Martes 25- Fin de los trabajos de la Comisión 4
Miércoles 26- Fin de los trabajos de la Comisión 5
Jueves 27- Primera lectura por la plenaria de los últimos textos de las Actas Finales
Viernes 28 -Informe de la Comisión 2
-Informe de la Comisión 3
-Segunda lectura por la plenaria de los últimos textos de las Actas Finales

Quinta semana (2-3 de marzo)

Martes 3 - Ceremonia de la firma y clausura.

NQ1a.1- Las sesiones plenarias se fijarán cada semana de la Conferencia, según sea necesario.
NQ1a2- Este programa puede cambiarse durante el curso de los trabajos de la Conferencia.
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FRÉQÚENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

Document 69-F/E/S
4 février 1992
Original: anglais

Pocument d'information
ATTRIBUTION DES DOCUMENTS 1 ALLOCATION OF DOCUMENTS 1
ATRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS
(tel qu'approuvée par la premiare séance pléniere)
(as approved by the First Plenary Meeting)
(tal como aprobada por la primera sesión plenaria)

PL-

Séance pléniere :
Plenary Meeting :
Sesión plenaria :

1,38,43

C2-

Pouvoirs:
Credentials :
Credenciales :

2

C3-

Controle budgétaire :
Budget Control:
Control del presupuesto :

18,19,42

C4-

Attributions de _fréquences :
Freguency Allocation:
Atribución de frecuencias :

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12+(Add.1,5,7), 13, 14, 15, 16, 17, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 + Add.1, 33, 34 + Corr.1,
36,37,38,39,40,41,44,45,46,48,49,51,52,53,54

C5-

Reglementation :
Regulatory :
Reglamentación :

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12+ Add.2-5, 13, 14, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 30, 31 + Add.1, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
44,45,46,48,49,51,52,54

GT/
WG-PL-

Technique:
Technical:
Técnico:

3, 9, 10, 11, 12(Add.1,2,4,5,7,8,9), 16, 20, 23, 27, 31+Add.1,
34,35,39,44,45,46
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

· Documento 70(Rev.2)-S.
6 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

MESA DE LA CONFERENCIA

(constituida por la primera sesión plenaria)

Presidente de la Conferencia

Excmo. Sr. José BARRIONUEVO PENA (España)

Vicepresidentes de la Conferencia

Excmo. Sr. Jan Witold BARAN (Estados Unidos)
Excmo. Sr. Vladimir BOULGAK (Federación Rusa)
Excmo. Sr. Yao Nicolas KOUASSI AKON (Cote d'lvoire)
Excmo. Sr. Taifang YANG (China)
Sr. Thormod B0E (Noruega)

(Comisión de Dirección)

(constituida por el Presidente y los Vicepresidentes de la
Conferencia y los Presidentes y Vicepresidentes de las
demás Comisiones y del Grupo de Trabajo de la Plenaria)

Comisión 2

Presidente

:Sr. José Antonio PADILLA LONGORIA
(México)

Vicepresidente

: Sra. Aisha SEDKY (Egipto)

Presidente

:Sr. Sami AL-BASHEER (Arabia Saudita)

Vicepresidente

: Sr. Bruce GRACIE (Canadá)

Presidente

: Sr. lan R. HUTCHINGS
(Nueva Zelandia)

Vicepresidentes

:Sr. F.D. MATAVIRE (Zimbabwe)

Comisión 1

(Comisión de credenciales)

Comisión 3
(Comisión del control del presupuesto)

Comisión 4
(Comisión de atribución de frecuencias)

:Sr. José VIVANCO (Ecuador)

Comisión 5

Presidente

:Sr. Eberhard GEORGE (República
Federal de Alemania)

Vicepresidentes

:Sr. A.M. JOSHI (India)

(Comisión de reglamentación)

:Sr. Emmanuel KAMDEM KAMGA
(Camerún)

Comisión 6

Presidente

:Sr. Pierre ABOUDARHAM (Francia)

Vicepresidentes

: Sr. Michael GODDARD (Reino Unido)

(Comisión de redacción)

:Sr. Vicente RUBIO CARRETON
(España)

Grupo de trabajo de la plenaria
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Presidente

:Sr. Masayoshi MUROTANI (Japón)

Vicepresidente

:Sr. Joao Carlos ALBERNAZ (Brasil)
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Documento 70(Rev.1 )-S
5 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

MESA DE LA CONFERENCIA

(constituida por la primera sesión plenaria)

Presidente de la Conferencia

Excmo. Sr. José BARRIONUEVO PEÑA (España)

Vicepresidentes de la Conferencia

Excmo. Sr. Jan Witold BARAN (Estados Unidos)
Excmo. Sr. Vladimir BOULGAK (Federación Rusa)
Excmo. Sr. Yao Nicolas KOUASSI AKON (Cote d'lvoire)
Excmo. Sr. Taifang YANG (China)
Sr. Thormod B0E (Noruega)

Comisión 1
(Comisión de Dirección)

(constituida por el Presidente y los Vicepresidentes de la
Conferencia y los Presidentes y Vicepresidentes de las
demás Comisiones y del Grupo de Trabajo de la Plenaria)

Comisión 2

Presidente

: Sr. José Antonio PADILLA LONGORIA
(México)

Vicepresidente

:Sra. Aisha SEDKY (Egipto)

Presidente

:Sr. Sami AL-BASHEER (Arabia Saudita)

Vicepresidente

: Sr. Bruce GRACIE (Canadá)

Presidente

: Sr. lan R. HUTCHINGS
(N~eva Zelandia)

Vicepresidentes

:Sr. F.D. MATAWIRE (Zimbabwe)

(Comisión de credenciales)

Comisión 3
(Comisión del control del presupuesto)

Comisión 4
(Comisión de atribución de frecuencias)

: Sr. José VIVANCO (Ecuador)

Comisión 5

Presidente

: Sr. Eberhard GEORGE (República
Federal de Alemania)

Vicepresidentes

: Sr. A.M. JOSHI (India)

(Comisión de reglamentación)

:Sr. Emmanuel KAMDEM KAMGA
(Camerún)

Comisión 6

Presidente

: Sr. Pierre ABOUDARHAM (Francia)

Vicepresidentes

: Sr. Michael GODDARD (Reino Unido)

(Comisión de redacción)

: Sr. Vicente Rubio CARRETON (España)

Grupo de trabajo de la plenaria
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Presidente

:Sr. Masayoshi MUROTANI (Japón)

Vicepresidente

: Sr. Joao Carlos ALBERNAZ (Brasil)

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 70-S
4 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

MESA DE LA CONFERENCIA

{constituida por la primera sesión plenaria)

Presidente de la Conferencia

Excmo. Sr. José BARRIONUEVO PEÑA {España)

Vicepresidentes de la Conferencia

Excmo. Sr. Jan Witold BARAN {Estados Unidos)
Excmo. Sr. Vladimir BOULGAK {Federación Rusa)
Excmo. Sr. Yao Nicolas KOUASSI AKON {Cote d'lvoire)
Excmo. Sr. Taifang YANG {China)
Sr. Thormod B0E {Noruega)

Comisión 1
{Comisión de Dirección)

{constituida por el Presidente y los Vicepresidentes de la
Conferencia y los Presidentes y Vicepresidentes de las
demás Comisiones y del Grupo de Trabajo de la Plenaria)

Comisión 2

Presidente

:Sr. José Antonio PADILLA LONGORIA
{México)

Vicepresidente

:Sr. Aisha SEDKY {Egipto)

Presidente

:Sr. Sami AL-BASHEER {Arabia Saudita)

Vicepresidente

: Sr. Bruce GRACIE {Canadá)

Presidente

: Sr. lan R. HUTCHINGS
{Nueva Zelandia)

Vicepresidentes

:Sr. F.O. MATAWIRE {Zimbabwe)

{Comisión de credenciales)

Comisión 3
{Comisión del control del presupuesto)

Comisión 4
(Comisión de atribución de frecuencias)

: Sr. José VIVANCOS {Ecuador)

Comisión 5

Presidente

: Sr. Eberhard GEORGE {República
Federal de Alemania)

Vicepresidentes

:Sr. A.M. JOSHI {India)

{Comisión de reglamentación)

:Sr. Emmanuel KAMDEM KAMGA
{Camerún)

Comisión 6

Presidente

: Sr. Pierre ABOUDARHAM {Francia)

Vicepresidentes

: Sr. Michael GODDARD {Reino Unido)

{Comisión de redacción)

: Sr. Vicente Rubio CARRETON {España)

Grupo de trabajo de la plenaria
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Presidente

:Sr. Masayoshi MUROTANI {Japón)

Vicepresidente

: Sr. Joao Carlos ALBERNAZ {Brasil)

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MÁLAGA· TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

Documento 71-S
4 de febrero de 1992
Original : espanol

COMISION3
Nota del Secretario General

j

ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL SECRETARIO GENERAL
DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
RELATIVO A LA CELEBRACION, ORGANIZACION Y FINANCIACION
DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES ENCARGADA DEL
ESTUDIO DE ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS
EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Preámbulo
En confonnldad con la Resolución Na 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (en adelante ·ulr), de Nlza, 1989, la Resolución Na 995 de la 451 reunión
del Consejo de Administración de la misma, relativa a la celebración de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones encargada del estudio de atribuciones de frecuencias en ciertas partes del espectro
\CAMR-92. o •Conferencia•, en adelante), y con la Resolución Na 83 (modificada) del Consejo de
Administración de la UIT relativa a la organización, financiación y liquidación de cuentas de las Conferencias y
reuniones de la UIT, el Gobierno español y el Secretario General de la UIT conciertan el presente Acuerdo (en
adelante •el Acuerdo•) referente a la celebración, organización y financiación de la citada CAMR-92.

1.

Fecha y Sede de la CAMR-92

1.1

La CAMR-92 se celebrará en el Palacio de Congresos de Torremolinos-Málaga (España).

1.2
La inauguración tendrá lugar el lunes 3 de febrero de 1992, y la Conferencia terminará sus trabajos,
en principio, el martes, 3 de marzo del mismo año.

2.

Invitaciones y admisión a la Conferencia

2.1
De conformidad con las disposiciones de los Artrculos 60 y 61 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, Nairobi, 1982 (en adelante el ·convenio•), en nombre del Gobierno español y por
conducto del Secretario General se han enviado invitaciones a participar en la Conferencia a los Miembros de
la UIT y a las organizaciones susceptibles de participar a tftulo de observador.
2.2
Conforme al Acuerdo 304 del Consejo de Administración de la UIT, refrendado en su
Resolución Na 1004, el Gobierno español aplicará sin reservas (véase el Anexo A al presente Acuerdo) las
disposiciones del Convenio. En su calidad de Gobierno invitante, el Gobierno español concederá a los
participantes en la Conferencia, a los funcionarios de la UIT destacados a la misma, así como a sus familias
respectivas, la autorización para entrar y permanecer en España mientras duren las funciones o la misión que
aquéllos deban desempeñar en relación con la Conferencia.
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3.

Privilegios e inmunidades

3.1
De conformidad con la sección 24 (número 601) del Artículo 77 del Convenio (véanse también las
disposiciones pertinentes del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (Melbourne, 1988)), el"
Gobierno español concederá franquicia, telegráfica, telefónica y de télex a todas las personas enumeradas en
el número 601 del Convenio. Las condiciones que rigen dicha concesión se comunicarán a los interesados
antes de la apertura de la Conferencia.
3.2
En el marco del presente Acuerdo y de. su ejecución, el Gobierno español aplicará sin reservas las
disposiciones del Convenio sobre privilegios e Inmunidades de los organismos especializados aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947 (en adelante el ·eonvenio de 1941) en
el que España es parte (véase asimismo la Resolución Ng 1004 del Consejo de Administración de la UIT que
refrenda su Resolución Ng 193).
3.3
Las facilidades, privilegios e inmunidades previstos en el Convenio de 1947 se concederán a los
participantes en la Conferencia, a los funcionarios de la UIT que figuren en la lista preparada por la misma y
comunicada al Gobierno español en las dos semanas siguientes a la entrada en vigor de este Acuerdo y a sus
familias respectivas mientras dura la Conferencia y durante su estancia en España por sendos periodos
de diez {10) dras anteriores y posteriores a la misma.

4.

Disposiciones de carácter financiero

4.1
Conforme a la Resolución Ng 4 de la Conferencia de Plenipotenciarios, Niza, 1989, el Gobierno
español se hará cargo de los gastos suplementarios ocasionados por la celebración de.la Conferencia fuera de
Ginebra, en particular en lo que se refiere a los viajes y el transporte de los funcionarios de la UIT y del material
necesario para el funcionamiento eficaz de la Secretaría de la Conferencia y a los servicios y facilidades
enumeradas en el Anexo B al presente Acuerdo.
4.2
El Gobierno español asumirá, asimismo, los gastos relativos a recepciones y otras manifestaciones
organizadas por la Administración y el propio Gobierno de España, con ocasión de la Conferencia.
4.3
Todas los demás gastos directamente relacionados con las actividades de la Conferencia, incluida la
reparación de daños causados en los locales (salvo los derivados del uso normal), serán sufragados por
la UIT, a menos que sean imputables a actos ilícitos realizados pese a las medidas de seguridad tomadas por
el Gobierno español. Estos gastos serán objeto de una contabilidad especial, llevada por la Secretarra de la
Conferencia, la cual, de conformidad con las instrucciones que reciba de la Comisión de control del
presupuesto de la Conferencia se encargará de la gestión de los fondos necesarios (el •presupuesto• y los
•gastos suplementarios• se precisan en el Anexo Ca este Acuerdo).
4.4
Siete (7) dfas antes como mrnimo de la apertura de la Conferencia, el Gobierno español ingresará en
una cuenta especial abierta por la UIT en un banco de España una suma equivalente al sesenta por ciento
(60%) de la cantidad imputable al Gobierno español en concepto de gastos suplementarios ocasionados por la
celebración de la Conferencia en Torremolinos-Málaga. Además, a petición de la UIT y conforme a sus
necesidades, el Gobierno español ingresará en la misma cuenta, durante la Conferencia, las sumas que
precise la UIT para asegurar su liquidez en pesetas, hasta una cuantía equivalente al treinta por ciento {30 %)
de los gastos que incumban al Gobierno español por el mismo concepto.
4.5
Clausurada la Conferencia, la UIT preparará lo antes posible un estado de cuentas en el que
constarán, por una parte, las cantidades pagadas por el Gobierno español a la UIT y, por otra, las cantidades
pagadas por la UIT correspondientes a las demás prestaciones a cargo del Gobierno español; el saldo será
liquidado en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepción de dicho estado de cuentas por el
Gobiemo.
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5.

Suspensión, aplazamiento o cambio de lugar de la Conferencia

5.1
En caso de anulación, aplazamiento o cambio de lugar de celebración de la Conferencia en virtud de
una decisión adoptada por la UIT, con arreglo a las disposiciones del Convenio, la responsabilidad de la UIT
ante el Gobierno español se limitará exclusivamente a las obligaciones contrardas o a los gastos efectuados
para la organización y preparación de la Conferencia, en la medida en que tales gastos hayan sido
indispensables y ya no sea posible cancelarlos o reducirlos.
5.2
Si. después de convocada la Conferencia, el Gobierno de España declara que su país no está en
condiciones de acoger a la Conferencia ni permitir su celebración en la fecha fijada o solicita desplazar la Sede
de la Conferencia. sufragará todos los gastos resultantes de esta decisión. En estos gastos estarán
comprendidos todos los que se hayan contraído o efectuado por la UIT con cargo a la Conferencia en la
medida en que queden sin objeto, a condición de que sean indispensables y no puedan anularse ni reducirse.
5.3
Si sobreviene un caso de fuerza mayor que provoque o puede provocar la suspensión, aplazamiento
o cambio de lugar de la Conferencia, las Partes se comprometen a emprender negociaciones dentro de los
cinco días siguientes a la recepción de la notificación escrita de cualquiera de las Partes, a fin de llegar a un
acuerdo sobre las consecuencias prácticas, financieras y jurídicas de ese caso de fuerza mayor. Este acuerdo
se concluirá de conformidad con las disposiciones del Artículo 1O infra. Si las Partes no llegan a tal acuerdo,
las divergencias se resolverán conforme al Artículo 8.

6.

Disposiciones relativas a los transportes

El Secretario General de la UIT se encargará de tomar las disposiciones necesarias para los viajes de
los funcionarios de la UIT destacados a la Conferencia y para el transporte del material necesario para el
funcionamiento eficaz de la Secretaría de la Conferencia hasta el lugar de la misma, conforme a las
disposiciones pertinentes de los Estatutos y Reglamento del personal de la UIT sobre el itin~rario más directo y
económico.

7.

Modalidades de ejecución del Acuerdo

Las modalidades de ejecución del presente Acuerdo serán concertadas entre el Secretario General de
la UIT y las autoridades competentes del Gobierno español.

8.

Solución de controversias

8.1
Toda controversia que surja entre las Partes en el presente Acuerdo sobre su interpretación o
ejecución y que no pueda solucionarse por negociaciones entre las Partes o por cualquier otro procedimiento
adoptado de común acuerdo se someterá a un tribunal arbitral (en lo sucesivo "el tribunal") integrado por tres
(3) árbitros. Uno de los árbitros será designado por el Secretario General de la UIT y otro por el Gobierno de
España. Los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro, que presidirá el tribunal. Si una de las
Partes no nombra a su árbitro en el plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificación por la otra Parte
del nombre de su árbitro, o si los dos primeros árbitros no nombran al Presidente del Tribunal en el plazo de
dos (2) meses contados a partir de la designación del segundo árbitro, el árbitro que falta o el Presidente serán
designados por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
8.2

Los idiomas del arbitraje serán el español y el francés y el lugar del arbitraje será Ginebra.

8.3
Salvo acuerdo escrito entre las Partes, éstas convienen en que el tribunal decidirá libremente el
procedimiento aplicable y la distribución de gastos entre las Partes.
8.4
Las Partes en el presente Acuerdo convienen por último en que la decisión del tribunal será definitiva
y obligatoria para ellas y en que no cabrá recurso ante ningún tribunal nacional.
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8.

Entrada en vigor y duración del presente Acuerdo

8.1
El presente Acuerdo entrará en vigor cuando el Gobierno español y la UIT se notifiquen
recrprocamente y por escrito haber cumplido los trámites internos previstos en sus normativas.
8.2
La fecha oficial de entrada en vigor del presente Acuerdo será la de recepción de la última de dichas
notificaciones.

9.3

SI el presente Acuerdo no ha entrado oficialmente en vigor antes del 1 de enero de 1992, las Partes
convienen en aplicar provisionalmente sus disposiciones a partir de esa fecha.

8.4
Las disposiciones del Acuerdo serán aplicables hasta el final de la Conferencia, salvo las
disposiciones que por su naturaleza sigan siendo imperativamente aplicables hasta qu.e las Partes hayan
cumplido todos sus derechos y obligaciones.

10.

Modificación y terminación del Acuerdo

El presente Acuerdo, cuyos Anexos A. B y C forman parte integrante del mismo, sólo podrá ser
modificado o terminado por acuerdo escrito entre la UIT y el Gobierno español.
EN FE DE LO CUAL. los abajo firmantes, debidamente autorizados a este efecto, firman el presente
Acuerdo en dos (2) ejemplares originales en español y en francés, ambos Igualmente auténticos.
Hecho en Ginebra, el 9 de octubre de 1991.

Por el Gobierno Español

(firmado)

Por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones

(firmado)

José BORRELL FONTELLES

Pekka TARJANNE

Ministro de Obras Públicas y Transportes

Secretario General
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ANEXO A
Protocolo de Acuerdo de negociación sobre la entrada y la estancia en España

Al negociar el Acuerdo entre el Gobierno de España y el Secretario General de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones relativo a la celebración, la organización y la financiación de la CAMR-92, ambas
Partes convienen en que las disposiciones de dicho Acuerdo no excluyen que el Gobierno español pueda
oponerse a la entrada y estancia de una persona por razones poderosas de seguridad pública.
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ANEXO B
Facilidades y servicios ofrecidos a los participantes, a los funcionarios
de la UIT y al personal de la Secretarfa de la Conferencia

De conformidad con el punto 4.1 del presente Acuerdo, el Gobierno español se encargará de ofrecer
a dichas personas los servicios y facHidades siguientes:

1.
El arriendo, acondicionamiento y equipamiento del Palacio de Congresos de Torremolinos y de
cualesquiera otros locales eventualmente necesarios, para el buen desarrollo de la Conferencia. El equipo
comprende, en particular:
los sistemas de Interpretación simultánea en los seis idiomas oficiales de la Unión, en un número
suficiente de salas de reunión;
los equipos de grabación sonora;
los terminales informáticos y las máquinas de escribir;
las conexiones eléctricas para esos aparatos y los proporcionados por la UIT;
las instalaciones de reproducción y de impresión de documentos;
el material perteneciente a la UIT, necesario para el desarrollo de la Conferencia, se importará en
España por la duración de la misma en régimen de admisión temporal y se reexportará en el
mismo estado al acabar la Conferencia.

La climatización (o la calefacción), el alumbrado y los servicios de limpieza del Palacio de Congresos
y, en su caso, de los otros locales mencionados anteriormente.

2.
3.

La aplicación de medidas de seguridad adecuadas.

4.

La organización de servicios de primeros auxnios.

5.

Un servicio de guardarropa.

6.

Un servicio de cafeterra. mediante pago, durante las pausas de las sesiones.

7.
La expedición rápida y fácil de visado a todos los participantes y funcionarios de la UIT, asr como a
sus familias (con excepción de las familias de los funcionarios contratados localmente).
8.
Un servicio de reservas de habitaciones de hotel y de apartamentos para los participantes y los
funcionarios de la UIT; este servicio funcionará cuatro (4) meses antes de la fecha de apertura de la
Conferencia; las reservas no entrañarán responsabilidad alguna para el Gobierno español ni para la UIT.
9.
Los servicios telegráficos, telefónicos, télex y facsímil y la concesión de tarjetas de franquicia de
conformidad con el punto 3.1 del Acuerdo.

1O.

Un servicio de recepción y de información.

11.

Una gura con informaciones útiles para la estancia en Torremolinos.

12.

Asistencia para la inscripción de los participantes.

13.
El suministro, si fuera necesario, de distintivos para el acceso de los automóviles a los espacios de
estacionamiento, de forma gratuita para los delegados y participantes en la Conferencia y para los funcionarios
de la UIT.
14.
Una agencia de viajes (en la que los participantes y los funcionarios de la UIT podrán confirmar o
cambiar sus reservas de avión).
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ANEXO C
Coste suplementario ocasionado por la celebración de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones en Torremolinos

CAMR 1992

Presupuesto

1992
)

Coste
suplementario

Francos suizos

Art. I

Gastos de personal
Sueldos y gastos conexos
Gastos de viaje (contratación)
Seguros
Personal a disposición de la
Conferencia

1.532.000
167.000
17.000

-302.000
-167.000
-4.000

-

-225.000

1.716.000
Art. II

-698.000

Gastos de locales y de material
Locales, mobiliario, máquinas
Producción de documentos
Suministros y gastos de oficina
CTT
Instalaciones técnicas
Varios e imprevistos

150.000
305.000
50.000
112.000
20.000
20.000
657.000

Art. III

Otros gastos
Actas finales
Gastos de viaje para la
preparación de la Conferencia

Art. IV

Art. V

-150.000

Trabajos ~osteriores a la
Conferencia de la IFRB

108.000

-

-

10.000

108.000

10.000

100.000

-

Gastos de des~lazamiento fuera
de Ginebra
Dietas
Gastos de viaje
Gastos de transporte y de
expedición

-

-

2.132.000
491.000

-

30.000

-

2.653.000

2,581,000

Total

1,815,000

Costes suplementarios
·Base

Tipo de cambio al 1 de enero de 1991
c~a~~ía de la dieta : 203 us $

1 US $ - 1.27

=~s.s.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R• 92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 72-S
4 de febrero de 1992
Orig~nal: francés

MÁLAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO DE 1992

GRUPO DE TRABAJO DE LA PLENARIA
COMISION 4
Francia

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ATRIBUCION ESPECIFICA A LOS SERVICIOS MOVILES POR SATELITES EN
LAS BANDAS DE 1530-1559 MHz Y 1626,5-1660,5 MHz

INTRODUCCION
El concepto de atribución dinámica de frecuencia parece
teóricamente atractivo ya que permitiría dar a cada servicio
móvil el acceso a una banda más ancha.
No obstante, para sistemas existentes (o que están por
serlo) ese
concepto se
traduce en
exigencias técnicas
operacionales, financieras y políticas considerables: altos
rendimientos requeridos para el conjunto de los terminales,
interconexión de las estaciones terrenas de los diferentes
sistemas y operadores, a veces alejados más de 10.000 Km,
necesidad de un órgano central que efectúe la gestión de la
atribución de
los recursos
entre los sistemas a veces
competidores.
Habida cuenta de las zonas de coberturas actualmente
especificadas y de los diferentes servicios que se han de
prever, resulta improbable que los tres servicios puedan
coexistir en el marco de una atribución genérica.
Por lo tanto, se deben conservar atribuciones específicas
a los serv1c1os móviles terrestres, aeronáuticos y marítimos
por satélites en las bandas de 1530-1559 y 1626,5-1660,5 MHz.
RESUMEN

Una atribución "genérica" de frecuencias al SMS, por
opos1c1on a atribuciones distintas a los Servicios Marítimo,
Aéreo o Terrestre por satélite, deberían teóricamente permitir
una utilización más eficaz del espectro. En efecto, cada
servicio tendría teóricamente acceso a una banda de frecuencia
más importante. No obstante, en las bandas de 1530-1559 ·y
1626,5-1660,5 MHz, para las cuales ya existen sistemas, la
aplicación
de ese concepto acarrearía exigencias técnicas,
operacionales y financieras considerables.
Esas exigencias técnicas se traducirían evidentemente en
un sobrecosto
muy importante.
Ello está en contra del
desarrollo de los SMS que cuentan con tener un mercado de
público en ge~eral para los Servicios Móviles Terrestres por
Satélite.
Entre esas exigencias técnicas. (véase capitulo 5), se pueden
citar la precisión de frecuencia y los resultados de filtrado,
parámetros que son sumamente importantes si no se quiere que
todos los móviles se interfieran. Por otra parte, es imposible
que las mismas frecuencias puedan ser utilizadas por servicios
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con característica~ tan diferentes como la radiotelefonía
(presente en· el sistema aeronáutico), que exige terminales con
antenas directivas (para los satélites geoestacionarios), y las
transmisiones de datos de bajas velocidades, posibles a partir
de terminales con antenas omnidireccionales.
El concepto de "atribución dinámica de frecuencia" exige
que se apliquen medios y técnicas que permitan en tiempo real
(escala ls), que un servicio o sistema tenga acceso a todos los
recursos no utilizados por los demás en el instante en que
llega la solicitud.
Para ello, es necesario que todas las estaciones terrenas
estén interconectadas, para que puedan, en cada instante,
c~nocer el
estado de ocupación de las frecuencias y evitar
atribuir simultáneamente el mismo canal a dos usuarios (véase
capitulo 5).
Esta conexión, si bien es teóricamente posible, plantea un
cierto número de serios problemas. Esos problemas son aún más
complicados cuando las estaciones terrenas están a unos 10.000
Km de distancia entre sí. En efecto, el tiempo (para 2 veces
36.000 Km) impide totalmente proceder a la asignación dinámica
de frecuencia verdaderamente en tiempo real. Este plazo se
podría reducir por medio de la utilización de cable de
interconexión, pero
sigue existiendo
un serio
problema
económico.
Además, habida cuenta de la arquitectura de la señal
escogida para la aeronáutica por INMARSAT, y tal como se
explica en el capítulo 6, una estación terrena no puede saber
por adelantado
el número
exacto de canales que tendrá
disponibles en un cierto lapso ya que no conoce la duración de
las comunicaciones en curso. Además, antes de la finalización
de las comunicaciones en curso (véase capítulo 6) pueden llegar
solicitudes de comunicaciones de una prioridad superior a la
que ya están en espera.
Por lo
tanto, la
atribución dinámica entre varias
estaciones manejadas
por un
mismo operador plantea una
dificultad vinculada a la existencia de diferentes niveles de
prioridad de tráfico: a qué estación se deben retirar recursos
si una nueva solicitud de prioridad superior (socorro .•. ) no
puede ser satisfecha.
En el caso en que varios operadores debieran compartir los
recursos espectrales, se plantea un problema político: ¿quién,
y sobre qué base, efectuará la supervisión y el reparto general
entre todas las redes y estaciones?
Por último, y es éste un aspecto importante de esa
repartición problemática entre los servicios: los dos satélites
destinados a cumplir los servicios SMS en banda L por encima
del continente
norteamericano, no
podrán brindar
a la
aeronáutica el servicio de comunicación que ésta necesita para
el próximo decenio, simplemente porque su .zona de cobertura
sólo cubre el continente norteamericano, excluyendo los dos
océanos, Atlántico y Pacífico. Ahora bien, las necesidades
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aeronáuticas más.urgentes se sitúan precisamente en los océanos
y, en primerísimo lugar, en el Atlántico Norte, en el que a una
necesidad de comunicación se añade una necesidad vital de
control del tráfico (véase capítulo 3).
Por lo tanto, se comprueba que, particularmente en las zonas
donde se sienten las necesidades simultáneas de los Servicios
Móviles Terrestres ·y Aeronáuticos (de Europa al continente
norteamericano, pasando por el Atlántico), las condiciones de
una repartición genérica no se cumplen. Habida cuenta de las
graves implicaciones técnicas, operacionales y financieras que
ello impondría a sistemas ya existentes, se deben conservar
atribuciones específicas a los SMS marítimos, aeronáuticos y
terrestres en las bandas de 1530-1559 y 1626,5-1660,5 MHz.
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ATRIBUCION ESPECIFICA A LOS SERVICIOS MOVILES POR SATELITES EN
LAS BANDAS DE 1530-1559 MHz Y 1626,5-1660,5 MHz

1- Introducción

La idea original de los sistemas genéricos es hacer
compartir un mismo recurso de frecuencia (es decir, la misma
banda de frecuencias) a varios servicios (en el sentido de las
R.R).
En efecto, basta con observar detenidamente el cuadro del
espectro de frecuencias para comprender que . desde hace mucho
tiempo numerosas bandas de frecuencias ya son "genéricas",
puesto que varios servicios comparten ya un cierto número de
bandas
(por
ejemplo,
fija
y
móvil,
radionav.
y
radiolocalización, etc .•• ).
La idea nueva y audaz que apareció en el CCIR ante la CAMR
de 1987 consistió en hacer compartir la misma banda de
frecuencia a
servicios móviles
que
son
extremadamente
contaminantes y, en particular, al servicio móvil aeronáutico.
Los servicios móviles que se consideraron cuando esta
nueva idea fue presentada al CCIR fueron: el servicio móvil
marítomo por satélite (SMM/S), el servicio móvil aeronáutico
por satélite (SMA/S) y el servicio móvil terrestre por satélite
(SMT/S) cuyas tres bandas de frecuencias son adyacentes en el
espectro y van.de 1535 MHz a 1559 MHz para el sentido espaciotierra y de 1626,5 MHz a 1660,5 MHZ en el sentido tierraespacio.
Las motivaciones que dieron origen a este nuevo enfoque de una
"uniformización" de las bandas de los servicios móviles por
satélite eran profundas; esencialmente eran tres.
Por un lado, este acceso teórico de una banda más
ancha a cada uno de los sistemas móviles podía
resultar muy interesante para los servicios, a los que
les falta espectro para el futuro, y respondía a las
numerosas recomendaciones del CCIR que instaban a
mejorar la utilización del espectro.
Por otro lado, esta posibilidad "de acceso" de cada
uno de los servicios móviles/S al espectro del vecino
daría, desde hoy, si la decisión se toma durante esta
CAMR más de espectro al SMT/S que, a pesar de los 4
MHz obtenidos en perjuicio de la banda aeronáutica en
1987 a los que se añaden los 3 MHz compartidos con el
SMM/S, declara necesitar aún más espectro.
Por último, el hecho de que los tres servicios sean
adyacentes en
el espectro
permite compartir un
transpondedor espacial de banda ancha, lo que reduce
otro tanto el costo del segmento espacial entre varios
~servicios. Por otra parte, es necesario ser consciente
de que
siempre se puede crear un transpondedor
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espacial ·c~n capacidades en bandas de frecuencias
diferentes y no adyacentes pero, claro está, a un
precio relativamente más elevado.
Por lo tanto, se comprende porque aparece esta idea, en un
primer momento, muy atractiva. Se trata de saber si la
realizaci6n de esta "hermosa idea generosa" se apoya en un
instrumento suficientemente eficaz para que dos o tres de esos
servicios m6viles/S puedan, concretamente, un día compartir el
mismo espectro sin interferirse mutuamente.
En efecto,
la idea
que permiti6
pensar
en
una
uniformizaci6n de las bandas de frecuencias de los servicios
m6viles por satélite consistía en evitar toda interferencia
desde el comienzo, simplemente mediante la gestión de la
asignaci6n de las frecuencias globalmente por computador para
dos, o incluso tres, servicios móviles.
Es lo que se ha denoainado la asignaci6n dináaica de las
frecuencias en que, en el c•so aás general y en un futuro aás o
aenos lejano, se asignaría en el instante t una frecuencia n a
un a6vil de un servicio y al final de la coaunicaci6n, esa
aisaa frecuencia
podría asignarse a otro a6vil de otro
servicio.
El objeto de esta contribución consiste en tratar de
analizar si este atractivo enfoque es verdaderamente posible o
si, por el contrario, todas las condiciones técnicas que
impone, tanto a los computadores que se deben interconectar
como a
las diferentes
características técnicas
de los
diferentes m6viles de las diferentes comunidades, sin olvidar
las características técnicas del transpondedor espacial y las
exigencias impuestas a los diversos planes de frecuencias de
los diferentes
servicios móviles,
no son
excesivamente
difíciles de poner en práctica, lo que reduciría a cero la
aplicación de esta interesante idea.
El análisis de
enfoque genérico se
caso Genérico", y en
Atlántico Norte",
detallada.

todas las exigencias impuestas por este
tratará en el párrafo "Estudio te6rico del
el párrafo "Ejemplo de aplicaci6n del caso
se tratará
un ejemplo
de aplicación

No obstante,
parece conveniente establecer antes un
inventario de los operadores existentes, o de los que están por
serlo, que suministren servicios a esos tres servicios móviles
por satélites. En ese momento se verá que las condiciones
necesarias para establecer un verdadero sisteaa genérico ya no
pueden cuaplirse prácticaaente aás con los nuaerosos operadores
que ya existen, a menos de que se proceda a una completa
redistribuci6n de los papeles y de las responsabilidades de
cada uno, lo que es más que improbable.
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·2 - Inventario de la banda 1,5-1,6 NHz

Este inventario no constituirá una memoria descriptiva
técnica y operacional de cada uno de los sistema de satélites
existentes (o que están por serlo) que utilizan la órbita
geoestacionaria y
suministran enlaces
a los
diferentes
Servicios Móviles.
Para ello basta con remitirse a las
publicaciones pertinentes del CCIR y de los operadores.
No obstante, se pueden enumerar aquéllos que pertenecen al
ámbito civil, recordando el o los Servicios (a título del R.R)
para los cuales han sido notificados (o se encuentran en la
fase de negociación para serlo).
Este rápido examen de conjunto muestra, por un lado, que
la plataforma satelitaria ya está ampliamente compartida, a la
vez por diferentes servicios móviles y por otros servicios
como, por ejemplo, la meteorología. Por otro lado, muestra que
ya en ciertas regiones del mundo, particularmente en el
continente norteamericano con un desbordamiento sobre los
océanos, y en el Pacífico Sur entre las costas japonesas y
australianas, dos o tres operadores cubrirán próximamente con
varias estaciones terrenas la misma zona.
Así, pues, los principales operadores civiles son:
INMARSAT, que suministra servicios a los tres servicios
móviles Marítimo, Aeronáutico y Terrestre. La totalidad de los
diferentes satélites de INMARSAT efectúa u·na cobertura mundial
completa.
AMSC y
MSAT, esos dos hermanos gemelos suministran
servicios a
los móviles
terrestres y aeronáuticos (con
estaciones terrenas
diferentes) y con una cobertura del
continente norteamericano y un desbordamiento sobre los dos
océanos.
AUSSAT, el satélite australiano, que debe suministrar
servicios a los móviles terrestres y probablemente a la
aeronáutica en función de las discusiones actualmente en curso.
MTSAT, el satélite japonés que debe suministrar servicios
a los móviles terrestres, a la aeronáutica y a la meteorología.
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3
3.1

Aspectos operacionales particulares de los 3 SNS/S
Generalidades operacionales

Como se acaba de ver, ya existe no sólo un número bastante
importante de operadores que suministran servicios por satélite
a los diferentes servicios móviles, sino también una gran
variedad de soluciones técnicas para ponerlos en ~ráctica.
En el plano operacional esta diversidad
obstante, dos tendencias muy claras, a saber que:

muestra,

no

por un lado, el SMA y el SMM tienen esencialmente una
dimensión planetaria y,
por otro, el SM terrestre tiene una polarización
únicamente regional.
Ello se explica fácilmente. En efecto, una aeronave que
recorre el mundo debe ser capaz de comunicarse con un mismo
terminal de abordo (T/R), con todas las estaciones de suelo de
todos los aeropuertos y centros de control del mundo entero.
Por otra parte, es la razón esencial que llevó a la OACI a
normalizar los
medios de
comunicación como
los de la
navegación.
Por el contrario, un transportador carretero, incluso
internacional, permanece en su región (a título de la UIT), es
decir, Europa
en el amplio sentido, América del Norte,
Australia, •.. Las razones de esta clasificación regional son
evidentes, es decir, los diferentes océanos que separan a esas
principales regiones.
3.2

Aspecto operacional particular del SMA

Independientemente
de
este
aspecto
dimensional
característico del SMM y del SMA, por un lado, y del SMT, por
otro, es necesario valorizar un aspecto operacional particular
del SMA, a saber, la necesidad de controlar la navegación por
enciaa de los océanos y, para comenzar, por encima de aquél
donde la navegación se convierte en algo muy preocupante, el
Atlántico Norte.
Se sabe que en 1990 se registraron tres "airmiss", de los
cuales uno fue entre un Jumbo y un Lookeed, es decir entre dos
grandes aeronaves.
Por lo tanto, se puede afiraar que, adeaás de la necesidad
de coaunicaciones de largas distancias por enciaa de los
océanos, la aeronáutica tiene una necesidad iaportante de
efectuar controles por enciaa de esos océanos y, en priaer
lugar, por enciaa del Atlántico Norte.
Ahora bien, si analizamos los operadores existentes o en
proyecto, relativos a esta parte del hemisferio norte, tenemos
tres, a saber:
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INMARSAT, que efectúa una cobertura continua (Europa,
Atlántico Norte, continente norteamericano), gracias a
sus dos satélites ubicados a 44• oeste y 8• Este;
AMSC y MSAT, que cubren con sus satélites solamente
el continente norteamericano (con un desbordamiento
sobre los dos océanos).
Se comprueba que el satélite del consorcio del a6vil
terrestre aaericano, no puede participar ni en la puesta en
práctica de los aedios de coaunicaciones de largas distancias
por enciaa de los océanos, ni en la puesta en práctica de este
instrumento de
control de la navegación por enciaa del
Atlántico Norte.
Además, habida cuenta de todas las incertidumbres que
afectan a los operadores ya en competencia, en particular en
los mercados de los móviles terrestres por satélite en que la
elección de un sistema con respecto a otro se basa para el
usuario (y, por lo tanto, futuro cliente) en consideraciones
muy variadas y de difícil conocimiento por adelantado, es
absolutamente improbable
que otro
operador se atreva a
pretender competir, ya sea con AMSC e INMARSAT para los móviles
terrestres por encima del continente norteamericano, ya sea,
con INMARSAT para los enlaces aeronáuticos y la correspondencia
pública por encima del Atlántico Norte antes de 12 años.
Ahora bien,
dado que
los medios
de
comunicación
aeronáuticos por encima de los Estados Unidos bastan a corto
plazo, como la OACI en su última gran reun1on mundial en
septiembre de 1991 {10 RAN) decidió hacer obligatorio el
instrumento satelitario por encima de los continentes sólo a
largo plazo, una uniformización de las bandas aeronáuticas con
las de
los móviles terrestres permitiría simplemente al
consorcio del móvil terrestre, tener acceso a un espectro mucho
más amplio (ya que se aumentaría con los 10 MHz de SMA/S) por
encima del continente norteamericano, con graves problemas de
recubrimiento con los satélites aeronáuticos de INMARSAT.
Es esta opinión que la OACI y la lATA han procurado hacer
valer en las diferentes reuniones del CCIR 8/14 y 8/ 15 y, en
particular, en la primera de las reuniones del CCIR 8/14 de
Washington.
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4 -

Recapitulación· de las diferentes
en el servicio móvil por satélite

técnicas de acceso

Uno de los primeros problemas que se deben resolver en los
sistemas de comunicación con los móviles, ya sean aeronáuticos,
marítimos o terrestres, es la elección de la técnica de acceso.
En efecto, el problema planteado es el siguiente:
Cada móvil debe poder tener acceso lo más rápidamente
posible a la estación que efectáa la gestión de la red de la
que depende dicho móvil y, en el otro sentido, la estación que
efectáa la gestión de la red debe poder comunicarse con cada
móvil también si lo desea, lo más rápidamente posible.
Se capta
mejor la amplitud del problema -cuando se
comprende que, en técnica digital, un móvil cualquiera es en
cierta medida "ciego" con respecto a los demás móviles, ya que
no sabe si hay un canal disponible (y aán menos cual es), o si
todos los canales están, por el contrario, ocupados y si la
fila de espera ya es larga.
En el otro sentido, es decir el direccionamiento por un
punto fijo en el suelo de un móvil, plantea también un cierto
número de problemas y, en particular, el de localizar el móvil
en el haz correcto si se dispone de una antena para satélites
de haces máltiples.
Por lo tanto, vemos que se plantea la elección de las
técnicas de accesos máltiples en el sentido estación directora
hacia móviles, y en el sentido móvil hacia estación directora.
El hecho de que los servicios móviles que nos interesan
sean servicios móviles satelitarios con un primer punto nodal
físico constituído por el satélite aumenta, claro está, la
complejidad general, sobre todo en términos de balance de
enlace, pero no cambia fundamentalmente el problema de la
elección de la técnica de acceso máltiple. El satélite se
comporta como un simple reflector.
El verdadero punto nodal del enlace es la estación terrena
principal, es decir, la que efectáa la gestión de la red, en
caso de que haya red, con su centro de recepción y su
calculador asociado.
Es esta estación terrena que debe efectuar globalmente la
gestión del sistema de satélite, garantizando el respeto de las
prioridades de
las diferentes
solicitudes y
dirigiendo
correctamente la solicitud hacia su destinatario móvil; todo
ello en un lapso lo más reducido posible.
Es por eso que se han desarrollado un cierto námero de
técnicas de accesos máltiples; las tres más "populares", es
decir, aquéllas
que finalmente
emplean
los
diferentes
operadores por que presentan el max1mo de características
globalmente positivas para los sistemas móviles, son:
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el acceso múltiple por

dis~ribución

de frecuencia (AMDF),

el acceso múltiple por división en el tiempo (AMDT)
el acceso múltiple por diferencia de código (AMDC).
Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De ser
necesario, basta con remitirse a las numerosas publicaciones
pertinentes del CCIR sobre el tema.
La elección de la técnica de acceso múltiple condiciona
toda la arquitectura de la señal en el espacio y tiene además
un impacto importante en las potencias de emisión del satélite,
de los transmisores de los móviles y de la estación terrena, de
la relación señal/ruido necesaria para los enlaces, de la banda
de paso necesaria por canal, etc •••
Cuando varios operadores por satélite se disputan la
clientela de los mismos móviles, y si se quiere salvaguardar en
los móviles una uniformidad de los transmisores-receptores de a
bordo, es necesario que los diferentes operadores se pongan de
acuerdo, lo
que es
con frecuencia fuente de numerosas
dificultades.
No obstante, cabe señalar que el AMDF y el AMDT
menudo utilizados por los operadores en el servicio
marítimo y el servicio móvil aeronáutico por satélite.

son a
móvil

Por el contrario, el AMDC es utilizado a menudo en el
servicio móvil terrestre; en particular, en el servicio móvil
terrestre celular.
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5 - Exaaen te6rico del caso Genérico
El concepto de "sistemas genéricos" o de "banda de
frecuencia genérica", nunca fue definido por la UIT ni por
ningún otro organismo apropiado y se puede prestar fácilmente a
confusión. En efecto, se trata de repartir un aisao recurso de
frecuencia entre diferentes servicios y, para el caso que nos
ocupa, de los servicios a6viles por satélites.
Todo el problema consiste en encontrar una técnica que
permita efectivamente a esos diferentes servicios móviles
ocupar una misma banda de frecuencia.
Independientemente del
caso de los servicios móviles por satélite, el cuadro de las
frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 8)
está lleno de numerosas bandas de frecuencias que se podrían
denominar genéricas y que están repartidas entre diferentes
servicios, generalmente de naturaleza muy diferente y que no se
interfieren entre sí.
Como la ocupación del espectro es creciente y cada nuevo
sistema que aparece está obligado a compartir su banda de
.frecuencia con los servicios ya existentes, el CCIR elaboró,
desde hace mucho tiempo, un cierto número de recomendaciones
que permiten, en un plano general, a sistemas diferentes no
interferirse. Un cierto número de esas medidas han sido puestas
en práctica desde hace mucho en numerosos sistemas y un cierto
número también se aplica a los servicios móviles por satélite.
Entre ellas, se pueden citar las medidas cuyo objeto es reducir
al mínimo las interferencias entre satélites de un mismo
sistema o de sistemas diferentes, tales como:
aumento de la discriminación angular de las antenas
de los móviles que cuesta muy caro;
utilización de una información de posición de los
móviles
para
determinar
las
zonas
donde
el
desacoplamiento angular de las antenas es suficiente.
Esta técnica será utilizada en los futuros sistemas
INMARSAT B y M;
utilización de planes de frecuencia que permitan un
entrelazamiento de las portadoras, etc •..
Para las necesidades de este trabajo, se dejará de lado el
caso muy teórico y sumamente improbable en que el o los
sistemas de satélites son diseñados de manera tal que las
interferencias co-canal entre sistemas o entre satélites sean
suficientemente bajas para ser aceptables, lo que permitiría
reutilizar una misma frecuencia en el mismo instante en varios
sistemas y varios satélites que atiendan a una misma ·zona
geográfica. Se examinará el caso más probable, sobre todo en el
futuro, habida cuenta de los operadores ya existentes y de los
programados, que es aquél en que las interferencias resultantes
de la reutilización de una misma frecuencia tienen un nivel tal
que no son aceptables.
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La cuestión que se plantea entonces consiste en saber cómo
se puede hacer para utilizar, no obstante, la misma banda de
frecuencia.
Se pueden prever dos casos:
ya sea, la repartición de las frecuencias es invariable en
el tieapo y cada usuario .(cada operador) recibe una lista de
frecuencias. En ese caso, se vuelve a una especie de nueva
repartición del espectro no más a nivel de los servicios, sino
a nivel de los operadores (cabe observar, por ejemplo, que es
actualmente el caso en el Atlántico Norte entre INMARSAT y
AMSC);
ya sea, la repartición de las frecuencias varía en el
tieapo (asignación dináaica de las frecuencias
variable
partitioning). Es la aplicación real del concepto de banda de
frecuencia genérica.
Esta opción iaplica que, en el caso aás general, en un
instante dado, si tal servicio utiliza la frecuencia x, al
final del enlace, es decir a t + 6t, esta frecuencia puede ser
asignada a otro aóvil de otro servicio.
Cabe ahora examinar dos casos~ Como lo preconizan los informes
del CCIR 8/14 y 18/15, que hacen la distinción atinada entre
asignación dinámica dentro de un aisao sisteaa y asignación
dinámica entre varios sisteaas diferentes.
- Asignación dináaica dentro de un sisteaa
El caso teórico más simple que puede considerarse es aqu'l
en el que habria un solo sistema de satélite puesto en práctica
por un solo operador y una sola estación terrena.
La cuestión fundamental que se plantea en este contexto de
banda genérica es saber si ese operador puede, en ciertas
condiciones, aanejar los enlaces de dos, o incluso de tres
servicios.
Los diferentes expertos que han analizado la cuestión han
llegado a la conclusión de que, si los diferentes servicios
adoptaran las mismas técnicas de acceso múltiple (AMBF, AMBT o
AMDC), y si ese sistema estuviese aanejado por un sólo y único
co•putador asociado a la estación terrena, en ese caso la
asignación dinámica sería teóricamente posible a condición,
claro está, de que el programa del computador se adaptase bien
a las necesidades.
Por el contrario, las exigencias sobre el conjunto de los
servicios y sobre el segaento espacial son bastante severas y
en el CCIR 8/14 y 8/15 se han discutido ampliamente.
el centro de gestión de red debe ser mucho más
'complejo si maneja dos o tres servicios que si maneja
uno sólo y debe adaptarse a la gestión más compleja;
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la PIRE
del satélite debe estar ajustada para
suministrar un campo suficiente a los receptores del
servicio menos sensible, ·lo que aumenta el costo del
segmento espacial;
casi todas.
las características técnicas de los
terminales móviles (T/R de los móviles) del servicio
menos eficaz deben ser mejoradas a nivel del servicio
más eficaz, si se desean evitar las interferencias
intercanales en particular.
Este ajuste
de los
resultados técnicos de la
comunidad menos eficaz a las normas de la comunidad
más eficaz tiene consecuencias muy importantes en el
precio de los terminales (T/R) a bordo de los móviles.
Por ejemplo, los terminales a bordo de los móviles
terrestres (camiones,
automóviles ... ) · no
tienen
ninguna
necesidad
de
las
elevadas
normas
indispensables a los terminales aeronáuticos; este
ajuste sería necesario ya que todos los enlaces
deberían intercalarse en el mismo multiplex (AMDT,
AMDC, AMDF), puesto que los transmisores-receptores
deberían tener todos.las mismas características de muy
alta precisión de frecuencia.
Esto hubiera
tenido indudablemente
un
impacto
importante en el precio de un Transmisor/Receptor
móvil a bordo de un m6vil terrestre.
Por otra parte, son las mismas ideas directrices que
llevaron al CCIR a concluir, en su informe 1180, que:
"La complejidad del sistema aumenta al mismo
tiempo que el nivel de repartición, pero los gastos de
puesta en práctica adicionales que pueden resultar de
esta complejidad
podrían ser compensados por la
eficacia operacional general. No obstante, es evidente
que ciertas opciones de repartición del espectro
implicaría grandes esfuerzos de planificación, de
coordinación y
de validación para garantizar el
cumplimiento
de
las
estrictas
condiciones
de
fiabilidad, integridad y prioridad requeridas para las
comunicaciones del SHA (R)S."

Y, además,

el mismo informe del CCIR va aún más

lejos:
"al estimar que, por lo menos al comienzo, los
sistemas móviles por satélites compartidos deberían
aplicar una segmentación fija del espectro, a fin de
dejar bastante tiempo para continuar la búsqueda, la
definición y la validación de las condiciones técnicas
y operacionales que permitan poner en práctica una
segmentación y una repartición variable del espectro"

Por último, si se prevé ahora, no el caso
puramente teórico de un sólo sistema de satélite con
una sola estación terrena cuya gestión es efectuada
por un computador, sino el caso de un sistema de

•
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que posea ya varias estaciones terrenas, lo
que será generalmente el caso, con sus calculadores·
asociados.
saté~ite

Si se sigue queriendo que al final de un enlace,
la frecuencia x sea asignada por otra estación terrena
a otro móvil (del mismo servicio o de otro servicio)
la primera estación terrena tiene que informar acerca
·de su liberación a la nueva estación terrena que va a
efectuar esta asignación. En el caso contrario, si las
dos estaciones terrenas asignan 1~ misma frecuencia al
mismo tiempo, habrá interferencia. Por lo tanto sé
comprende que
en el
caso de varias estaciones
terrenas, si se desea efectuar la "as.ignación dinámica
de frecuencia" es necesario i•perativaaente que las
diferentes estaciones
terrenas del sisteaa estén
interconectadas.
Además , una de ellas debe desempeñar el papel
de "director de orquesta". A esas estaciones se les
llamará generalmente en una red estaciones terrenas
principales.
Asignación dináaica entre varios sistemas móviles de
satélite, que tienen centros de red distintos.
Aquí nos encontramos en un caso que refleja mejor la
realidad existente. Se observa fácilmente que se trata
de una· extensión del último caso. Es decir, que esos
diferentes sistemas de satélite poseen cada uno por lo
menos una estación terrena y, por lo tanto, todo lo
que se dijo anteriormente sobre el caso de asignación
dinámica dentro de un mismo sistema, con varias
estaciones terrenas, no obstante es válido con una
complicación adicional muy importante. Puesto que las
estaciones terrenas son independientes entre sí ya que
no pertenecen a un mismo sistema, el problema de la
interconexión se plantea con mayor agudeza. En efecto:
el hecho
de que
las estaciones
terrenas
no
pertenezcan a un mismo operador complica enormemente
las relaciones, habida cuenta de la rivalidad natural
entre operadores;
el hecho
de que las estaciones terrenas estén
frecuentemente aún más alejadas (unos 10.000 Km),
acarrea problemas muy difíciles de resolver para una
interconexión perfecta entre dos estaciones.
La razón fundamental es siempre la misma: un centro
de red necesita, antes de asignar una frecuencia x a
un móvil,
saber si esa frecuencia no es utilizada en
el mismo instante por el otro centro de red que tiene
acceso a la banda de frecuencias para otro servicio
móvil. Esta interconexión de computadores que efectúa
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la gestió~ de los centros de red debería poder
realizarse en tiempo real, es decir, con un tiempo de
retardo muy corto, dependiente de las técnicas de
accesos múltiples empleadas por los operadores.
Para que las ideas queden más claras, es interesante
tomar un ejemplo concreto con operador~s ya existentes
que tengan cada uno su técnica; es el caso del
Atlántico Norte
y del continente norteamericano,
cubiertos a la vez por INMARSAT y AMSC.
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6 -

•

Exaaen detallado del caso de los servicios a6viles
por satélite para la zona Norteamérica, Atlántico
Norte, Europa

El examen detallado de los servicios móviles por satélite
para
la
zona
Norteamérica,
Atlántico,
Europa,
es
particularmente interesante por dos razones:
por un lado, porque ya hay allí dos operadores,
INMARSAT y
AMSC, y el examen detallado de las
dificultades concretas permite comprender mejor la
necesidad de interconexión de los centros de red y la
dificultad de realizarla;
por otro lado, porque dos países de esta zona dan
justamente origen a esta noción de servicio genérico.
Como surge del capítulo II, hay dos operadores que cubren
toda o una parte de la zona.
AMSC, con
un satélite
ubicado por encima del
continente norteamericano, con un desbordamiento sobre
los dos océanos, que ofrece enlaces aeronáuticos y
enlaces a los móviles terrestres,
INMARSAT, con actualmente dos satélites; uno que
cubre el Atlántico Oriental y Europa y el otro el
Atlántico Occidental y el continente norteamericano,
que ofrece
enlaces
aeronáuticos
en
la
banda
aeronáutica (marítimos,
en la banda marítima) y
terrestres en la banda móvil terrestre.
Cada uno de esos dos operadores, habida cuenta de las
técnicas que emplean, ¿podrían- utilizar verdaderamente el
conjunto de la banda aeronáutica + móvil terrestre como lo
preconizan ciertos países?
En otros términos, si se considera el canal n ¿pueden:
ya sea,
disponer de éste al mismo tiempo sin
interferencia recíproca?
ya sea, estar informados de la ocupación (o de la no
ocupación del mismo canal)?
La respuesta a la primera pregunta es negativa ya que, por
un lado,
los satélites de los dos operadores tienen zonas de
recubrimiento importantes y, por otro, envían a esas zonas
intensidades de campos comparables. Por lo tanto, cabe pensar
que si los dos operadores utilizan cada uno al mismo instante
el mismo canal n se producirán interferencias.
Para responder a la segunda pregunta (que en realidad
constituye el fondo del problema), se debe observar más
detenidamente el muy complejo mecanismo de asignación de un
canal en el sistema más complicado, ya que es de él que vendrán
las dificultades; es decir, aquél cuya gestión es efectuada por
INMARSAT ' y que pone en práctica enlaces de comunicaci6n
aeronáutica y de correspondencia pública aeronáutica.
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Tomemos el ~jemplo de una aeronave que desea la atribución
de un canal n para efectuar un enlace vocal o de datos.
Para ello, la aeronave debe:
1)

previamente, y desde el despegue, bloquearse
sobre la frecuencia de emisión de la estación
terrena (canal P de la estación terrena)
operación log on;

2)

durante esta operación, se hace inscribir en la
lista de las aeronaves "administradas por esta
estación terrena";

3)

una vez efectuadas esas dos primeras operaciones
debe, si desea efectuar un enlace, solicitar por
un canal de acceso aleatorio R (Random),
ya sea, un canal vocal (canal C),
ya sea, un canal de datos (canal T), que
deberá compartir en el tiempo con otras
aeronaves (es lo que se denomina acceso
múltiple por distribución en el tiempo),

4)

si la solicitud es recibida por la estación
terrena, el computador de esta última pone a esa
solicitud en la fila de espera con un número
vinculado a la prioridad del mensaje de 1 a 15
(de ias comunicaciones ATS a la correspondencia
pública);

5)

en función
de las disponibilidades de los
canales, del número de solicitudes en espera (en
la fila de espera) y del grado de prioridad de la
solicitud, el computador de la estación asigna,
al cabo de un cierto tiempo, ya sea un canal T
(dado en AMDT), ya sea un canal C (vocal).

Ese esquema extremadamente simplificado y concentrado sólo
da una idea de la complejidad del "diálogo" necesario entre el
computador de la estación terrena de aeronave y el computador
de la estación terrena, para que una aeronave ya "identificada"
pueda obtener un canal para efectuar un enlace.
No obstante, alcanza para comprender que
acceso medios a un canal son muy largos.

los tiempos de

En efecto,
cuando una aeronave, después de haberse
identificado ante una estación terrena de~ea efectuar un
enlace, debe (como se acaba de ver) hacer una solicitud por un
canal de acceso aleatorio R con riesgo de colisión en ese canal
con otras solicitudes.
Ahora
bien,
según
las
últimas
simulaciones
que
evidentemente tienen en cuenta largos protocolos vinculados a
cada mensaje para hacerlos compatibles con las diferentes capas
del OSI, los tiempos aedios de acceso global, para obtener un
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canal T o e pueden ser, en ciertos casos, considerables, a
saber: 10 segundos para los mensajes de socorro y 25 segundos
para los demás mensaje~ •
•

Esos valores muestran
TIEMPO y las dificultades
efectúa la gestión de un
canales a medida que éstos
En efecto,
conoce:

en un

claramente la importancia del factor
que tendría una estación terrena que
sistema, para asignar en tiempo real
se liberan.

instante dado

to, una estación terrena

el número de los móviles aeronáuticos que ya están
"inscritos" (log on) y que en una cierta manera son
sus "administrados";
el número de solicitud de canales e y T en pedido y
que aparecen en la fila de espera, en espera de un
canal libre;
las prioridades (de 1 a 15) de cada
(por
lo
tanto,
debe
"administrar" esa fila de espera)._

so~icitudes

una de
saber

esas
como

Pero, una estación terrena no conoce el número de canales
que estarán ocupados en el instante to + ~t.
En efecto:
el tiempo de acceso medio de una estación terrena de
aeronave (como se acaba de ver) es· de 25 segundos;
entre los nuevos mensajes que llegan entre to y
to + ~ t, un cierto número pueden tener una prioridad
muy superior a los que ya están en la fila de espera;
la duración de la ocupación de los canales vocales
(incluso si tiene una idea bastante precisa de la
duración de ocupac1on de los canales T en función de
las solicitudes);
el número de solicitudes de canales ya inicializadas
y que fracasarán por diferentes razones (por ejemplo,
validación errónea en un nivel cualquiera de los
intercambios de información).
Por lo tanto, incluso si la estación terrena principal
(que efectúa la gestión de una red) indicase a la estación
principal que efectúa la gestión de otra red todos sus canales
ocupados en el instante to, y los que permanecen libres, no por
ello esos últimos estarían DISPONIBLES para otra estaci6n
terrena que efectúa la gestión de otra red ya que, habida
cuenta de todas las razones antes enumeradas, la estación
terrena no PUEDE CONOCER SUS DISPONIBILIDADES REALES en el
instante to + ~T.
Por ultimo, debe recodarse que en la hipótesis de una
eventual y
problemática interconexión
de dos estaciones
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terrenas que administran cada una una red de un sistema, los
tiempos de tránsito, si· bien son reducidos, no son para nada
despreciables, sobre
todo para
dos estaciones
terrenas
distantes más de 10.000 Km, como sería el caso en la región del
Atlántico Norte entre las estaciones directoras de AMSC y de
INMARSAT.
En ese caso, habría que contar para los dos saltos 36.000
Km aproximadamente 240 ms. Esos 240 ms añaden una imprecisión
suplementaria al
proceso previamente descrito durante el
lapso 6t.
En efecto, incluso si la estación terrena enviara su
estado de ocupación de los canales en to; cuando fuese recibido
algunos ps más tarde, ya no reflejaría más el estado de
ocupación exacto de los canales.
Eso demuestra claramente que incluso si se decidiese en un
futuro indeterminado interconectar las estaciones terrenas
principales, habida cuenta de las características técnicas del
sistema ya instalado y de las técnicas de acceso múltiples
escogidas, el sistema INMARSAT, que va a cubrir las tres
regiones del
mundo y
ofrecer enlaces de comunicaciones
aeronáuticas y de correspondencia pública durante los próximos
decenios NO
PUEDE practicar
la asignación
dinámica de
frecuencias.

...
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CONCLUSION

De los
diferentes elementos desarrollados y de
explicaciones que figuran en este trabajo, se deduce que:

las

1

Una utilización genérica de las ·bandas de servicios
móviles por satélites es teóricamente posible si un
solo operador efectúa la gestión de las diferentes
bandas con una sola estación directora que desempeñe
el papel de director de orquesta.

2

Si varios operadores ofrecen su servicio en las
mismas zonas
geográficas, es
necesario que las
estaciones
directoras
de
cada
operador
estén
interconectadas entre sí, lo que plantea muy graves
problemas técnicos cuando las estaciones terrenas
distan del orden de 10.000 Km.
Además, la rivalidad económica natural. entre los
diferentes prestatarios de servicios no favorece esa
interconexión.

3

Por último,
si se
~xamina
la
realidad
más
detenidamente, con los operadores ya existentes en la
primera zona geográfica cubierta, a saber la región
del Atlántico Norte, con estaciones terrenas que no
están interconectadas, se observa que allí ya operan
dos prestatarios de servicios, el consorcio de los
móviles terrestres americano AMsc·, e INMARSAT, para
los enlaces aeronáuticos y la correspondencia pública.
¿Acaso un re•grupamiento de las bandas aeronáuticas y
móviles terrestr.es sería realmente beneficioso, como
algunos preconizan, a las dos comunidades? No es en
absoluto seguro,
y
muy
probablemente
el
gran
beneficiario sería
únicamente el
Servicio Móvil
Terrestre. En efecto, como el satélite del consorcio
no cubre el Atlántico Norte (sino únicamente el
continente norteamericano) no puede participar en la
primera fase que es la más urgente, ya que resulta
apremiante la necesidad de puesta en práctica de un
nuevo concepto de comunicación y de navegación por
encima de
los océanos
mediante el
instrumento
satélite, como lo ha decidido la OACI.

1

Por el contrario, tendría acceso inmediatamente a los
10 MHz de la banda aeronáutica ya que estaría listo
mucho antes que los satélites de la ·tercera generación
de INMARSAT, que abre la capacidad de toda la banda
aeronáutica.
Por otra parte, en una primera fase en que la
aeronáutica utilizará poco los enlaces por satélite
por encima de las zonas continentales, muy bien
'cubiertas por los medios radioeléctricos clásicos y
terrestres, los
enlaces del Móvil Terrestre por
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satélite podrán
desarrollarse ampliamente, y los
medios aeronáuticos concernidos temen que, habida
cuenta de las importantes inversiones efectuadas para
desarrollar el · conjunto del servicio (plataforma
satélite, estaciones terrenas, terminales móviles) a
esta comunidad
le resulte
difícil dejar
a la
aeronáutica un acceso equitativo al conjunto del
espectro cuando ésta necesite toda la banda, es decir,
hacia el año 2010.
Las dificultades que experimentan AMSC e INMARSAT en
coordinarse para la asignación de los canales en la
zona de recubrimiento de sus satélites respectivos, en
las cercanías de las costas americanas, aumentan esta
preocupación de la comunidad aeronáutica.
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1.

Introducción

En el presente documento se resumen los resultados de las pruebas de propagación y pruebas
prácticas con un sistema de 1 500 M Hz efectuadas recientemente en Canadá con el sistema de radiodifusión
sonora digital (DAB - Digital Audio Broadcasting) Eureka-147 y que confirmaron la idoneidad de la banda
de 1 500 MHz.
Se exponen también las conclusiones generales de todo el plan de trabajo y que ilustran las
ventajas de la propuesta canadiense. También se dispone de los informes detallados para su examen en la
Conferencia.
Las pruebas en cuestión forman parte de un plan general de trabajo constituido por:
estudios y pruebas de evaluación del sistema;
pruebas prácticas y demostraciones de la radiodifusión sonora digital (llamada también DAB);
estudios de planificación del servicio y de las frecuencias, incluidas la definición del servicio y
las necesidades de espectro (es decir, sistema de transmisión, banda de frecuencias óptima y
volumen de espectro) teniendo en cuenta los servicios existentes;
mediciones de la propagación a 1 500 MHz a fin de evaluar la cobertura, la recepción en
interiores y el efecto de la anchura de banda de canal en la calidad del sistema de DAB, en
presencia de desvanecimiento selectivo en frecuencia debido a la propagación por trayectos
múltiples;
pruebas de calidad de funcionamiento de los sistemas de radiodifusión audio digital
a 1 500 MHz.
En el verano de 1990 se efectuaron en Canadá demostraciones de la fiabilidad y de las
posibilidades de la radiodifusión sonora digital utilizando el sistema de DAB Eureka-147
(COFDM/MUSICAM- primera generación), con un completo programa de pruebas de laboratorio y pruebas
prácticas, así como demostraciones con instalaciones fijas y a bordo de vehículos por todo el país. Las
pruebas terrenales se llevaron a cabo en la banda atribuida a la televisión en ondas decimétricas e incluían la
primera transmisión en el mundo de radiodifusión sonora totalmente digital de estudios a receptores, con un
estudio digital experimental, un enlace digital de fibras ópticas de estudio a transmisor y transmisión digital
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por vía radioeléctrica desde la CN Tower de Toronto. También se efectuaron mediciones y análisis de la
recepción de satélite simulada con varios ángulos de elevación. Las pruebas han revelado que la tecnología
propuesta funciona perfectamente y es eficaz en términos de espectro y de potencia.
Tras considerables estudios y discusiones y habida cuenta de las características del servicio y de
las aplicaciones de la radiodifusión sonora digital, de los intereses del público y de las entidades del ramo, así
como las repercusiones a largo plazo en el espectro radioeléctrico y los efectos en otros usuarios actuales y
futuros, se acordó proseguir por la vía de una atribución de frecuencia común para la radiodifusión sonora
digital por satélite y terrenal, de manera que los servicios locales, regionales, nacionales e incluso
internacionales de radiodifusión puedan crecer en la misma banda y recibirse con un receptor común. Los
estudios efectuados con objeto de identificar las bandas apropiadas para este servicio en sus vertientes
terrenal y por satélite apuntan a la banda de 1 400- 1 500 M Hz (o banda L).
Las ventajas de esta banda para la radiodifusión sonora por satélite están ya bien documentadas en
el informe del GITM- CAMR-92, así como en el informe 955-2 del CCIR. En el verano de 1991 se llevaron a
cabo mediciones de propagación orientadas a evaluar las propiedades de la banda L como banda apropiada
para un servicio terrenal de radiodifusión sonora digital. Estos experimentos se completaron posteriormente
con pruebas del sistema en condiciones reales en diciembre de 1991, utilizando el equipo
de DAB Eureka-147 de segunda generación en 1 500 MHz.

2.

Mediciones de la propagación en 1 500 MHz

Las pruebas de propagación se efectuaron en Ottawa y Montreal entre junio y agosto de 1991. En
cuanto a las mediciones de cobertura, se utilizó una portadora no modulada a 1 497 MHz y una señal RF de
espectro plano con una anchura de banda de 7 MHz, generada por una secuencia de bits seudoaleatoria,
todo ello con objeto de evaluar la influencia de la anchura de banda de canal en el desvanecimiento selectivo
debido a la propagación por trayectos múltiples. Las señales se transmitieron con una potencia radiada
aparente de 8 kW. La altura efectiva de transmisión sobre el terreno medio (EHAAT) era de 61 metros en
Ottawa y de 230 metros en Montreal. Para evaluar la cobertura, los efectos de la anchura de banda de canal
en el desvanecimiento selectivo en frecuencia así como la recepción en interiores se empleó una antena
receptora experimental omnidireccional a 1,5 GHz (antena vertical corta). Las mediciones de recepción en
interiores se efectuaron con un medidor de intensidad de campo, mientras que las mediciones de recepción
en exteriores a partir de instalaciones de fijas y móviles se llevaron a cabo en una furgoneta equipada con un
sistema complicado de medición que muestreaba e inscribía automáticamente la intensidad de campo cada
octavo de longitud de onda (esto es, 2,5 cm). Esta alta tasa de muestreo facilitó la caracterización del
desvanecimiento selectivo.
2.1

Pruebas de evaluación de la cobertura [1]

Antes de proceder a las pruebas se formularon predicciones sobre la cobertura recurriendo a un
programa de propagación CRC en ondas métricas y decimétricas (PREDICT), basado en un conjunto de
modelos de predicción y factores de ajuste, en el que se utilizan datos sobre la topografía del terreno. Se
seleccionaron varios trayectos de medición en distintos entornos (por ejemplo, urbano denso, urbano,
suburbano y zonas rurales), en los que figuraban lugares que podían plantear problemas, tales como
desniveles de cobertura previstos, desniveles posibles, pasos bajo nivel y túneles. En este contexto se
realizaron también mediciones sobre el límite previsto de la cobertura. En total, se registraron
1.680 secciones de 800 metros, que abarcaban cerca de 53 millones de puntos objeto de medición. Al
formular el procedimiento de prueba y análisis, se consideró la calidad de funcionamiento esperada de los
presentes sistemas de radiodifusión sonora digital (digital sound broadcasting- DAS).
Se llegó a las siguientes conclusiones:
En general, se descubrió que la propagación en banda L era similar a la propagación en la
banda de televisión por ondas decimétricas. Existe, al parecer, una apreciable correlación entre
los datos obtenidos y las previsiones adecuadas a partir del programa de predicción CRC en
ondas métricas y decimétricas (PREDICT), en lo que respecta a los tres niveles de la cobertura
y la identificación de límites de cobertura.
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Aunque en ciertos casos, por ejemplo, tratándose de lugares cercanos al transmisor donde la
intensidad de la señal es elevada, se observó que el follaje de los árboles ocasionaba una
importante atenuación de la señal, no se observaron pérdidas de ensombrecimiento, como
algunos habían previsto. Asimismo se descubrió que la recepción bajo puentes, pasos bajo
nivel y túneles no resultaba más problemática que la recepción en las bandas de ondas
métricas y decimétricas. De hecho, se espera que en esos casos la recepción de la DAS en la
banda L sea mejor que la recepción M F convencional en la banda de ondas métricas, debido a
que se requiere una intensidad de campo menor y que se pueden utilizar constructiva mente
trayectos múltiples.
Las pruebas realizadas a niveles muy bajos de potencia han revelado que la señal está ·
integrada en general por dos importantes componentes, esto es, una señal de trayecto directo
junto con señales intensas reflejadas y una señal compuesta multitrayecto de baja potencia (low
power composite multipath LPCM), compuesta de varias señales de bajo nivel creadas
mediante dispersión y reflexión múltiple, que llega a la antena receptora desde diferentes
direcciones. Dentro de la zona de cobertura, el nivel promedio de señal LPCM sobrepasó con
frecuencia el umbral del receptor de DAS, lo que permitió garantizar la continuidad del servicio,
al atenuarse en gran medida la señal directa. Dado que la señal LPCM está compuesta de
varias señales procedentes de diferentes direcciones, queda menos afectada a escasa
distancia por obstrucciones importantes y follaje de árboles en el trayecto directo.
En Ottawa, se logró una zona de cobertura de aproximadamente 40 km con una potencia
radiada equivalente de 8 kW y una altura efectiva por encima del transmisor de 61 m. En
Montreal fue posible establecer una zona de cobertura de 45 a 60 km con la misma potencia
radial equivalente y una altura efectiva por encima del transmisor de 230 m.
Se realizaron predicciones sobre la cobertura en ondas métricas con modulación de frecuencia
obtenida con los mismos parámetros de transmisión y de terreno, utilizando las curvas de
propagación en las ondas métricas F{50,50) habituales, con el fin de comparar dicha cobertura
con la cobertura DAS/banda-L medida en el terreno. Se descubrió que, al menos para las
distancias cubiertas en la prueba, la recepción DAS a 1 500 M Hz resulta comparable con la
recepción convencional con modulación de frecuencia para una cobertura F(50,50), y que
permitirá una cobertura superior a la convencional con modulación de frecuencia para F(90,50).
Hay que señalar, asimismo, que la potencia radial equivalente especificada para la
cobertura DAS corresponde a 12 programas estereofónicos basados en las presentes
especificaciones del sistema DAS, mientras que, con modulación de frecuencia, dicha
frecuencia corresponde a un solo programa. Además, se espera que la calidad y fiabilidad de la
recepción DAS sean mayores, debido a las ventajas que brindan la codificación y transmisiones
digitales.
En resumen, el más bajo factor de ruido en el receptor y de ruido artificial que caracterizan a los
nuevos sistemas de radiodifusión digital, así como la diversidad que permiten en términos de tiempo y
frecuencia estos sistemas, parecen compensar las mayores pérdidas de propagación y la menor apertura de
antena que entrañan.
2.2

Pruebas de recepción en interiores [2]

Se llevaron a cabo mediciones de intensidad de campo de recepción en interiores en Montreal, en
diferentes edificios (edificios de oficinas, edificios de apartamentos y viviendas) situados a una distancia de
entre 0,5 y 20 km con respecto al emplazamiento del transmisor. Se trataba de construcciones a base de
hormigón armado con recubrimiento exterior de ladrillos, hormigón o aluminio y también de construcciones de
madera cubierta de aluminio. Las mediciones de interiores se efectuaron a distintas alturas (es decir, en el
ático, en un piso intermedio, a nivel del suelo y en los sótanos), en diversos puntos dentro de los mismos.
Para tener una referencia se efectuaron mediciones de interiores al nivel del suelo y, donde era posible, en el
techo de los edificios. Se llegó a los siguientes resultados:
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excepto en dos puntos del sótano, no se halló ningún otro en el que la intensidad del campo
fuese por lo menos de 1 OdB por encima del umbral esperado del receptor de DAB;
varios puntos, en los que la recepción con MF era inadecuada, presentaban una intensidad de
campo suficiente para una recepción DAB satisfactoria;
las variaciones típicas del nivel de señal recibida en interiores con respecto al nivel de señal de
exteriores eran, por lo general, de 5 a 30 dB, dependiendo de la ubicación en el piso y de la
intensidad de campo ambiente exterior. Por ejemplo, la variación máxima en una casa alejada
17 km fue sólo de 17 dB mientras que la variación máxima en un ~dificio de oficinas situado en
una zona de alto nivel de señal fue de 32 dB;
en base a las pruebas de cobertura de las zonas rurales y a las pruebas de baja potencia, se
prevé que la variación entre niveles de señal de exterior y de interior en las zonas rurales sea
mucho menor que en las zonas urbanas, sobre todo en edificios con ventanas;
las pérdidas de penetración (es decir, cerca de las ventanas) fueron normalmente de 8 dB.
2.3

Efectos de la anchura de banda de los canales [3]

Se llevaron a cabo mediciones de los efectos de la anchura de banda de los canales en ambas
ciudades, en los distintos ambientes indicados más arriba. Se transmitió un espectro plano parecido al ruido
de 7 MHz de anchura, similar a lo que sería una señal DR. Se midió la señal recibida con distintas anchuras
de banda (O, 1, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3, 5 M Hz) para determinar la anchura de banda viable mínima y
evaluar la repercusión del desvanecimiento selectivo de frecuencias por trayectos múltiples en sistemas de
bandas más estrechas, tales como los sistemas "dentro de la banda" con MF. La propagación por trayectos
múltiples da lugar a un desvanecimiento selectivo de las frecuencias y, cuanto menor sea la anchura de
banda del canal, mayor es la probabilidad de que se produzca un desvanecimiento plano.
Se vio que el codo de la cuNa de desvanecimiento selectivo (es decir, desvanecimiento en función
de la anchura de banda), punto a partir del cual el desvanecimiento aumenta rápidamente al disminuir la
anchura de banda, se producía en la gama de 1,5 a 2M Hz, dependiendo del entorno de recepción. Por
encima de 3M Hz, la mejora de la anchura de banda no es significativa, por lo general. Por ejemplo se
encontró que, en comparación con un sistema a 2M Hz que utilice los mismos parámetros de transmisión y
para una cobertura del 99°/o de las ubicaciones, un sistema que funcionara con una anchura de banda de la
gama de 200 kHz requeriría un margen adicional de por lo menos 5 a 7 dB, para obtener la misma calidad de
funcionamiento, o en otro caso, daría lugar a una zona de cobertura reducida, proporcional a este factor de
pérdida por trayectos múltiples. Para compensar dicho factor en el receptor haría falta un aumento por lo
menos igual, si no mayor, de la potencia del transmisor. Además, esto sólo es válido para modulación DR y
esquemas de codificación que puedan hacer un uso constructivo de los ecos de trayectos múltiples. Existen,
por otra parte, otros efectos de los trayectos múltiples que podrían imitar la calidad de funcionamiento, tales
como la interferencia entre símbolos que no se compensaría totalmente mediante un simple incremento de la
potencia del transmisor, a menos que el sistema DR esté diseñado adecuadamente para tener en cuenta
estos efectos.

3.

Radiodifusión de sonido digital de alta calidad a 1 497 MHz - Pruebas de calidad de
funcionamiento del sistema [4]

Se radiodifundieron señales de sonido digital a 1 497 M Hz en la ciudad de Toronto y sus
alrededores, con un sistema de radiodifusión de sistema digital real. Estas pruebas complementaron las
pruebas de propagación puras efectuadas con anterioridad. El experimento tuvo lugar en diciembre de 1991
y duró dos semanas. También se organizaron demostraciones.
Se utilizó el sistema EUREKA-147/DAB (segunda generación de COFDM/MUSICAM) que funciona
con una anchura de banda de 3,5 M Hz. Se difundieron simultáneamente el equivalente de nueve programas
estereofónicos con calidad de disco compacto separados (o 18 programas monotónicos) y datos adicionales,
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en múltiplex, con un solo transmisor. Dos canales estereofónicos del múltiplex contenían programación real.
Uno de ellos consistía en una selección de material de disco compacto y el otro era la producción en estudio
de una estación estereofónica con modulación de frecuencia CBL-FM que programaba sobre todo música
clásica.

(

Se utilizó el mismo transmisor de tubo de ondas progresivas (TOP) que para las pruebas de
propagación, pero reduciendo la potencia de funcionamiento a valores comprendidos entre 50 y 70 watios,
para asegurar la linealidad del amplificador. Se instaló en la CN Tower y estuvo transmitiendo a una
frecuencia de 1 497 M Hz. La antena de transmisión tenía una ganancia de 15,5 dBi y una anchura del haz de
potencia mitad de 120 grados y se colocó en la torre a una altura de 320 metros. La potencia radiada
aparente (PRA) fue de aproximadamente 1,1 kW (o una p.i.r.e. de 1 ,8 kW).
Las pruebas de recepción móvil y las de recepción en interiores se efectuaron con el receptor
de DAB equipado con un convertidor de frecuencias de 1 497 a 577 M Hz especial. Para las pruebas de
recepción móvil, se instaló el receptor en una furgoneta. Se empleó la misma antena de recepción prototipo
omnidireccional a 1,5 GHz.
Con la furgoneta se supervisó la zona de Toronto, desde el centro urbano de altos y apretados
edificios a las zonas suburbanas y rurales adyacentes. Salvo por algunas interrupciones de la señal, en
número muy reducido, se constató una recepción coherente hasta unos 35 a 45 km, en algunos casos más
allá de los 50 km. La recepción en el centro urbano, muy sombreado, en el que no existen trayectos de señal
directos, justo debajo de la torre, en hondonadas y en túneles, fue prácticamente perfecta. A continuación se
indican otros resultados obtenidos en las pruebas de Toronto:
la cobertura de la DAB medida a 1 500 M Hz fue casi la misma que la medida en las pruebas de
sistemas de televisión por ondas decimétricas de DAB. Dentro de la zona de cobertura
principal, las relativamente pocas diferencias encontradas se habían identificado también en las
pruebas de televisión por ondas decimétricas;
las pruebas de recepción en interiores efectuadas con el sistema de DAB mostraron que
también es posible la recepción de la radiodifusión sonora digital en la banda L dentro de los
edificios de las zonas metropolitanas. Las mediciones efectuadas con el sistema de DAB en la
banda L muestran una buena correlación con los resultados de las pruebas de recepción en
interiores de propagación pura, indicados en el § 2.2;
el grado de cobertura alcanzado con DAB a 1 500 M Hz, con una PRA de 1,1 kW para nueve
canales estereofónicos (es decir, 120 watios por canal estereofónico) es equivalente a la
cobertura con MF que se lograría con una PRA de 2 kW para un canal en la banda con MF a
100 MHz, utilizando las curvas de propagación F(50,50) y la misma altura de antena
transmisora;
cuando se combinan los resultados de las pruebas de propagación y del sistema de DAB, se
llega a la conclusión de que puede alcanzarse una cobertura de la DAB fiable y consistente a
1 500 M Hz, en zonas urbanas de gran densidad, zonas urbanas, suburbanas y rurales hasta
60 km e incluso más, de manera eficaz desde el punto de vista de la utilización del espectro y
de la potencia, con parámetros de transmisión comparables a los utilizados actualmente en la
banda de ondas métricas con modulación de frecuencia, si no mejores.

4.

Conclusión

En el§ 6 del informe del GITM CAMR-92, sobre el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y
servicios terrenales complementarios se indica que: "a una frecuencia de alrededor de 1,5 GHz se preservará
la más amplia flexibilidad de realización y se ofrecerán diversas opciones de coberturas". Las mediciones y
las pruebas de sistemas anteriores han dado evidencia práctica no sólo de la conveniencia a tal efecto de la
banda de 1 500 M Hz sino también de sus ventajas. En base a los muy estimulantes resultados anteriores,
Canadá tiene la convicción de que la banda de 1 500 MHz es óptima para la realización de la radiodifusión
sonora digital.
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Tanzanía
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1.

Introducción

La Conferencia.de Plenipotenciarios de la UIT (Niza, 1989) adoptó la Resolución 1 (PL-B/1) en la
que se decidió que debía celebrarse una Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones "para
examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, teniendo en cuenta las Resoluciones y
Recomendaciones de la CAMR HFBC-87, la CAMR MOB-87 y la CAMR ORB-88 relativas a la atribución de
frecuencias".
El Consejo de Administración de la UIT, en su 45ª reunión, celebrada en junio de 1990, resolvió
celebrar la CAMR-92 en España con una duración de 30 días, del3 de febrero al3 de marzo de 1992, para
considerar las atribuciones de frecuencias en algunas partes del espectro.
El presente documento contiene las propuestas de Tanzanía con respecto al orden del día de
la CAMR-92.

Punto 2.1 del orden del día- Considerar las definiciones de ciertas operaciones espaciales nuevas y
examinar las disposiciones pertinentes del artículo 1
Tanzanía no pone ningún obstáculo a nuevas revisiones de los términos y definiciones relativos a
aplicaciones espaciales cuando se considere necesario.

Punto 2.2 del orden del día- Examinar las disposiciones del artículo 8, teniendo en cuenta el
considerando además supra, con miras a:
Punto 2.2.1 del orden del día - La consideración de posibles atribuciones de bandas de frecuencias
por encima de 20 GHz a las aplicaciones nuevas de los servicios espaciales
Ya se han atribuido diversas bandas de frecuencias por encima de 20 GHz a varios tipos de
servicios terrenales incluidos los servicios fijo y móvil. Queda entendido que en muchos países en que ya
funcionan sistemas de radiocomunicaciones en bandas por encima de 20 GHz, estas bandas se han
compartido con éxito por los servicios terrenales y los servicios espaciales en condiciones adecuadas.
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TZA/74/1
a)

Tanzanía propone la atribución de bandas de frecuencias por encima de 20 GHz
a las nuevas aplicaciones espaciales siempre que se consideren debidamente las
bandas ya atribuidas a los diversos servicios terrenales para protegerlos;

b)

puede mantenerse la nota 873 del Reglamento de Radiocomunicaciones que
permite a algunos países la utilización de la banda de
frecuencias 19,7 - 21 ,2 GHz para los servicios fijo y móvil, a título primario.

TZA/74/2

NQC

873
Punto 2.2.2 del orden del día - La posibilidad de ampliar el espectro de
frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas
decamétricas, como se indica en la Recomendación Nº 511 (CAMR HFBC-87)
A continuación figuran las bandas de ondas decamétricas atribuidas a
título exclusivo a los servicios de radiodifusión:
5 950 - 6 200 kHz

7 100 - 7 300 kHz

9 500 - 9 900 kHz

11 650 - 12 050 kHz

13 600 - 13 800kHz

15 100 - 15 600kHz

17 550 - 17 900kHz

21 450 - 21 850kHz

25 670 - 26 100kHz

La ampliación de estas bandas de radiodifusión equivaldrá a reducir las
bandas adyacentes atribuidas a otros servicios, principalmente a los servicios fijo y
móvil (terrestre, marítimo y aeronáutico).

TZA/74/3
a)

Por encima de 10 MHz

Tanzanía propone que toda ampliación por encima de 10 MHz sea efectiva
cuando comience la explotación del servicio de radiodifusión en banda lateral única.

TZA/74/4
b)

Por debajo de 10 MHz
i)

Tanzanía propone no efectuar ninguna ampliación de frecuencias por debajo
de 1O M Hz puesto que ello afectaría gravemente a los servicios fijo y móvil
terrestre de muchos países en desarrollo;

ii)

si la ampliación por debajo de 10M Hz es absolutamente necesaria,
entonces:
dicha ampliación debería hacerse efectiva cuando comience a explotarse
el servicio de radiodifusión en banda lateral única;
los países seriamente afectados por dicha ampliación deberían
protegerse mediante notas adecuadas al Reglamento de
Radiocomunicaciones que les permitieran utilizar las ampliaciones para
los servicios fijo y móvil terrestre, a título primario.

e)

Bandas tropicales (2 300-2 498kHz, 3 200-3 400kHz 3 950-4 000 kHz,
4 750 - 4 995 kHz, 5 005 - 5 060 kHz)

Para salvaguardar los intereses de los países que utilizan estas bandas, así como
los servicios que las emplean, Tanzanía propone que las bandas tropicales y los
servicios compartidos en dichas bandas no sufran modificación alguna, como tampoco
la nota 503 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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TZA/74/5
N.QC.

503

Punto 2.2.3 del orden del día - Consideración de la atribución de bandas de
frecuencias al servicio de radiodifusión por satélite y a los enlaces de conexión
asociados
a)

El servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama 500- 3 000 M Hz,
como se indica en la Resolución 520 (Orb-88), incluyendo la incorporación de
utilizaciones complementarias de la radiodifusión sonora terrenal dentro de esta
atribución.

TZA/74/6
Tanzanía propone la utilización de la banda de frecuencias 2 570-2 620 M Hz por el
servicio de radiodifusión sonora por satélite así como por el servicio de radiodifusión sonora
terrenal cuyas estaciones sean complementarias del servicio de radiodifusión sonora por
satélite en la misma banda.
b)

Para la televisión de alta definición en banda ancha de RF, a escala mundial
como se indica en la Resolución 521 (Orb-88), teniendo en cuenta los resultados
de los estudios realizados por el CCIR de acuerdo con esta Resolución.

TZA/74/7
Tanzanía propone que se considere la gama de frecuencias 21 ,4 - 22,21 GHz para la
elección de una banda adecuada para la TVAD. En la elección de dicha banda deben tenerse
en cuenta otros servicios con atribuciones en la banda, así como los actuales sistemas que ya
operan en ella.

Punto 2.2.4 del orden del día - Consideración de la atribución de bandas de frecuencias
a los servicios móvil y móvil por satélite y a los enlaces de conexión
correspondientes
a)

En la gama aproximada 1 - 3 GHz, como se indica en la Resolución 208
(Mob-87).

Es evidente que la demanda de los diversos servicios móviles ha aumentado
considerablemente, en los diez últimos años más o menos y cabe esperar que las necesidades
de estos servicios continúen incrementándose. Desgraciadamente, las atribuciones actuales
para los servicios móviles por satélite en la banda 1,5/1,6 GHz son las únicas atribuciones
generalmente disponibles para estos servicios por debajo de 1O GHz.
TZA/74/8
Para tener en cuenta el crecimiento a largo plazo de los servicios móviles por satélite,
debe atribuirse un nuevo par de bandas de frecuencias. Tanzanía propone que las nuevas
atribuciones para el servicio móvil por satélite se encuentren en la gama 2 500-2 690 M Hz; es
decir, la banda 2 520-2 570 M Hz para el sentido espacio-Tierra y la banda 2 640-2 690 M Hz
para el sentido Tierra-espacio.
b)

En la gama aproximada de 1 - 3 GHz, para el establecimiento del sistema
mundial de correspondencia pública con las aeronaves, como se indica en la
Recomendación 408(Mob-87), o la designación, a estos efectos, de una banda ya
atribuida al servicio móvil en la misma gama.
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TZA/74/9
Teniendo en cuenta que pronto se explotarán sistemas mundiales por satélite,
Tanzanía considera que no es necesario efectuar una nueva atribución de frecuencias a escala
mundial a los sistemas terrenales para la correspondencia pública con las aeronaves.
e)

Para fomentar la utilización internacional del servicio móvil por los futuros
sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres, como se indica en la
Recomendación 205(Mob-87), o la designación, a estos efectos, de una banda ya
atribuida al servicio móvil.

TZA/74/10
Tanzanía considera que debe atribuirse una banda de frecuencias para los futuros
sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT) a escala mundial con
objeto de proporcionar una amplia gama de servicios, vocales y no vocales, de gran interés
para los países en desarrollo y aquellos con zona de población muy dispersa y facilidades
de comunicación limitadas. Para ese servicio se considera apropiada la banda de
frecuencias 1 429 - 1 525 MHz.
d)

Considerar posibles atribuciones de hasta 5 M Hz de una banda de frecuencias
por debajo de 1 GHz, a los satélites de órbita baja, sobre la base de criterios de
compartición adecuados.

Si los sistemas de satélite en órbita terrestre baja no causan interferencia a los
sistemas actuales, es posible atribuir una banda de frecuencias a dichos sistemas, a título
secundario.

TZA/74/11
Tanzanía propone para este servicio las bandas siguientes: 148,0 - 150,05 M Hz
y 428 - 430 M Hz.

Punto 2.2.5 del orden del día - La consideración de la atribución de la banda de
frecuencias 14,5 -14,8 GHz al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), con la
debida protección de las asignaciones que figuran en el apéndice 30A del
Reglamento de Radiocomunicaciones, y teniendo en cuenta los servicios a los
que estas bandas están actualmente atribuidas
TZA/74/12
Tanzanía considera que es posible que el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)
comparta con los servicios terrenales la banda 14,5 - 14,8 GHz. Una ventaja fundamental que
presenta esta banda es la de su contigüidad a la actual banda atribuida al enlace ascendente
del SFS, lo cual facilita una realización menos ~ostosa de las nuevas modificaciones de los
equipos de los segmentos espacial y terreno y del reacondicionamiento de las actuales
estaciones terrenas.

Punto 2.2.6 del orden del día - Examen de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 11 o MHz
y 2 200 - 2 290 MHz para los servicios de investigación espacial y operaciones
espaciales, como se indica en la Recomendación Nº 716 (Orb-88)
TZA/74/13
En vista del amplio uso de estas bandas por los servicios fijos, la atribución de las
mismas para los servicios de investigación espacial y operaciones espaciales debe efectuarse
únicamente a título secundario.
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Punto 2.2.7 del orden del día- Examen de las notas relativas al servicio de
radiodeterminación por satélite en la gama de frecuencias 1,6 - 2,5 GHz con
miras a su armonización y a permitir a las administraciones que revisen la
categoría de sus atribuciones a este servicio y los criterios de compartición,
como se indica en la Resolución Nº 708 (Mob-87)
TZAn4/14
Es preciso establecer criteros de compartición para proteger los servicios existentes
en estas bandas de frecuencias.

Punto 2.2.8 del orden del día - Examen de las notas RR 635 y RR 7978
La nota 7978 del Reglamento de Radiocomunicaciones debe continuar exigiendo el
acuerdo obtenido de conformidad con el procedimiento del artículo 14 para la coodinación, con
objeto de evitar la interferencia perjudicial.

TZAn4/15

NQC.

7978
Punto 2.3 del orden del día- Estudiar las disposiciones de los artículos 55(Rev.)
y 56(Rev.) del Reglamento de Radiocomunicaciones, que versan sobre la
presencia obligatoria a bordo de los barcos de personal titulares de certificados
de aptitud para el mantenimiento a bordo de los equipos radioeléctricos y
electrónicos de los barcos, como se indica en la Resolución Nº 7 (PLEN/8)

TZAn4/16
Las modificaciones al artículo 56, caso de ser necesarias, deben limitarse al mínimo
preciso para que las administraciones puedan cumplir las nuevas obligaciones de llevar a bordo
de los barcos personal cualificado en radiocomunicaciones, con objeto de observar las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
No es preciso modificar el artículo 55.

Punto 2.4 del orden del día - Considerar la posibilidad de introducir modificaciones
mínimas en el artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones como
consecuencia de las medidas tomadas respecto al apéndice 26, como se indica
en la Resolución Nº 9 (PL-8/2)
TZAn4/17
Las modificaciones necesarias deben efectuarse como se indica en las propuestas de
la IFRB referentes al servicio móvil aeronáutico (OR). Tanzanía no se opone a unas
modificaciones mínimas del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones siempre que
la Conferencia lo estime necesario.
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Punto 2.5 del orden del día- Examinar las medidas que se juzquen adecuadas, teniendo
en cuenta las decisiones de la Conferencia relativas a las definiciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución N2 11 (PU10)
TZA/74/18

Tanzanía no se opone a tomar las medidas necesarias relativas a las definiciones de
acuerdo con la Resolución 11 (PU1 O).
Punto 2.6 del orden del día - Introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones las
modificaciones y cambios que se deriven de las decisiones de la Conferencia

No hay objeciones.
Punto 2.7 del orden del día- Elaborar nuevas Recomendaciones y Resoluciones en
relación con el orden del día de la Conferencia, incluido el servicio de ayudas a
la meteorología en las bandas de frecuencias inferiores a 1 000 MHz y las
actuales atribuciones a servicios espaciales por encima de 20 GHz que no
figuran en el presente orden del día
TZA/74/19

Tanzanía apoya la elaboración de nuevas Recomendaciones y Resoluciones en
relación con el orden del día de la CAMR-92, incluido el servicio de ayudas a la meteorología en
las bandas de frecuencias inferiores a 1 000 MHz y las atribuciones actuales a los servicios
espaciales por encima de 20 GHz.
Punto 2.8 del orden del día - Considerar problemas relacionados con el uso de las
bandas de frecuencias en la gama 401 - 403 MHz por los servicios de
meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite, con miras a
recomendar su consideración por la próxima conferencia administrativa de
radiocomunicaciones competente

No hay objeción.

Punto 2.9 del orden del día - Examinar, revisar en su caso, y tomar otras medidas
oportunas respecto a las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes

No hay objeción.
Punto 2.9.1 del orden del día - Proteger los intereses de los servicios que puedan
resultar afectados por los cambios del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias mediante la adopción de criterios de compartición adecuados
cuando sea necesario, y establecer un calendario apropiado para la entrada en
vigor de las decisiones adoptadas por la Conferencia

Aceptable.
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Punto 2.9.2 del orden del día -Examinar la Resolución Nº 703 a la luz del procedimiento
adoptado por la XVII Asamblea Plenaria del CCIR (Resolución PLENns) para la
aprobación de Recomendaciones en el intervalo entre Asambleas Plenarias

No hay objeción.
Punto 2.1 o del orden del día - Determinar las consecuencias financieras de las
decisiones de la Conferencia, teniendo en cuenta las disposiciones
presupuestarias de la Unión y, si procede, someter una declaración al respecto
al Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 80 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y con la Resolución Nº 48 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi (1982)

Debe ser examinado por la Conferencia.
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INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

WARC-92

WARC FOR DEALING WITH FREQUENCY
ALLOCATIONS IN CERTAIN PARTS OF THE SPECTRUM

Corrigendum 1 au
pocument 75-E/E/S
1O février 1992
Orjqjnal: fran9ais

MALAGA-TORREMOLINOS, EEBRUARY/MARCH 1992

COMMISSION 4
COMMISSION 5

Sénégal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONEERENCE

Lire/Read/Léase § 2.5 a) comme suit/as follows/como sigue:

2.5

Point 2.2.4: envisager l'attribution des bandas de fréquences au service mobile par satellite et aux
liaisons de connexion associées.
a)

Daos la gamme allant approximativement de 1 a 3 GHz, comme indiqué daos la Résolution 208
(Mob-87), ·
L'Administration du Sénégal est favorable a un service mobile général par satellite. Le Sénégal
propase de modifier les bandes de fréquences attribuées actuellement aux services spécifiques
(mobile maritime par satellite, mobile aéronautique par satellite, mobile terrestre par satellite) en
bandes de fréquences attribuées au service mobile général par satellite, compte tenu des
besoins réels en spectre pour les différents services et selon des criteres qui garantiraient une
grande fiabilité, intégrité et priorité nécessaires aux communications du service mobile
aéronautique par satellite SMAS(R) intéressant la sauvegarde de ·la vie hu maine.

2.5

Agenda itero 2.2.4 - the consideration of an allocation of frequency bands to the mobile and mobilesatellite services and associated feeder links
a)

In the range of approximately 1 -3 GHz, as indicated in Resolution No. 208 (Mob-87).
The Administration of Senegal is in favour of a general mobile-satellite service. Senegal
propases changing the frequency bands at present allocated to specific services (maritime,
aeronautical and land mobile-satellite) into frequency bands allocated to the general
mobile-satellite service, taking account of the real spectrum requirements for the different
services and according to criteria guaranteeing a high degree of reliability, security and priority,
as required by the communications of the aeronautical mobile-satellite (R) service (AMSS(R))
concemed with the safety of life.

2.5

Punto 2.2.4: Consideración de la atribución de bandas de frecuencias al servicio móvil por satélite y
a los enlaces de conexión correspondientes.
a)

En la gama aproximada 1 -3 GHz, como se indica en la Resolución 208 (Mob-87).
La Administración del Senegal es partidaria de un servicio móvil general por satélite. El Senegal
propone que se modifiquen las bandas de frecuencias atribuidas actualmente a los servicios
específicos (móvil marítimo por satélite, móvil aeronáutico por satélite, móvil terrestre por
satélite) en bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil general por satélite, teniendo en
cuenta las necesidades reales de espectro de los diferentes servicios y según criterios que
garanticen una gran fiabilidad, así como la integridad y la prioridad necesarias en las
comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite SMAS(R) que afecten a la
salvaguardia de la vida humana.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE

CAMR-92

FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 75-S
4 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS. FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 4

Senegal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Introducción

La próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones tendrá lugar en febrero
de 1992, en España. El orden del día ya ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la UIT en su
Resolución R995 (45ª reunión, 1990).
El objeto del presente documento es dar a conocer la posición del Senegal sobre los diferentes
puntos inscritos en el orden del día de la Conferencia.
Al hacer esta contribución, el Senegal se refiere al artículo 66 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), y pretende que se respeten las disposiciones del artículo 33 de dicho
Convenio. La presente contribución no prejuzga en manera alguna las posiciones que el Senegal pudiera
verse inducido a tomar en el transcurso de la Conferencia.

2.

Posición del Senegal

2.1

Punto 2.1 :

Considerar las definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas y examinar las
disposiciones pertinentes del artículo 1.

La Administración del Senegal examinará las definiciones propuestas durante la Conferencia.
2.2

Examinar las disposiciones del artículo 8
Punto 2.2.1 : La consideración de posibles atribuciones de bandas de frecuencias por encima de
20 GHz a las aplicaciones nuevas de los servicios espaciales.

Puesto que el Senegal no explota esta parte del espectro, durante la CAMR-92 se examinarán las
propuestas de las otras administraciones.
2.3

Punto 2.2.2: Contemplar la posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter
exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas, como se indica en la
Recomendación 511 (CAMR HFBC-87).

La Administración del Senegal ha estudiado la Recomendación 511 (CAMR HFBC-87) relativa a la
posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas
decamétricas.
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La Administración senegalesa considera que, habida cuenta del informe de la IFRB a la CAMR-92,
conviene proceder a una ampliación mayor en la banda de 26 M Hz, en la que el número de canales
disponibles siempre es superior al número máximo de canales requeridos, y en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 13 y 21 M Hz, en las que el número de canales disponibles es suficiente.
Es evidente, sin embargo, que habrá que atribuir partes del espectro suplementario de las otras
bandas de frecuencias, sobre todo de las bandas inferiores a 1O M Hz, pero con un resultado incierto dado su
estado de congestión. Convendría, por tanto, contemplar la introducción de la BLU en estas bandas para
ahorrar espectro, de aquí al año 2015, con la definición de los procedimientos transitorios que precise la
Conferencia.
Por otra parte, el Senegal considera que en gran número de países situados en la Zona Tropical, la
radiodifusión por ondas decamétricas asegura la cobertura nacional y que esta cobertura se logra en parte
utilizando bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en Zona Tropical y en parte gracias a las bandas de
ondas decamétricas atribuidas en exclusividad al servicio de radiodifusión, por lo que la presente Conferencia
deberá tener en cuenta la Recomendación 513 (HFBC-87) relativa a la radiodifusión de cobertura nacional en
las bandas de ondas decamétricas de conformidad con los diferentes puntos del "considerando" de esta
Recomendación, sobre todo el f).
De acuerdo con las disposiciones de la Recomendación 511 (HFBC-87), el Senegal propone las
ampliaciones de bandas siguientes, que totalizan 1 355kHz para una atribución a escala mundial:
por debajo de 10M Hz

por encima de 10 MHz

5 900 a 5 950 kHz

11 550 - 11 650 kHz

7 300 a 7 450 kHz

12 050- 12 075 kHz

9 350 a 9 500 kHz

13 800- 13 900kHz
15 600 -15 980kHz
17 450- 17 550kHz
18 900- 19 300kHz

La utilización de estas atribuciones nuevas debería decidirse durante la próxima Conferencia HFBC
competente. Las estaciones fijas y móviles que utilizan actualmente las bandas destinadas a la ampliación
deberán ser protegidas y disponer de plazos razonables antes de ser transferidas a otras partes del espectro.
2.4

Punto 2.2.3: Consideración de la atribución de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión
por satélite y a los enlaces de conexión asociados.
a)

Para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama 500- 3 000 M Hz, como se
indica en la Resolución 520 (Orb-88), teniendo en cuenta sobre todo la utilización
complementaria de la radiodifusión sonora terrenal dentro de esta atribución.

Desde 1977 se está pidiendo la atribución de una banda de frecuencias al servicio de radiodifusión
(sonora) por satélite.
La Resolución 505 (Ginebra, 1979) y la Resolución 520 (Orb-88) piden atribuciones entre 0,5
y 2 GHz para la Resolución 505 y 0,5 y 3 GHz para la Resolución 520. Sin embargo, los estudios del CCIR
de su informe titulado "Bases técnicas y de explotación para la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones 1992" muestran que una atribución próxima a 1,5 GHz sigue siendo la mejor, ya que la
gama de frecuencias que conviene para este servicio tiene como límites 0,5 GHz en el extremo inferior (en
razón a la elevación del ruido artificial y al aumento de las dimensiones de las antenas cuando disminuye la
frecuencia) y 2 GHz en el extremo superior (por la disminución de la superficie equivalente de las antenas de
recepción cuando aumenta la frecuencia).

--·-·~
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Teniendo en cuenta todos estos elementos, el Senegal propone que la parte superior de la banda
1 429 - 1 525 MHz se atribuya al servicio de radiodifusión sonora por satélite. Esta banda podría ser la
1 460 - 1 525 MHz. Por otra parte, el empleo de la banda 1 460 - 1 525 MHz para la radiodifusión sonora por
satélite debe estar gobernado por una Resolución que no le concederá protección sino cuando efectivamente
se aplique.
Por lo que se refiere a los enlaces de conexión para este servicio, la Administración senegalesa
estima que sería prematuro decidir qué banda sería utilizada antes de haber definido los principios de
planificación para los enlaces descendentes, aunque se reconozca que las frecuencias inferiores serían las
preferibles por razones de propagación, pero que, por el contrario, las frecuencias superiores permitirían una
mejor reutilización de las frecuencias.
b)

Para la televisión de alta definición en banda ancha de RF a escala mundial, como se indica en
la Resolución 521 (Orb-88), teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados por el
CCIR de acuerdo con esta Resolución.

Teniendo en cuenta la Resolución 521 (Orb-88) y los resultados de los estudios realizados por el
CCIR, el Senegal estima que haría falta reservar los planes a 12 GHz para otras aplicaciones de
radiodifusión por satélite y atribuir una banda de frecuencias próxima a 20 GHz a la Región 1 , como ya se
hace en las Regiones 2 y 3.
Las bandas que podrían considerarse son:
17,3- 17,8 GHz
19,7-20,3 GHz
21,4- 22,0 GHz
y esto por las razones siguientes:
la banda de 12 GHz está planificada totalmente para emisiones de televisión clásica,
los efectos de la propagación (debilitamiento y despolarización debidos a la lluvia) se agravan a
medida que aumenta la frecuencia, lo que redunda en un nivel de potencia del satélite más
elevado y una menor disponibilidad del servicio. Es por esto por lo que no se recomiendan las
bandas 21 ,4 - 22 GHz, 22,5 - 23 GHz y 24,25 - 25,25 GHz situadas ligeramente por encima de
la gama de frecuencias apuntadas en la Resolución 521, en particular en la Zona Tropical de la
Región 1.
Por lo que se refiere a los enlaces de conexión para la televisión de alta definición en banda ancha
de RF por satélite, pueden considerarse varias bandas. El Senegal desea que se efectúe una atribución por
debajo de 20 GHz para los enlaces de conexión con los satélites de televisión de alta definición. El Senegal
piensa además que esta banda debe atribuirse al mismo tiempo que la de los enlaces ascendentes.

2.5

Punto 2.2.4: Consideración de la atribución de bandas de frecuencias al servicio móvil por satélite y
a los enlaces de conexión correspondientes.
a)

1

En la gama aproximada 1 -3 GHz, como se indica en la Resolución 208 (Mob-87).
La Administración del Senegal es partidaria de un servicio móvil general por satélite. El Senegal
propone que se modifiquen las bandas de frecuencias atribuidas actualmente a los servicios
específicos (móvil marítimo por satélite, móvil aeronáutico por satélite, móvil terrestre por
satélite) en bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil general por satélite, teniendo en
cuenta las necesidades reales de espectro de los diferentes servicios y según criterios que
garanticen una gran fiabilidad, así como la integridad y la prioridad necesarias en las
comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite SMAS(R) que afecten a la
salvaguardia de la vida humana en el mar.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\0755. DOC

-4CAMR-92/75-S

b)

En la gama aproximada de 1 - 3 GHz, para el establecimiento de un sistema mundial de
correspondencia pública con las aeronaves, como se indica en la Recomendación 408
(Mob-87), o la designación, a estos efectos, de una banda ya atribuida al servicio móvil en la
misma gama.
La Administración del Senegal es favorable a la puesta en servicio del sistema de
correspondencia pública aeronáutica (CPA) deTierra. De todos modos, el Senegal, que explota
un cierto número de servicios fijos en la gama 1 - 3 GHz, desea que se garantice a los sistemas
existentes una buena protección.

e)

Para fomentar la utilización internacional del servicio móvil por los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres, como se indica en la Recomendación 205 (Mob-87), o la
designación, a estos efectos, de una banda ya atribuida al servicio móvil.
La Administración del Senegal quiere dejar patente la importancia que atribuye a los FSPTMT,
indicando al mismo tiempo la necesidad de proteger los sistemas existentes.

2.6

Punto 2.2.5: La atribución de la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio), con la debida protección de las asignaciones que figuran en el
apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones, y teniendo en cuenta los
servicios a los que estas bandas de frecuencias están actualmente atribuidos.

En el tema de la atribución de la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio), el Senegal es favorable al mantenimiento de la utilización actual de esta banda, es decir, a
su empleo por parte del servicio fijo por satélite limitado a los enlaces de conexión para el servicio de
radiodiofusión por satélite, de conformidad con la nota RR 863.
Motivos: Aunque los estudios del CCIR parecen indicar que es posible la compartición con otros servicios, el
problema consiste en que si la Conferencia permitiera utilizar más ampliamente el SFS en esta banda, sería
necesario reexaminar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, para tener la seguridad de
que todos los criterios específicos del apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones se tienen en
cuenta debidamente.
2.7

Punto 2.3:

Estudiar las disposiciones de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que versan sobre la presencia obligatoria a bordo de los barcos
de personal titular de certificados de aptitud para_ el mantenimiento a bordo de los
equipos radioeléctricos y electrónicos de los barcos, como se indica en la
Resolución Nº 7 (PLEN/8).

La Administración del Senegal es favorable a la armonización de los textos del Reglamento de
Radiocomunicaciones y del Convenio SOLAS de la OMI, según el deseo de la Conferencia de
Plenipotenciarios expresado en su Resolución Nº 7 (PLEN/8).

T:\CONF\CAMR-92\DOC\075S.DOC

No. 76 - No atribuido

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 77-S
4 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Portugal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Punto 2.2.8 del orden del día
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) ofrece la oportunidad de modificar
algunas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Portugal propone introducir la siguiente modificación en la nota RR 797B.

PORm/1

MOD

7978
Mob-87

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Israel, Italia, Jordania, Marruecos, Noruega,
Países Bajos, Pakistán, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Túnez, la
banda 5 150-5 250 MHz está también atribuida a título primario al servicio móvil, a
reserva del acuerdo obtenido de conformidad con el procedimiento del artículo 14.
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COMISION 5

México
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
RADIODIFUSION POR ONDAS DECAMETRICAS

Punto 2.2 del orden del día
Las bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas, se han
examinado en diversas ocasiones: Ciudad de México (1947-48), Rapallo (1950), Ginebra (1951 y 1959) y en
la década de los ochenta, Ginebra CAMR HFBC-84 y CAMR HFBC-87. De esas revisiones se ha podido
observar la complejidad y los problemas que se plantean al tratar de asegurar mediante una planificación la
satisfacción de las necesidades de la comunidad internacional. Del análisis de los planes de prueba
efectuados en la CAMR HFBC-87 se vio que en el sistema de planificación HFBC no pudieron incluirse todas
las necesidades sometidas por las administraciones (se sometieron unas 18000 necesidades por el 65°/o de
los Miembros de la UIT, aproximadamente), y resultaron numerosos casos de discontinuidad en el uso de las
frecuencias.
No obstante lo anterior, podemos decir que los resultados de la CAMR HFBC-87 lograron
progresos sustanciales, tales como la decisión de mejorar el sistema de planificación H FBC con miras a
aplicarlo en ciertas partes de las bandas de .ondas decamétricas, así como de aplicar un procedimiento
de consulta en otras partes de esas bandas y el considerar un periodo de transición a banda lateral
unica (BLU).
Con esto, en las bandas atribuidas para la radiodifusión por ondas decamétricas, comprendidas
entre 6 y 26 M Hz, que son unos 3 130 kHz atribuidos para este servicio, 1 880 kHz serán objeto del
procedimiento de consulta y 1 250kHz se someterán al sistema de planificación mejorado.
Con el mejoramiento del sistema informático HFBC se trataron de resolver dos importantes
deficiencias, a saber: necesidades suspendidas y falta de continuidad de frecuencias. Con la transición
a BLU se intenta mejorar la capacidad de espectro disponible.
Además de los esfuerzos anteriores, en vista de que tales medidas pueden ser insuficientes para
atender las necesidades actuales y futuras de radiodifusión por ondas decamétricas, se ha pedido a
la CAMR-92 que examine la posibilidad de ampliar el espectro atribuido con carácter exclusivo para este
servicio, con objeto de planificarlo en el marco del sistema de planificación HFBC mejorado.
Sin embargo, debemos tener en cuenta, derivado de las experiencias antes mencionadas, que el
volumen de necesidades de las administraciones, superará, muy seguramente, la capacidad del espectro de
que se disponga, tanto por el gran número de necesidades, como por la consideración de una gran cantidad
de frecuencias prefijadas. Se ve también que el número de necesidades es considerablemente más elevado
en las bandas inferiores, por lo que los problemas de congestión son más críticos en esa parte del espectro.
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México considera que la eventual definición de nuevas atribuciones de frecuencias para este
servicio, deberá tener presente el impacto económico de las medidas que se adopten y en especial el
considerando además de la Resolución 995 de la 45ª reunión del Consejo de Administración de la UIT, que
indica "que el espectro radioeléctrico que será objeto de examen por esta Conferencia ya está atribuido a
determinados servicios radioeléctricos y que las necesidades de estos servicios deben tenerse presentes".
México está consciente de la importancia que reviste para todas las administraciones la adecuada
satisfacción de sus necesidades tanto de radiodifusión como las de los otros servicios de
radiocomunicaciones, por lo que con un ánimo de comprensión, propone lo siguiente:

MExnB/1

Modificar la Resolución 517, adelantando la fecha para el cese de las emisiones doble
banda lateral (DBL) y para la utilización de las emisiones BLU.
MExnB/2

Que para aplicar el procedimiento de planificación se utilice únicamente BLU.
MExnB/3

Que se analice la extensión de las bandas HF tomando en cuenta:
el impacto sobre los servicios existentes;
que el uso intensivo que se hace del espectro, abajo de los 1OM Hz, por servicios
diferentes a la radiodifusión impide, para algunas administraciones como la de
México, aceptar su sustitución para dar cabida al servicio de radiodifusión;
la necesidad de plazos adecuados para las eventuales medidas de transición;
la protección a los planes de frecuencias existentes;
la conveniencia de hacer las atribuciones sobre una base mundial;
la existencia de otros servicios alternativos a los de radiodifusión por ondas
decamétricas.
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COMISION 5

República Argentina
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.3 del orden del día
Atento el punto 2.3 del orden del día, relacionado con los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del
Reglamento de Radiocomunicaciones, la República Argentina considera que no se deben modificar las
disposiciones de los mismos, por las razones que se expresan a continuación:
1.
La Organización Marítima Internacional (OMI) tiene el criterio de efectuar modificaciones a la
regla IV/15.7 del Convenio SOLAS revisado en 1988, a la luz de la experiencia adquirida en la plena
implementación del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), tal como lo prevé la
Resolución 5, agregada como anexo 1.
2.
A la fecha sólo un escaso número de Gobiernos Contratantes de la OMI han presentado
notificaciones sobre la implementación de estaciones costeras que atenderían el SMSSM, de acuerdo con lo
previsto en la regla IV/5 del SOLAS(Rev.88).
3.
El nivel de servicios a nivel mundial, para implementar el método de mantenimiento en Tierra,
solamente es confiable en países del Atlántico Norte, en ciertos países del Mar Mediterráneo y unos pocos
países de Asia.

Punto 2.4 del orden del día - Modificaciones del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones
1.

Introducción

La Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) encargó a la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) que elabore un plan de ordenamiento de canales para el
servicio móvil Aeronáutico (OR) y que proponga a cada administración interesada, frecuencias portadoras de
banda lateral única para sustituir sus adjudicaciones respectivas. Se encargó también al IFRB que proponga,
para consideración de la CAMR-92, los cambios mínimos del artículo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, para que las administraciones transfieran las estaciones operativas a los nuevos
canales adjudicados.
2.
La Junta ha preparado el plan de transferencias de frecuencias en canalizaciones con anchura
máxima de 2,8 kHz.
3.
El proyecto presentado en el Documento 5, con los textos de nuevas Resoluciones Aer-1 y Aer-2
para la transferencia de las asignaciones conforme al nuevo apéndice 26(Rev.92), parece adecuado desde el
punto de vista de los plazos y fechas sugeridas para esas medidas.
La Carta Circular IFRB 883, con los listados del plan de canales, es un documento ordenado que
facilitará las decisiones de la CAMR-92.
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Para ambos trabajos, la Conferencia debería reconocer la eficiente labor de la Junta.

2.

Análisis

No obstante lo anterior, se puede observar que el plan de fechas se extiende sobre un plazo de casi
seis años.
Para evitar la concentración del problema de transferencia de todos los servicios en una misma
fecha (15 de diciembre de 1997), se.ría posible adoptar un acomodamiento en dos etapas. Creemos que esto
podría disminuir la probabilidad de conflictos en la transición y facilitaría las medidas de aplicación.

3.

Propuesta

ARGn9/1

Que las transferencias y ajustes de los servicios según las nuevas
disposiciones del apéndice 26(Rev.92), ocurran de acuerdo al siguiente plan:
15 de diciembre de 1992:
a)

Comienza la aplicación de toda nueva asignación de frecuencias conforme al
apéndice 26(Rev.92) y, concordantemente, las modificaciones aprobadas para el
artículo 12.

b)

Se suspende el registro de emisiones cuya anchura supere 2,8 kHz.

e)

Pueden continuar los servicios del apéndice 26 anterior.

15 de diciembre de 1996:
a)

Fecha límite para concluir la transferencia de servicios en las bandas inferiores
a 5730kHz, ajustándolos a las nuevas características del apéndice 26(Rev.92).

b)

Fecha límite para el uso de emisiones que superen 2,8 kHz en todas las bandas
del apéndice 26(Rev.92).

15 de diciembre de 1997:
Fecha límite para concluir la transferencia de servicios en las restantes bandas y
ajustarlas conforme a las nuevas características del apéndice 26(Rev.92).
15 de febrero de 1998:
La IFRB envía a las administraciones los extractos de servicios no conformados
al apéndice 26(Rev .92); y habrá para entonces modificado las fechas de
inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias.

Anexo: 1
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ANEXO 1 A LA RESOLUCION 5
Revisión de las prescripciones de la regla IV/15.7 del Convenio SOLAS
~

La Conferencia,
habiendo aprobado las enmiendas al Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974 (Convenio SOLAS), referentes a las radiocomunicaciones para el sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos (SMSSM),
reconociendo que el funcionamiento del SMSSM depende de que los Gobiernos Contratantes lo
implanten de manera efectiva,
reconociendo además que los Gobiernos Contratantes deberán evaluar continuamente las
prescripciones y los medios que deban adoptarse para alcanzar las finalidades y objetivos del SMSSM,
tomando nota de la regla IV/15.7, que contiene recomendaciones acerca de los métodos de
mantenimiento del equipo que ha de elaborar la Organización,
1.
pide al Comité de Seguridad Marítima que revise periódicamente las prescripciones de la
regla IV/15.7 a la luz de la experiencia adquirida,
2.
pide además al Secretario General que distribuya a los Gobiernos Miembros, con miras a su
estudio, los resultados de estas revisiones periódicas.
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Regla 15
Prescripciones relativas a mantenimiento

1.
El equipo se proyectará de manera que las unidades principales puedan reponerse fácilmente sin
necesidad de reajustes o recalibración complicados.
2.
Cuando sea aplicable, el equipo se construirá e instalará de modo que resulte accesible a fines de
inspección y mantenimiento a bordo.
3.
Se proveerá la información adecuada que permita la operación y mantenimiento apropiados del
equipo, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.·
4.
Se proveerán las herramientas y repuestos adecuados que permitan efectuar el mantenimiento del
equipo.
5.
La Administración se asegurará de que los equipos radioeléctricos prescritos en el presente capítulo
sean mantenidos de forma que se cuente con la disponibilidad de lo prescrito a efectos funcionales en la
regla 4 y se ajusten a las normas de funcionamiento recomendadas para los mencionados equipos.
6.
En buques dedicados a viajes en zonas marítimas A 1 y A2, la disponibilidad se asegurará utilizando
métodos como los de duplicación de equipo, mantenimiento en tierra o capacidad de mantenimiento del
equipo electrónico en la mar, o una combinación de ellos, que apruebe la Administración.
7.
En buques dedicados a viajes en zonas marítimas A3 y A4, la disponibilidad se asegurará utilizando
una combinación de dos métodos como mínimo, tales como la duplicación de equipo, el mantenimiento en
tierra o la capacidad de mantenimiento del equipo electrónico en la mar, que apruebe la Administración,
teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.
8.
Si bien se tomarán todas las medidas razonables para mantener el equipo en condiciones eficaces
de trabajo a fin de asegurarse de que se cumple con las prescripciones funcionales especificadas en la
regla 4, no se considerará que una deficiencia del equipo destinado a mantener las radiocomunicaciones
generales prescritas en la regla 4.8 hace que el buque deje de ser apto para navegar o es motivo para
imponer al buque demoras en puertos en los que no haya inmediatamente disponibles medios de reparación,
siempre que el buque esté en condiciones de llevar a cabo todas las funciones de socorro y seguridad.

Véase la recomendación sobre prescripciones generales relativas al equipo radioeléctrico de a bordo
destinado a formar parte del Futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
(Resolución A.569(14)).
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GRUPO DE TRABAJO 58

Repúb!jca Aroentjna
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración Argentina considera de fundamental importancia, para la determinación de los
distintos servicios y estaciones que se hallan definidas en el artículo1 del RR, la configuración de un cuadro
sinóptico que abarque todas las definiciones establecidas en el precitado artículo, que permita visualizar en
una forma genérica, amplia y práctica la diversidad y vinculación de aquellos.
Por ello, como Anexos 1y 11 se presentan sendos cuadros de clasificación de servicios y estaciones,
respectivamente, sometiéndolos a consideración de esta CAMR-92, proponiendo que sean incluidas como
NOTAS DE LA SECRETARIA GENERAL, como N 58 y N 59 respectivamente.
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MALAGA-TOR REMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Nota del Presidente de la Comisión 4
ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION 4

1.

En su primera sesión, la Comisión 4 adoptó la siguiente estructura para realizar sus trabajos:
Grupo de Trabajo 4A:
Presidente:

Atribuciones de frecuencias en las bandas inferiores a 137 MHz
Sr. S. Hess (DNK, casillero Nº 387)

Grupo de Trabajo 48:

Atribuciones de frecuencias en las bandas comprendidas entre
137 MHz y 3 000 MHz
Sr. G. Jenkinson (AUS, casillero Nº 341)

Presidente:

Grupo de Trabajo 4C: Atribuciones de frecuencias en las bandas superiores a 3 000 MHz
Presidente:
Sr. H. Kimball (EE.UU., casillero Nº 71 O)
2.

El mandato de cada Grupo de Trabajo se resume en el siguiente cuadro:

GT4A
Puntos del orden
del día

2.2.2
2.6

Resoluciones

Recomendaciones

511 (HFBC-87)

GT48

GT4C

2.2.1 (Nota 1)
2.2.3a)
2.2.4
2.2.6
2.2.7
2.2.8 (RR 635)
2.6

2.2.1
2.2.3a) (Enlaces
de conexión)
2.2.3b)
2.2.4 (Enlaces de
conexión)
2.2.5
2.2.8 (RR 7978)
2.6

208 (Mob-87)
520 (Orb-88)
708 {Mob-87)

521 (Orb-88)

205 (Mob-87)
408 (Mob-87)
716 {Orb-88)

l. HUTCHINGS
Presidente
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COMISION 5.

Mandato de los Grupos de Trabajo de la Comisión 5
GRUPO DE TRABAJO 5A

Mandato
Sobre la base de las propuestas de las administraciones, y teniendo en cuenta las conclusiones
pertinentes de la Comisión de Atribución de Frecuencias y del Grupo de Trabajo de la Plenaria, así como los
Informes de la IFflB y del CCIR:
1)

Examinar las disposiciones de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.) del Reglamento de
Radiocomunicaciones, como se indica en la Resolución 7 1 (punto 2.3).

2)

Examinar las Recomendaciones y Resoluciones relacionadas con el punto 1 anterior.

GRUPO DE TRABAJO 58

Mandato
Sobre la base de las propuestas de las administraciones, y teniendo en cuenta las conclusiones
pertinentes de la Comisión de Atribución de Frecuencias y del Grupo de Trabajo de la Plenaria, así como los
Informes de la IFRB y del CCIR:
1)

Examinar y revisar, en la medida necesaria, los procedimientos reglamentarios
correspondientes a los diversos servicios de radiocomunicaciones y bandas de frecuencias
asociadas de conformidad con los puntos del orden del día (2.2.1, 2.2.3-2.2.8) y 2.6.

2)

Examinar modificaciones mínimas del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
como resultado de las medidas adoptadas con respecto al apéndice 26, según se indica en la
Resolución 9 1 (punto 2.4).

3)

Examinar las Recomendaciones

y Resoluciones relacionadas con los puntos 1 y 2 anteriores.

Conferencia de Plenipotenciarios de N iza, 1989.
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GRUPO DE TRABAJO SC

Mandato
Sobre la base de las propuestas de las administraciones, y teniendo en cuenta las conclusiones
pertinentes de la Comisión de Atribución de Frecuencias y del Grupo de Trabajo de la Plenaria, así como los
Informes de la IFRB y del CCIR:
1)

Examinar las disposiciones pertinentes del artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones

y las definiciones de ciertas aplicaciones espaciales nuevas (punto 2.1 ).
2)

Examinar las medidas apropiadas, habida cuenta de las decisiones de la Conferencia en
relación con las definiciones, de conformidad con la Resolución 11 1 (punto 2.5).

3)

Elaborar procedimientos para la sustitución de asignaciones de frecuencias como consecuencia
de cambios en la atribución de bandas de ondas hecto métricas.

4)

Examinar las Recomendaciones y Resoluciones relacionadas con los puntos 1 y 2 anteriores y
las no relacionadas con los Grupos de Trabajo 5Ay 58, pero que correspondan al mandato de
la Comisión 5.

E. GEORGE
Presidente

Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, 1989.
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

A petición de la Cámara Internacional de la Marina Mercante (ICS -lnternational Chamber of
Shipping), tengo el honor de señalar a la atención de la Conferencia el documento informativo adjunto.

PEKKA TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO

Nota de la Cámara Internacional de la Marina Mercante (ICS)

Punto 2.2.4 del orden del día - La consideración de la atribución de bandas de frecuencias a los
servicios móvil y móvil por satélite y a los enlaces de coneltión correspondientes:
a)

en la gama aproximada 1 -3 GHz, como se indica en la Resolución N2 208 (Mob-87).

La Cámara Internacional de la Marina Mercante ha observado que, al menos una administración, ha
propuesto que se suspenda la práctica de las atribuciones separadas a los servicios móviles terrestres,
marítimos y aeronáuticos por satélite y que todas las atribuciones se hagan de manera genérica al servicio
móvil por satélite. Al parecer, esta propuesta se ha hecho para satisfacer las peticiones del servicio móvil
terrestre por satélite.
La industria de la marina mercante está muy preocupada por los efectos que dicha propuesta
pudiera tener en sus operaciones comerciales y por la amenaza potencial que hace pesar sobre la seguridad
en el mar.
La ICS reconoce que la utilización de las radiocomunicaciones por parte del servicio móvil terrestre y
del servicio móvil terrestre por satélite ha aumentado mucho en los últimos años y que sus posibilidades de
crecimiento futuro son importantes. Reconoce también que uno de los principales objetivos de la UIT es
asegurar la utilización más eficaz del espectro electromagnético. Sin embargo, en opinión de la ICS hay otros
factores a tener en cuenta cuando se trata de conseguir el objetivo indicado.
En primer lugar, debe señalarse que aproximadamente el 95°/o del comercio mundial, en volumen,
se transporta por mar y que la marina mercante es, por consiguiente, una actividad principal de la economía
mundial. ·
En segundo lugar, los barcos dependen totalmente de las radiocomunicaciones para permanecer en
contacto con la costa y con otros barcos.
Además, precisamente en febrero de 1992 comienza el periodo de introducción del Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Los próximos siete años van a representar, para las
comunicaciones marítimas, un periodo de cambio profundo, el primer cambio real en las prácticas operativas
desde el advenimiento de las radiocomunicaciones en el mar. No es posible, por consiguiente, indicar de
manera precisa cuáles van a ser los requisitos de frecuencia del servicio móvil marítimo y del servicio móvil
marítimo por satélite en, digamos, diez años. Sin embargo, una predicción razonable sería la de que, con el
abandono paulatino de la telegrafía Morse, aumentará la utilización de las comunicaciones por satélite. (El
Grupo de Trabajo Interino Mixto del CCIR para la CAMR-92 ha estimado que, en el año 201 O, el servicio
móvil marítimo por satélite requerirá 40 MHz adicionales.)
Si se aprueba esta propuesta de atribución genérica, los barcos que utilicen las comunicaciones por
satélite se encontrarán teniendo que compartir su ~ medio de comunicación con los usuarios terrestres,
para los que la radio es simplemente uno entre varios medios de comunicación: el teléfono público y los
servicios télex, facsímil y de correo, e incluso el contacto personal directo.
La industria de la marina mercante ha admitido con cierto recelo que quizá tenga que aceptar
frecuencias genéricas en las nuevas atribuciones. Sólo pide que las atribuciones existentes (incluyendo
cualesquiera adiciones para igualar las cantidades de los enlaces ascendentes y descendentes que existen
actualmente) se mantengan separadas.
La ICS espera que la Conferencia considere que lo anterior es una petición razonable.
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Otro aspecto del SMSSM a tener en cuenta es la prioridad del tráfico de socorro. Las propuestas de
los Estados Unidos sobre atribuciones genéricas dejan claro que nada debe rebajar esta prioridad y en la
Organización Marítima Internacional (OMI) se han hecho declaraciones similares cuando se han analizado
cuestiones relativas a la CAMR-92. La ICS acepta estas garantías como un deseo genuino de proteger el
servicio de socorro, pero le preocupa el hecho de que los métodos sugeridos para el logro de la protección se
hayan discutido sólo en términos teóricos. Que sepamos, no se ha adquirido experiencia práctica alguna
sobre la que basar cualquier propuesta.
Por último, otro asunto que preocupa a la marina mercante es la propuesta de varias
administraciones de nuevas atribuciones genéricas al servicio móvil por satélite distantes de la banda L. La
tecnología actual no permite el funcionamiento de la estación terrena de un barco a 1,5/1,6 GHz y, por
ejemplo, a 2 GHz; las previsiones de la tecnología futura tampoco aumentan las posibilidades al respecto.
Los barcos que deseen utilizar cualquier otra banda de frecuencias necesitarán, por tanto, equipo adicional.
Siempre es difícil encontrar sitio para instalar equipos nuevos a bordo de un barco, algo que resultaría
problemático incluso para los barcos de mayor tamaño.
La ICS pide a la Conferencia que tenga presente estas cuestiones, así como la importancia de unas
comunicaciones eficaces en el mar, tanto para la seguridad como para el comercio.

Punto 2.3 del orden del día- Artículos 55(Rev.) y 56(Rev.)- Certificados y presencia a bordo del
personal de estaciones a bordo de barco y estaciones terrenas a bordo de barco
La Cámara Internacional de la Marina Mercante observa que en la presente Conferencia se ha
planteado la consideración de las disposiciones de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.).
Durante los últimos cuatro años, ha habido una notable confusión a causa de las exigencias
contrapuestas del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar (SOLAS), respecto a los certificados de aptitud y los requisitos de presencia
aplicables al personal de radiocomunicaciones, que presta sus servicios a bordo de los barcos de acuerdo
con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM).
La decisión de la CAMR (Mob-87) de adoptar el texto actual de los artículos 55(Rev.) y 56(Rev.)
indujo a veintitrés países a formular reservas respecto a su aceptación de las Actas Finales y provocó un
considerable debate, a escala nacional e internacional, sobre la posición jurídica de los países que no
formularon ninguna reserva pero que deseaban proceder a continuación en tal sentido.
A pesar de las divergentes posiciones anteriores, se piensa que existe una aceptación universal de
la necesidad de eliminar el conflicto entre dos instrumentos internacionales, que es motivo de preocupación
para todos aquellos que participan en la reglamentación y la explotación de la marina mercante.
En consecuencia con todo lo anterior, la ICS pide a la Conferencia que resuelva el problema
modificando el artículo 56(Rev.) de modo que no sea más exigente que el nuevo Capítulo IV del
Convenio SOLAS. Esto podría hacerse añadiendo las palabras "o del certificado de operador general" al final
de la disposición 3990.
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

A petición del Consejo Internacional de Uniones Científicas, tengo el honor de señalar a la atención
de la Conferencia el documento informativo adjunto.

Pekka TARJAN N E
Secretario General
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ANEXO

Consejo Internacional de Uniones Científicas
COMITE INTERUNIONES PARA LA ATRIBUCION DE FRECUENCIAS (ICSU)

NECESIDAD DE CONTAR CON BANDAS PASIVAS
EN EL ESPECTRO RADIOELECTRICO
1.
La Comisión* señala a la atención de las administraciones Miembros de la UIT la necesidad
concreta y urgente de disponer de bandas pasivas en el espectro radioeléctrico para los servicios de
investigación espacial, de radioastronomía y de exploración de la Tierra.
2.
Las bandas requeridas y los niveles de interferencia perjudicial se describen en varios Informes y
Recomendaciones del CCIR, concretamente:
Servicio de investigación espacial:

Recomendaciones 364, 576, 578, 609, 610.
Informes 683, 685, 687, 849, 984, 985.

Servicio de radioastronomía:

Recomendaciones 314, 479, 517, 611.
Informes 224, 696, 697, 852, 854, 1126.

Servicio de exploración de la Tierra:

Recomendación 515.
lnformes362, 540,692,693,694,850,987,1122,1123.

En muchos casos las frecuencias de las bandas vienen determinadas por las frecuencias
espectrales naturales de importantes átomos o moléculas (por ejemplo, el agua o el hidroxilo). Asimismo, se
requieren otras bandas para medir emisiones naturales de banda ancha (por ejemplo, la temperatura de los
Océanos y el estado del mar, la radiación de los cinturones de partículas que rodean a la Tierra, Júpiter y
Saturno y los procesos de emisiones exóticas en las supernovas, las estrellas de neutrones, etc.).
3.
Las emisiones naturales que estudian los servicios mencionados son sumamente débiles y sus
mediciones suelen ser perturbadas por las transmisiones de otros servicios. Estos servicios no pueden
compartir espectro con las transmisiones espaciales o aéreas ni tampoco con el servicio de radiodifusión, y
resulta difícil la compartición con los servicios móviles terrestres. Por otra parte, las emisiones no deseadas y
no esenciales de los vehículos espaciales en las bandas adyacentes o cercanas plantean un grave problema.

La Comisión lnteruniones sobre la Atribución de frecuencias es un órgano del Consejo Internacional de
Uniones Científicas (ICSU), que coordina la utilización científica del espectro radioeléctrico por los países
Miembros de la Unión Radiocientífica Internacional (URSI), la Unión Astronómica Internacional (UAI) y el
Comité de Investigación Espacial (COSPAR). En 1990 eiiCSU pidió que la Comisión examinara la
necesidad planteada por la teledetección pasiva, además de encargarse de la investigación espacial y la
radioastronomía.
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4.
Durante muchos años se ha informado a la UIT acerca de estas urgentes necesidades, mediante
diversas Resoluciones del Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU), el Comité de Investigación
Espacial (COSPAR), la Unión Radiocientífica Internacional (URSI) y la Unión Astronómica Internacional
(UAI). Se señala a la atención de las administraciones las siguientes Resoluciones:
La Resolución de la 23 Asamblea General deiiCSU (Sofía, 1990), relativa a la interferencia de
emisiones de diferentes longitudes de onda a la observación astronómica. En esta Resolución
se insta a la CAMR-92 a garantizar la utilización racional, la conservación y la protección del
espectro de radiofrecuencias, en tanto que recurso escaso. Se destaca que los servicios
pasivos requieren protección urgente y concreta de la interferencia radioeléctrica procedente
especialmente de las telecomunicaciones, los satélites de navegación y otras emisiones aéreas
y espaciales.
La Resolución U.25 de la 23 Asamblea General de la URSI (Praga, 1990), referente a la
protección de las bandas de frecuencias atribuidas a la investigación espacial, la
radioastronomía y la exploración de la Tierra. En esta Resolución se señala a la atención de las
administraciones que las observaciones pasivas de tales servicios precisan la detección de
ruido con la máxima sensibilidad posible y que cualquier emisión intencional o no esencial en
las bandas atribuidas es perjudicial, sobre todo la procedente de satélites y aeronaves.
La Resolución U.26 de la 23 Asamblea General de la URSI (Praga, 1990), referente a la
utilización del espectro radioeléctrico. En esta Resolución se pide que las administraciones
reconozcan la importancia de las utilizaciones científicas del espectro radioeléctrico que
resultan cruciales para la supervisión de los recursos naturales de la Tierra y del frágil equilibrio
del ecosistema de la Tierra , así como para explorar el Universo.
La Resolución 5 de la XXI Asamblea General de la UAI (Buenos Aires, 1991), relativa a la
cooperación para salvaguardar las bandas de hidroxilo. En esta Resolución se pide a las
administraciones Miembros de la UIT que hagan todo lo posible para mejorar la protección del
servicio de radioastronomía (SRA) en la banda 1 610,6 -1 613,8 MHz, aumentando la categoría
de las atribuciones concedidas al SRA, con el fin de que este servicio pase a la categoría
primaria en dicha subbanda en la próxima CAMA competente. Se pide también a las
administraciones que explotan satélites o sistemas de satélite del servicio de navegación por
satélite en la banda de frecuencias 1,5 - 1,6 GHz, que protejan al SRA de la interferencia
perjudicial que pueda ocasionarse, filtrando adecuadamente las emisiones no deseadas.
La Resolución 6 de la XXI Asamblea General de la UAI {Buenos Aires 1991), relativa a la
compartición de la banda de hidroxilo con los servicios móviles terrestres por satélite. En esta
Resolución se insta a las administraciones Miembros de la UIT a tomar en consideración en la
próxima CAM R competente la importancia de la atribución de frecuencias a título primario al
SRA en la banda 1 660,0 - 1 660,5 MHz.
La Resolución 7 de la XXI Asamblea General de la UAl {Buenos Aires, 1991), relativa a la
revisión de bandas de frecuencias para rayas significativas desde el punto de vista astrofísico.
En esa Resolución, que se dirigía al Secretario General de la UIT, se señala la importancia de
las bandas de frecuencias enumeradas en la Recomendación 314-6 del CCIR y la
documentación que figura en los informes 224 y 697 del CCIR, en relación con la interferencia
perjudicial al SRA.
En la 29 reunión de la Comisión General deiiCSU {Oslo, 1991), se confirmó la importancia de
las bandas del espectro radioeléctrico consagradas a la investigación científica de la Tierra, el
espacio y el Universo distante.
5.
En vista de la creciente preocupación ocasionada por las emisiones no esenciales y no deseadas
procedentes de vehículos espaciales, se señala a la atención de la CAMR-92 la Resolución 66 de la
CAMR-79 y la Recomendación 517 del CCIR. Es preciso que el CCIR establezca sin tardanza criterios para
abordar las emisiones no deseadas de los transmisores de los vehículos espaciales.
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6.

Problemas que experimentan los servicios pasivos debido a la compartición

La Comisión lnteruniones para la Atribución de Frecuencias señala a la atención de las
administraciones los puntos del orden del día de la CAMR-92, en cuyo marco pueden plantearse problemas
de compartición para los servicios pasivos o éstos pueden verse expuestos a la interferencia de los servicios
activos en bandas adyacentes o cercanas. En el cuadro 1 se presenta de forma resumida la información.
relevante en materia de compartición.
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CUADRO 1
Puntos del orden del día de la CAMR-92 que pueden ocasionar dificultades de compartición
a 1OS serVICIOS paSIVOS
Punto del orden
del dfadela
CAMR-92

Secciones pertinentes del Informe del CCIR
para la CAMR-92

Nuevos servicios propuestos

Investigación espacial

Exploración de la
Tierra

Radloastronomfa

2.2.1

Nuevas aplicaciones espaciales por
encima de 20 GHz

4.1.3
4.2.2
4.8.4

4.4

2.2.3 a)

Servicio de radiodifusión por satélite
(sonora)

6.4.6

6.4.4

6.4.5

2.2.3 b)

TVAD por satélite

7.4.7

7.4.6
7.4.9

7.4.5

2.2.4 a)

Servicios móviles por satélite
(1-3 GHZ)

8.1.4.2.2
(págs. 8-20, 8-22)

8.1.4.2.2
(págs. 8-19, 8-22)

9.4
8.1.4.2.2

9.4
8.1.4.2.2

2.2.4 b)

Correspondencia pública con las
aeronaves

2.2.4 e)

FSPTMT

2.2.4 d)

Satélites de órbita baja por debajo
de 1 GHz

2.2.5

Atribución de la banda
14,5- 14,8 GHz al SFS

2.2.6

Bandas de frecuencias
2 025- 2 110 MHz y
2 200 - 2 290 MHz para el SIE

2.2.7

SRDS

2.7
2.9.1

8.1.4.2.2
(págs. 8-22)

Nuevas Recomendaciones y
Resoluciones
Consideraciones de compartición
relativas a los servicios que pueden
resultar afectados por modificaciones
del artrculo 8 del RR

()

10.4.4.2.3
11.4

Notas

11.4
12.4.5

14.4.1
14.4.4

-

15.5

15.3

16.5

16.4
17.4

16.3
17.3

)>
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la Conferencia el documento informativo adjunto.

Pekka TARJANNE
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ANEXO
RESUMEN DE LAS OPINIONES DE LA UNION
INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADOS SOBRE CUESTIONES DE
ATRIBUCION EN LA CAMR-92
Preparado por el Consejo de Administración de la lAR U, 14 de octubre de 1991

1.

Introducción

La Unión Internacional de Radioaficionados (lAR U) es una asociación de 127 sociedades-miembros
nacionales. Está reconocida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y participa en sus
trabajos mediante la representación internacional de los servicios de aficionados y aficionados por satélite.
Existen más de dos millones de estaciones de aficionados autorizadas. La tasa anual de crecimiento del
servicio de aficionados es de 7°/o.

2.

Comentarios generales

En el punto 2.9.1 del orden del día de la CAMR-92 se estipula que la Conferencia protegerá los
intereses que puedan resultar afectados por los cambios del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
Si bien en el orden del día de la Conferencia no figuran nuevas atribuciones a los servicios de aficionados, es
posible que las medidas adoptadas en la Conferencia puedan afectar a atribuciones de los servicios de
aficionados.

La IARU opina que, como consecuencia de los cambios en las atribuciones a otros
servicios, no debe reducirse la utilidad del limitado espectro atribuido actualmente a los
servicios de aficionados.
3.

Resumen de las opiniones sobre ciertos puntos del orden del día de la CAMR-92

3.1

Punto 2.2.2 del orden del día - La posibilidad de ampliar el espectro de frecuencias atribuido con
carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas, como se indica en la
Recomendación 511 (CAMR HFBC-87)
Aunque no toma posición sobre la ampliación del espectro de radiodifusión por ondas
decamétricas, la IARU cree que en toda modificación de la atribución al servicio de
radiodifusión en 7 MHz debe corregirse el antiguo problema de la interferencia causada
por el servicio de radiodifusión a los servicios de aficionados resultante de la atribución
de la banda 7 100 - 7 300 k Hz al servicio de radiodifusión en las Regiones 1 y 3, y al
servicio de aficionados en la Región 2.

La IARU apoya las propuestas formuladas por algunas administraciones para la
atribución de 300 kHz con carácter exclusivo en el mundo entero a los servicios de
aficionados en las proximidades de 7 MHz, como consecuencia de toda ampliación de la
atribución al servicio de radiodifusión en 7 MHz.
La lAR U estima además que, si bien las propuestas para proporcionar sólo 200kHz a los
servicios de aficionados en el mundo entero son alentadoras para los aficionados en las
Regiones 1 y 3, no responden debidamente a las necesidades en rápida extensión de los
servicios de aficionados y darfan lugar a una pérdida inaceptable de capacidad para
esos servicios en la Región 2.
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3.2

Punto 2.2.3 del orden del día- La consideración de la atribución de bandas de frecuencias al
servicio de radiodifusión por satélite y a los enlaces de conexión asociados
a)

para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la gama 500- 3 000 M Hz, como se
indica en la Resolución 520 (Orb-88), incluyendo la incorporación de utilizaciones
complementarias de la radiodifusión sonora terrenal dentro de esta atribución.

y
Punto 2.2.4 del orden del día- La consideración de la atribución de bandas de frecuencias a los
servicios móvil y móvil por satélite y a los enlaces de conexión correspondientes
a)

en la gama aproximada de 1 - 3 GHz, como se indica en la Resolución 208 (Mob-87};

b)

en la gama aproximada de 1 - 3 GHz, para el establecimiento de un sistema mundial de
correspondencia pública con las aeronaves, como se indica en la
Recomendación 408 (Mob-87), o la designación, a estos efecto, de una banda ya atribuida al
servicio móvil en la misma gama;

e)

para fomentar la utilización internacional del servicio móvil por los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres, como se indica en la Recomendación 205 (Mob-87), o la
designación, a estos efectos de una banda ya atribuida al servicio móvil;

d)

considerar posibles atribuciones de hasta 5 M Hz de una banda de frecuencias por debajo de
1 GHz, a los satélites de órbita baja, sobre la base de criterios de compartición adecuados.

La lAR U opina que la provisión de bandas adecuadas para esos servicios y sistemas ha
de realizarse sin reducir el espectro atribuido a los servicios de aficionados y
aficionados por satélite, y sin introducir una nueva compartición que tendría el efecto de
reducir el acceso a bandas existentes, necesario para responder a las variables
necesidades de los servicios de aficionados.
3.3

Punto 2.7 del orden del día- Elaborar nuevas Recomendaciones y Resoluciones en relación con el
orden del día de la Conferencia, incluido el servicio de ayudas a la meteorología en las bandas de
frecuencias inferiores a 1 000 MHz y las actuales atribuciones a servicios espaciales por encima de
20 GHz que no figuran en el presente orden del día

La lAR U opina que las frecuencias correspondientes, o adyacentes, a las atribuciones al
servicio de aficionados por satélite (incluida la gama 435 - 438 MHz) no deben
considerarse, y que la identificación de frecuencias concretas para esta aplicación no
debe hacerse hasta que concluyan los estudios pertinentes del CCIR.
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ANEXO

DOC.21/91/E.I.Rev.3
Cancún, 8 de mayo de 1991
··"'"

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
RESOUJCION SOBRE RADIODIFUSION SQM)RA DIGITAL (DAB)

VISTO: que la radiodifusión sonora digital es una tecnología nueva,
capaz de proporcionar la más alta calidad de recepción de radio programas a los radioescuchas.
COOSIDERANOO que es conveniente que las naciones de la Región II
de la UIT elaboren propuestas para la adopción de normas para la
irrplementación de estandares R.S.D. (DAB) en todos los países de
la Región II para asegurar la pronta disponibilidad al menor costo
de receptores y transmisores.
COOSIDERANDO que se ha programacb una Conferencia Adninistrati va
M.mdial de Radio para 1992 con el objeto de tratar localizaciones
de frecuencias para e 1 DAB y que e 1 uso de 50 MHz cono míniroo en
las frecuencias de banda L ( 1500 MHz) es cada vez más reconocido
corro la localización más conveniente para la transmisión terrena
del DAB.
COOSIDERANOO que la NAB (Asociación Nacional de Radiodifusores) ha
fornulado un plan para la implementación del DAB en los Estados Unidos
de hnérica que asegura la total participación, manejo y dirección
de la industria de la radio de esta nueva tecnología. y
COOSIDERANOO que la CAB (Asociación de Radiodifusores del Canadá)
y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión de
México (CIRT), han expresado su apoyo a los ténninos generales de
las poli ticas de la NAB y su plan de irrplementación •.
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LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ·DE AIR RESUELVE:

1. Ppoyar la pronta implementación de tecnología de radiodifusión
sonora digital en todos los países de las regiones I, II, y III.
2.

Apoyar en ténninos generales la implementación del DAB acbptados

por la NAB (Asociación Nacional de Radiodifusores).
3.

Apoyar el establecimiento de una localización de frecuencia de
banda L con estado co - primario entre radiodifusión terrestre

y satélite (BSS) sonora.

4.

Instruir a la Secretaría ce la Asociación Internacional de Radiodifusión a que coounique el contenido de esta resolución a las
autoridades respectivas en todos los países de las Regiones I,
II, y III, tanto caro a las autoridades de la Unión Internacional
de Telecorrunicaciones (UIT).

5.

Reccxnendar que el Comité Técnico de AIH lleve a cabo las evaluaciones necesarias sobre la Radiodifusión Sonora Digital (DAB).

* * * * *

UNION-INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Corrigendum 1 au
Document 87-E/F/S
14 février 1992
Original: anglais/franc;ais/espagnol

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMITTEE 5
COMMISSION 5
COMISION5

ANNE~ANNEX8ANEXO

NOTE BY THE INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS' FEDERATION
NOTE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT
NOTA DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
DEL TRANSPORTE
This corrigendum concerns the french and spanish texts only.
Le présent corrigendum ne concerne que les versions franc;aise et espagnole.
Este corrigéndum concierne únicamente a las versiones francesa y española.

Dans la version franc;aise, les annotations agauche dans la marge (appendice 2) doivent se lire
comme suit:
Paragraphe
CGd'O

1.1 et 1.2

Q8CGd'O

2.1

CGd'O

2.2

QE

2.3 a2.a

CGd'O

3.1 a4.a

CGd'O

5.1

Q8CGd'O

5.2

CGd'O

5.3

Q8CGd'O

5.4 a5.4.4

QE

5.5 a 5.12

CGd'O

6.1 a6.3

QE/CGd'O

6.4a 6.6

CGd'O

6.7
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En ·la version española, las anotaciones en el margen izquierdo del apéndice 2 deben decir:
Puntos
GC

1.1 y 1.2

CEJGC

2.1

GC

2.2

CE

2.3 a 2.8 inclusive

GC

3.1 a 4.8 inclusive

GC

5.1

CEJGC

5.2

GC

5.3

CEJGC

5.4 a 5.4.4 inclusive

CE

5.5 a 5.12 inclusive

GC

6.1 a 6.3 inclusive

CEJGC

6.4 a 6.6 inclusive

GC

6.7
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ANEXO

Nota de la Federación Internacional de los trabajadores del transporte

EL SMSSM Y LOS ARTICULOS 55 Y 56 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

1.

Entre sus cinco millones de afiliados, la Federación Internacional de los
Trabajadores del Transporte (ITF) representa a más de 660 000 marinos de
todas las categorías y secciones que trabajan ~ bordo de barcos.
En nombre de sus afiliados que son-marinos de profesión, la ITF se ve
obligada a manifestar su preocupación ante la propuesta que se va a
presentar en esta Conferencia para armonizar los ar.tículos 55 y 56 del
Reglamento de Radiocomunicaciones con las disposiciones pertinentes del
Convenio SOLAS de la OMI, hecho que, directa o indirectamente,
refrendaría el empleo de personal carente de la necesaria titulación
sobre mantenimiento del equipo radioeléctrico del SMSSM.
Estimamos que el empleo de personal que no esté en posesión de los
títulos de mantenimiento o de utilización iría en detrimento de la
seguridad de nuestros miembros que son marinos de profesión y, sobre
todo, de los pasajeros a bordo de esos barcos.

2.

La OMI ha aprobado recomendaciones sobre la formación de personal
relativa a los títulos de radioelectrónico de primera y segunda clase,
los títulos general y restrinqido de operador y la "competencia
equivalente para el mantenimiento del equipo electrónico en el mar"
(CE). Los títulos de operador no contienen elementos de mantenimiento y,
como puede verse en el apéndice l, la CE no tiene contenido operacional.
Si bien se recomienda a las Administraciones que tomen en consideración
los elementos de mantenimiento de los títulos de radioelectrónico al
dete~inar el contenido de la formación para la CE, seqún el texto del
apéndice 1 se permite claramente a la Administración que adopte cualquier
nivel de conocimientos. De ese modo, es posible que 22 Administraciones
puedan producir otras tantas normas muy distintas de CE, entre las
cuales, muy probablemente, haya muchas que no tenqan el contenido mínimo
de elementos de mantenimiento de los certificados de radioelectrónico.
Es bien sabido que la aptitud para mantener el equipo electrónico se ve
acrecentada si el operario encargado del mantenimiento cuenta con
conoc~ientos sobre el funcionamiento y experiencia práctica en la
utilización del equipo en condiciones reales de servicio. En opinión de
la ITU, tales conocimientos, respaldados por la titulación adecuada y
reconocida a nivel internacional, deberían garantizar que el operario de
mantenimiento no ocasiona interferencias perjudiciales con otras
estaciones. De la misma manera, por lo que respecta a su propio barco,
es menos probable que dicha persona inutilice involuntariamente el
equipo, hecho que podría impedir la recepción de tráfico del SMSSM.
Conviene recordar que en la CAMRM-87 se rechazó por unanimidad una
propuesta de introducir un título casi idéntico a la CE.
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3.

La ITF presentó el documento 108 al Pleno de la CAMRM-87. En tanto que
una de las secciones de dicho documento sigue siendo pertinente en lo que
respecta a la situación actual, a continuación se reproduce el te~to de
dicha sección&
"MANTENIMIENTO (correctivo y preventivo) A BORDO DE BARCOS EN EL MAR"
Entre las responsabilidades de la UIT figuran la utilización correcta del
espectro de frecuencias, la facilitación de buenas comunicaciones, la
supresión de la interferencia no deseada, etc. Los delegados en la
Conferencia de Washington de 1927 se dieron cuenta de que podía
facilitarse el logro de esos objetivos-, en el ~ervicio móvil marítimo,
manteniendo el equipo de los barcos en buen estado de funcionamiento y
que esto exigiría por lo menos la reparación de las averías en el mar;
asimismo, esas reparaciones sólo podrían efectuarla$ personas
correctamente capacitadas.
Por ello, la Conferencia de 1927 revisó los programas de estudios de los
certificados de operador radiotelegrafista de primera y segunda clase,
introduciendo nuevos requisitos para mejorar los conocimientos teóricos y
las capacidades de reparación de las averías del equipo de
radiocomunicaciones de los barcos. Se tomaron en cuenta los progresos
efectuados en el equipo de los barcos desde los anteriores Convenios
adoptados en 1906 (Berlín) y 1912 (Londres). También se subrayó el
reconocimiento por la UIT de la necesidad de mantener el equipo de los
barcos en buen estado de funcionamiento en el mar en interés de la
seguridad de la vida en el mar.
Los requisitos del certificado de primera y segunda clase se actualizaron
en cierto grado en los Convenios de 1932 (Madrid), 1938 (El Cairo),
1947 (Atlantic City) y 1959 (Ginebra); los principales cambios ulteriores
se produjeron en el Convenio de 1967 (Ginebra) con la introducción del
certificado general de operador de radiocomunicaciones para el servicio
móvil marítimo como alternativa a los certificados de primera y segunda
clase existentes.
El programa de estudios del certificado general de operador de
radiocomunicaciones ampliaba los conocimientos teóricos requeridos y
sustituía la reparación de las averías por el mantenimiento del equipo,
con objeto de satisfacer la necesidad de asegurar la disponibilidad
continua del equipo cada vez más complejo introducido en los barcos desde
el anterior Convenio, y de proporcionar una buena base para el
mantenimiento del proyectado nuevo equipo.
El equipo del (F)SMSSM estará sometido a los rigores bien conocidos del
medio marino. Es muy improbable que los objetivos de la UIT o la
seguridad de la vida de los marinos puedan alcanzarse por lss
alternativas de la OMI al mantenimiento a bordo en el mar (esto es, por
la duplicación del equipo ylo por el mantenimi~nto con base en la costa),
por muy atrayentes que puedan equivocadamente aparecer desde el punto de
vista económico. ¿puede concederse un bajo valor a la vida de los
marinos en la ecuación del costo?
Los programas de estudios para los certificados que han de utilizarse en
el {F)SMSSM deben reflejar la necesidad del mantenimiento a bordo en el
mar.
Cuando en 1927, igual que ahora~ se trató de eliminar al abnegado
operador a bordo de los barcos, la UIT reconoció claramente que existía
la necesidad objetiva y relativa a la seguridad de retenerle en los
barcos.
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En el (F)SMSSM semiautomatizado se necesitará todavía al abnegado
operador capacitado para el mantenimiento a bordo en el mar.
Los marinos aqradecen las posiciones adoptadas por numerosas deleqaciones.
sobre estos asuntos e instan a otras deleqaciones a que les apoyen."
4.

En la CAMRM-87 se debatieron en profundidad los artículos SS y 56, y se
revisaron con arreglo a prescripciones operacionales y de mantenimiento a
fin de asegurar la eficacia del SMSSM.
La versión definitiva se sometió a votación secreta_en el Pleno.
Los artículos SS y 56 revisados fueron aprobados con SS votos a favor
y 22 en contra; una propuesta anterior de que en los artículos debían
aparecer únicamente los títulos qeneral y restrinqido de operador fue
rechazada con 57 votos a favor y 21 en eontra.
A doce Administraciones les fue imposible participar en cualquiera de las
votaciones por diversas razones.
Es interesante observar que de las 22 que votaron en contra, tres
aceptaron el resultado de la votación, mientras que las otras 19 se
reservaron su postura y a éstas se unieron tres de las no votantes.

S.

En nombre de sus miembros, la ITF estima que, a fin de salvaguardar la
vida humana en el mar, especialmente en el caso de los buques dedicados a
la navegación de altura, debe eziqirse lo siquiente:

6.

i)

es necesario habilitar medios de mantenimiento a bordo para
qarantizar que el equipo del SMSSM se conserva en condiciones
de funcionamiento eficaz y está disponible de inmediato en
situaciones de peliqro, urgencia o seguridad;

ii)

de las comunicaciones de peligro, urqencia o sequridad, en
particular cuando es el propio buque el que se encuentra en
tal situación, debe ocuparse un operador especializado y
experimentado, que no tenga asignados otros cometidos que lo
distraigan;

iii)

los operadores a que se alude en los apartados i) y ii) deben
estar en posesión de los títulos pertinentes reconocidos a
nivel internacional. Lóqicamente, de las dos tareas debe
ocuparse la misma persona, ya que el operador encarqado del
mantenimiento debe poseer titulación que abarque tanto
aspectos operaciones como de mantenimiento, para poder
realizar las operaciones de mantenimiento de manera competente
y segura.

El apéndice 2 contiene la Recomendación sobre la formación de
radiooperadores relativa al título de radioelectrónico de primera clase,
aprobada por la OMI.
En el marqen izquierdo se ha añadido GO y/o CE para indicar los elementos
que son idénticos a los del Certificado qeneral de operador (GO) y/o la
Competencia equivalente para el mantenimiento del equipo electrónico en
el mar (CE). Puede verse que el título de radioelectrónico de primera
clase abarca exactamente los elementos del GO y la CE. De manara
similar, el título de radioelectrónico de segunda clase abarca el GO y la
otra CE. Por lo tanto, en lo que respecta a la formación del operador de
mantenimiento/radiocomunicaciones especializado, es evidente que sólo
pueden elegirse los títulos de radioelectrónico.
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1.

Estimamos que, por el bien de nuestros miembros que son marinos de
profesión y ·a~. los pasajeros cuya sequridad está en sus manos, los
articulas 55 y 56 deben conservarse en su versión actual, y que de todas
las cuestiones de radiocomunicaciones rel~cionadas con el Servicio Móvil
Marítimo debe sequir encarqándose directamente la UIT, que son los
expertos reconocidos.
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APENDICE 1
HSC 59/33
-ANEXO 23
Página 17

ANEXO 5

RECOMENDACION SOBRE LA FORMACION DEL PERSONAL DE RADIOCOMUNICACIONES·
ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LAS INS'TALACICifES DEL SMSSM
A BORDO DE LOS BUQUES

1

Cuestiones generales

1.1 véase la regla IV/15, Prescripciones relativas a mantenimiento, que
fiqura en las enmiendas de 1988 al Convenio SOLAS 1974 en relación con las
radiocomunicaciones para el SMSSM y el "[proyecto] de resolución de la Asamblea
sobre Directrices para el mantenimiento del equipo radioeléctrico del SMSSM en
relación con las zonas marítimas A3 y A4, que en su anezo contiene la
disposición siguiente:
"4.2

La persona desiqnada para llevar a cabo las funciones de
mantenimiento del equipo electrónico en el mar poseerá el título
pertinente que se especifique en el Reglamento de
Radiocomunicaciones o bien la competencia adecuada sobre
mantenimiento del equipo electrónico en el mar aprobada por la
Administración teniendo en cuenta las recomendaciones de la
Organización sobre la formación de dicho personal."

~'":"2-'"'·Se'·"'f·aci-l~i:t·a-l,a--orientación

siguiente sobre titulación equivalente para el
mantenimiento del equipo electrónico a fin de que las Administraciones la
utilice seqún proceda.

1.3 La formación recomendada infra no capacita para actuar como operador del
equipo radioeléctrico del SMSSM, a menos que se posea el titulo de
radiooperador apropiado.
2

Formación sobre mantenimiento equiyalepte a lo del título de
radioelectrónico de primera clase

2.1 Al dete~inar la formación equivalente a las secciones sobre
mantenimiento del título de radioelectrónico de primera clase se deberá tener
en cuenta el conocimiento de-los puntos citados en los párrafos siguientes,
que fiquran en el anezo 1 de la presente resolución, si bien no se considerará
que dicha lista es exhaustiva.
2.2

Conocimientos teóricos

Párrafos 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8.
- 2.3

Conocimientos prácticos

Párrafos 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10,
5.11 y 5.12.
2.4

Conocimientos yarios

Párrafos 6.4, 6.5, y 6.6.
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3
•.

Formación sobre mantenimiento equiyolente o lo del título de
rodioelectrónico de segundo close

· 3.1 Al deter.minar la.formación equivalente a las secciones sobre
mantenimiento del titulo de radioelectrónico de sequnda clase se deberá tener
en cuenta el·CÓnocimiento·de los puntos citados en loa párrafos siguientes,
que figuran en el anexo 2 de la presente resolución, si bien no se considerará
que dicha lista es exhaustiva.
3.2

Conocimientos teóricos

Párrafos 2.1, 2.3, 2.4, 2.5,
3.3

2.~,

2.7 y 2.8.

Conocimientos prácticos

Párrafos 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10,
5.11 y 5.12.
3.4

Conocimientos yarios

Párrafos 6.4, 6.5, y 6.6.
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ANEXO 1
RECOMENDACION SOBRE LA' FORMACION DE RADIOOPERADORES QUE POSEAN
EL TITULO DE RADIOELECTRONICO DE PRIMERA CLASE

1

Gt

Cuestiones generales

1.1 Antes de que comience el periodo de formación, el candidato habrá de
satisfacer los requisitos de aptitud física, especialmente en lo que concierne.
al oído, la vista y el habla.
1.2 La fo~ación se ajusta~á a lo dispuesto en el Convenio internacional
sobre normas de formación, titulación y quardia para la qente de mar (Convenio
de formación), el Reqlamento de Radiocomunicaciones que constituye el anexo
del Copvenio internacional de telecomunicaciones (Reqlamento de.
Radiocomunicaciones) y el Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar (SOLAS) que se hallen en viqor,,prestándose especial atención
a las disposiciones relativas al Sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos (SMSSM). Al elaborar los requisitos de formación deberán tenerse en
cuenta los siguientes conocimientos, que no constituyen una lista ezhaustiva.
2

E/GO

GC

:E

Conocimientos teóricos

2.1 Conocimiento adecuado de los principios fundamentales y los factores
básicos necesarios para utilizar de forma sequra y eficaz todos los
subsistemas y el equipo prescritos para el SMSSM que permita satisfacer los
requisitos de formación enumerados en la sección de conocimientos prácticos
del presente anexo.
2.2 Conocimientos sobre la utilización, el funcionamiento y las zonas de
servicio de los subsistemas del SMSSM, incluidas las características del
sistema por satélite, los sistemas de radioavisos náuticos y meteorolóqicos y
la selección de los circuitos de comunicación apropiados.

Conocimiento adecuado de los principios de la electricidad y de las
teorías de radioelectricidad y electrónica que permita satisfacer los
requisitos especificados en los párrafos 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 iD!xA.

2.3

Conocimiento teórico de los equipos de radiocomunicaciones del SMSSM,
incluidos los transmisores y receptores de teleqrafía de impresión directa de
banda estrecha y radiotelefónicos, el equipo de llamada selectiva digital, las
estaciones terrenas de buque, las radiobalizas de localización de siniestros,
los sistemas de antena marítimos, los equipos de radiocomunicaciones para
embarcaciones de supervivencia y cualquier otro equipo auziliar, incluidas las
fuentes de energía, así como un conocimiento general de los principios de
funcionamiento de los demás equipos utilizados normalmente para la
radionaveqación, y en particular, del mantenimiento de los _equipos en ~ervicio.
2.4

2.5 Conocimiento de los factores que afectan la fiabilidad, la
disponibilidad, los procedimientos de mantenimiento y la utilización adecuada
de los equipos de prueba.
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2.6 Conocimientos sobre microprocesadores y la
los sistemas que utilizan microprocesadores.

E

dete~inación

de averías de

2.7 Conocimientos sobre los sistemas de control de los equipos
radioeléctricos del SMSSM, incluidas pruebas y análisis.
2.1 Conocimientos sobre la utilización de los programas de computador para
los equipos radioeléctricos del SMSSM y de los métodos para corregir las
averías ocasionadas por la pérdida de control·"del equipo por dichos programas.

:E

3

Reglamentos y documentación
El operador tendrá conocimiento de lo siguiente:

GO

.1

el Convenio SOLAS y el Reglamento de Radiocomunicaciones,
especialmente por lo que re_specta a:

GD

.1.1

radiocomunicaciones de socorro, urgencia y seguridad;

GC

.1.2

medios para evitar interferencias perjudiciales, especialmente en
el tráfico de soco~ro y sequridad;

GC

.1.3

métodos para impedir las

GO

.2

otros documentos relativos a los procedimientos operacionales y de
comunicación de los servicios de socorro, seguridad y
correspondencia pÚblica, incluidos los referentes a derechos de
utilización, radioavisos náuticos y transmisiones meteorológicas en
el servicio móvil marítimo y el servicio móvil marítimo por
satélite;

GC

.3

tr~nsmisiones

no autorizadas;

empleo del Código internacional de señales y el Vocabulario
de nave~ación marítima de la OMI.

no~alizado

4

Servicio de escucha y procedimientos
Se impartirá formación acerca de lo siquiente:

GO

.1

procedimientos y disciplina necesarios en las comunicaciones para
evitar interferencias perju~iciales en los subsistemas del SMSSM;

GO

.2

procedimientos para el empleo de información sobre predicción de la
propagación, a fin de establecer las frecuencias óptimas para las
comunicaciones;

GC

.3

servicio de escucha de radiocomunicaciones pertinente para todos
los subsistemas del SMSSM, intercambio de tráfico de
radiocomunicaciones, especialmente en relación con los
procedimientos de socorro, urgencia y seguridad, y registros
radioeléctricos;

GC

.4

utilización del alfabeto ·fonético internacional;

GO

.S

supervisión de una frecuencia de socorro a la vez que se supervisa
o utiliza simultáneamente al menos otra frecuencia;

GO

.6

sistemas y procedimientos.de notificación de la situación del buque;
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.7

procedimientos de comunicación del Manual de bÚsqueda y salvamento
de buques mercantes (MERSAR) de la CMI utilizando las
radiocomunicaciones;

•8

sistemas y proc:edimientos ·radiomédicos •

Conocimientos práctico&

Se impartirá ·formación práctica acerca de lo siguiente, con ayuda de los
trabajos de laboratorio apropiados:
GO

.1

manejo correcto y eficaz de todos los subsistemas y el equipo
del SMSSM en condiciones normales de propagación y en condiciones
típicas de inter~erencia;

IGC

.2

utilización sequra de todo el equipo de comunicaciones del SMSSM y
de los dispositivos auxiliares, incluidas las precauciones de
seguridad;

GO

.3

aptitud para utilizar con precisión y adecuadamente un teclado para
mantener un intercambio satisfactorio de comunicaciones;

.4

técnicas operacionales de:

/GC

.4.1

ajuste del receptor y del transmisor en la modalidad de
funcionamiento adecuada, incluida la llamada selectiva digital y la
telegrafía de impresión directa;

/GC

.4.2

ajuste y realineación de la antena, según proceda;

/GO

.4.3

uti1izació~ de los dispositivos radioeléctricos de salvamento;

/GO

.4.4

utilización de las radioballzas de localización de siniestros (RLS);

.s

montaje, reparación y mantenimiento de la antena, se~n proceda;

.6

lectura y comprensión de diagramas gráficos, lógicos y de los
circuitos;

.7

utilización y cuidado de las herramientas e instrumentos de prueba
necesarios para efectuar el·mantenimiento del equipo electrónico en
el mar;

.8

técnicas de soldadura y desoldadura manual, incluidas las
utilizadas en los dispositivos semiconductores y circuitos
modernos, y la aptitud de distinguir si el circuito es adecuado
para soldar o desoldar manualmente;

.9

localización y reparación de averías a nivel de componentes cuando
sea posible, o a nivel de tarjeta o módulo en los demás caso~;

.10

reconocimiento y corrección de las condiciones que contribuyeron a
que tuviera luqar la avería;

.11

procedimientos de mantenimiento, tanto preventivos como
correctivos, para todo el equipo de comunicaciones del SMSSM y el
equipo de radionavegación;
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.12

CE
6

métodos de reducción de las interferencias eléctrica y
electromaqnética, tales como puesta a masa, apantallamiento y
filtrado.

Conocimientos varios

El operador tendrá conocimientos y/o recibirá formación acerca de lo
siguiente:

GO

.1

el idioma inqlés, tanto escrito como hablado, necesario para el
intercambio satisfactorio de comunicaciones relacionadas con la
seguridad de la vida humana en el mar;

GD

.2

geografía universal, especialmente en relación con las principales
rutas marítimas, los servicios de los centros coordinadores de
salvamento (CCS) y las rutas de comunicación correspondientes;

GO

.3

supervivencia en el mar y utilización de botes salvavidas, botes de
rescate, balsas salvavidas y aparatos flotantes con su equipo,
especialmente en lo relacionado con los dispositivos radioeléctricos
de salvamento;

CE/GO

.4

prevención y extinción de incendios, especialmente en lo referente a
la instalación radioeléctrica;

CE/GC

.S

medidas preventivas para la seguridad del buque y del personal por
lo que respecta a los peligros relacionados con el equipo
radioeléctrico, incluidos los peligros de naturaleza eléctrica,
radiológica, química y mecánica;

CE/GO

.6

primeros auxilios, incluida la técnica de reanimación cardiopulmonar;

GO

.7

el tiempo universal coordinado (UTC), los husos horarios mundiales y
la línea internacional de cambio de fecha.

UNI_~N INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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ANEXO

Consejo Internacional de Uniones Cientfficas

COMISION INTERUNIONES SOBRE LA ATRIBUCION DE FRECUENCIAS

INTERFERENCIA V RADIOASTRONOMIA

1.

Caracterfsticas del servicio de radioastronom ía

La radioastronomía es un servicio pasivo dedicado exclusivamente a la recepción de señales
radioeléctricas débiles de origen cósmico, generadas por procesos naturales. La radioastronomía, es una
ciencia activa y dinámica que estudia el Universo y sus componentes, y se realizan descubrimientos a un
rápido ritmo. Las señales cósmicas, que son muy débiles y tienen las características del ruido de banda
ancha, se dividen en dos categorías generales, denominadas emisiones de impulsos del continuum y
emisiones de rayas espectrales.
Las emisiones del continuum tienen un espectro amplio y uniforme que, en la mayoría de los casos,
se extiende por toda la gama de frecuencias que pueden observarse. Aunque muchas galaxias distantes
emiten impulsos del continuum en ondas radioeléctricas extraordinariamente potentes, son débiles para la
observación con telescopios ópticos. Se han hecho muchas investigaciones para descubrir la fuente de su
enorme energía radioeléctrica y las circunstancias de las explosiones que han tenido lugar en ellas. La
mayoría de las fuentes de intensa emisión radioeléctrica conocidas como quásares son objetos compactos y
distantes que emiten energía radioeléctrica a un ritmo extraordinario. Se cree que los quásares son núcleos
de galaxias situadas a tal distancia que sólo puede verse su parte central. La variación de las densidades de
flujo de potencia de las fuentes cósmicas con la frecuencia suele revelar el mecanismo de emisión. Los
radioastrónomos necesitan bandas a intervalos de aproximadamente una octava en frecuencia para
determinar las pendientes espectrales de diferentes fuentes radioeléctricas, representar su distribución en el
cielo y estudiar su polarización, variación en el tiempo, etc. Las anchuras de esas bandas deben ser del
1°/o al2°/o de las frecuencias centrales. En el cuadro 1 del Informe 852 del CCIR se enumeran las bandas del
continuum que se prefieren, pero las anchuras de las bandas atribuidas a este servicio resultan insuficientes.
Los púlsares generan emisiones de impulsos del continuum con periodicidad sumamente estable.
Se trata de estrellas compuestas únicamente de neutrones, es decir, de materia en su más alto grado de
condensación. El régimen de emisión de estos impulsos varía de unos 642 por segundo a 1 cada 4 segundos
(Informe 852). Se necesitan técnicas de promediación de los impulsos (con tiempos de integración de hasta
unas horas) para detectar el perfil del impulso de los púlsares débiles. La física de los púlsares entraña el
estudio de la materia y la radiación bajo la influencia de campos magnéticos, eléctricos y gravitatorios
sumamente intensos. Los púlsares constituyen en la actualidad el medio más exacto de medición del tiempo
y su estabilidad temporal a largo plazo sobrepasa a la de todos los relojes atómicos. Asimismo, son el objeto
más adecuado para la experimentación encaminada a establecer predicciones en la teoría de la relatividad
general, detectar radiación gravitatoria y determinar la densidad media y el campo magnético interestelares.
Las emisiones de rayas espectrales se deben a cambios en los niveles de energía de los átomos y
moléculas y se producen a frecuencias discretas determinadas por la naturaleza. Los movimientos de las
fuentes con respecto a la Tierra ocasionan efectos Doppler en las frecuencias recibidas en nuestro planeta y,
en particular, la recesión general de las fuentes distantes hace que las frecuencias de las rayas se desplacen
hacia valores más bajos. Se han atribuido a la radioastronomía ciertas bandas para la observación de las
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rayas más importantes [véanse la Recomendación 314 y el Informe 852 del CCIR]. Debido al efecto Doppler
es a menudo·conveniente ampliar la gama de frecuencias de las observaciones de una raya espectral por
debajo de la frecuencia inferior de la banda atribuida de que se trate, si así lo permite la utilización de la
banda más baja siguiente.
Las señales de "interferometría con línea de base muy larga" (IBML) procedentes de fuentes
radioeléctricas se reciben por un sistema de dos o más antenas muy separadas entre sí y se combinan para
formar imágenes de la estructura de la fuente con una resolución angular muy elevada. Las señales se
registran en cinta magnética y se reproducen simultáneamente en el punto de reducción de datos. La escala
de la estructura angular revelada es muy pequeña: del orden de una diezmilésima de arcosegundo. Las
posiciones relativas de las antenas se pueden determinar con la precisión de uno o dos centímetros. Esas
mediciones de la posición son muy importantes para estudios geodésicos, tales como el movimiento de la
placa tectónica y la predicción de posibles terremotos. La técnica se utiliza también para mediciones del
movimiento del eje de la Tierra y para comparar el tiempo celeste y el tiempo atómico. Las antenas pueden
estar situadas en continentes diferentes y en el espacio. Se utilizan habitualmente líneas de base entre
Estados Unidos, Canadá, Europa, URSS, Brasil, India, China, Japón y Australia, y se están fabricando
satélites para transportar antenas en la URSS y el Japón. Resulta por consiguiente esencial mantener
bandas protegidas a escala mundial.

2.

Umbral de interferencia

Como el servicio de radioastronomía utiliza únicamente técnicas de recepción, no ocasiona
interferencia a otros servicios. Las señales radioeléctricas cósmicas son mucho más débiles que las
utilizadas por todos los servicios activos. Los radioastrónomos han elaborado sistemas de recepción de
sensibilidad mucho más elevada que los utilizados por la mayoría de los demás servicios, razón por la cual
son muy vulnerables a la interferencia de los servicios activos. En la mayoría de los radiotelescopios
modernos se utilizan receptores con refrigeración criogénica hasta los 20 K o una temperatura inferior, con el
fin de reducir a un mínimo el nivel de ruido interno. Asimismo, se aumenta la sensibilidad, recurriendo a
largos periodos de observación y empleando bandas anchas para reducir el nivel de las fluctuaciones de
ruido del receptor.
En los estudios más avanzados se utilizan señales con una densidad de flujo de potencia (por
unidad de anchura de banda) de 6 a 12 órdenes de magnitud menos intensas que las que se emplean por
regla general en las comunicaciones y otros servicios. En consecuencia, las emisiones no esenciales fuera
de banda a niveles suficientemente bajos como para resultar aceptables para otros servicios pueden afectar
muy adversamente a la radioastronomía.
2.1

El Informe 224-7 del CCIR

En el Informe 224-7 se indican los niveles de densidad de flujo de potencia espectral que
representan los umbrales de interferencia para el servicio de radioastronomía. Por ejemplo, en el caso de
observaciones de emisiones del continuum, el valor umbral de la densidad de flujo de potencia es
de -255 dBWfm2 Hz para frecuencias cercanas a 1,5 GHz. El valor correspondiente para las observaciones
de emisiones de rayas espectrales es de -238 dBW/m2 Hz. Hay que señalar que estas cifras están basadas
en la hipótesis de una ganancia de la antena radioastronómica de OdBi, de manera que se aplican a la
interferencia que penetra en los lóbulos laterales distantes y no en el haz principal. Como esos valores de
umbral son tan bajos, resulta muy difícil la compartición entre el servicio de radioastronomía y servicios
activos, especialmente tratándose de emisiones de satélites.
2.2

El artículo 36

En el artículo 36 del Reglamento de Radiocomunicaciones figuran las disposiciones generales
referentes al servicio de radioastronomía. Según el§ 3, las ubicaciones de las estaciones de radioastronomía
se elegirán teniendo en cuenta la posibilidad de que sufran interferencia perjudicial. Si se encuentran en
lugares alejados, la dispersión troposférica es el trayecto más probable de la interferencia causada por
emisiones desde Tierra. El servicio de radioastronomía es sumamente sensible a la interferencia de
transmisores espaciales o a bordo de aeronaves (§ 9).
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Aparte de la interferencia de transmisores dentro de las mismas bandas atribuidas, la
radioastronomía recibe también interferencia perjudicial de emisiones de servicios en bandas adyacentes o
cercanas(§ 7). Esto ocurre por regla general cuando los transmisores en bandas adyacentes generan un
espectro ancho de bandas laterales que persisten a un bajo nivel más allá de los límites de las bandas
atribuidas. El problema es particularmente grave cuando las emisiones proceden de aeronaves o de satélites
y pueden, por tanto, penetrar en los lóbulos laterales cercanos de la antena del radiotelescopio. Los servicios
de radiodifusión de televisión y de radio navegación por satélite han ocasionado interferencias en bandas
cercanas del servicio de radioastronomía (véase el Informe 697-2). El uso cada vez mayor de la modulación
con ensanchamiento de espectro plantea un problema muy importante para las observaciones de
radioastronomía en las bandas adyacentes. Asimismo, los armónicos de transmisores en otras bandas
pueden causar interferencia a la radioastronomía y en este caso también es muy probable que el problema
revista gravedad, cuando esos transmisores se encuentran a bordo de aeronaves o en satélites.

3.

Compartición

En el Informe 696-2 se examina la compartición. La radioastronomía no puede compartir bandas de
frecuencia con ningún servicio que utilice una antena de transmisión con visibilidad directa desde un
observatorio. Así pues, no es posible compartir bandas de frecuencias con servicios que utilicen
transmisiones desde aeronaves, globos, o satélites, incluyendo las transmisiones en enlaces ascendentes
desde aeronaves hacia satélites.
La explotación cada vez mayor de frecuencias más elevadas y la creciente utilización de satélites
son los principales factores que subyacen en el grave problema de la interferencia a la radioastronomía. La
conservación de ciertas bandas seleccionadas, factor esencial del mantenimiento de la ciencia, se ve
amenazada por el enorme valor comercial del espectro radioeléctrico.

4.

Bandas de la radioastronomfa

En 1959 se hicieron por vez primera atribuciones al servicio de radioastronomía, y en las CAM R que
se sucedieron después de esa fecha se atribuyeron a este servicio bandas adicionales. Las bandas utilizadas
por el servicio de radioastronomía se describen en el Informe 852 y la Recomendación 314. Como resultado
de los grandes avances de los instrumentos y las técnicas de tratamiento de datos ocurridos en las últimas
dos décadas, se han ido acrecentando las posibilidades de proseguir las actividades en todas las bandas de
la radioastronomía. A continuación se proporcionan algunas breves notas sobre estas bandas en las
regiones del espectro que habrá de examinar la CAMR-92.
4.1

Necesidades del servicio de radioastronomía y atribuciones en la gama 500 - 3 000 MHz

608-614 MHz. (a título primario en la Región 2, a título secundario en la Región 1, nota 689 en lo que
respecta a la Región 3). Esta banda resulta importante para observaciones del continuum y es la única
atribución a la radioastronomía entre 410 MHz y 1 400 MHz. Reviste particular utilidad para el estudio de los
púlsares, cuyas señales tienen una intensidad que disminuye rápidamente al aumentar la frecuencia. Esta
banda se está utilizando cada vez más, como es el caso del Telescopio de Australia y la Red de Antenas con
Línea de Base Muy Larga, que está en curso de construcción en los Estados Unidos.

1 400 -1 427 MHz. (a título primario pasivo en todas las Regiones). La raya radioeléctrica del hidrógeno
neutro a la frecuencia de reposo de 1 420,304 MHz sigue siendo la raya más importante de la
radioastronomía, dado que el75o/o de toda la materia del Universo es hidrógeno. Esta banda se utiliza
muchísimo para las observaciones de rayas espectrales y de impulsos del continuum. La sensibilidad cada
vez mayor de los radiotelescopios ha hecho posible descubrir rayas en galaxias a distancias cada vez
mayores. La raya puede observarse con desplazamientos Doppler hasta 1 300M Hz e incluso por debajo de
esa frecuencia, y en la nota 718 del Reglamento de Radiocomunicaciones se reconoce la utilización de la
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banda 1 330 - 1 400 M Hz por el servicio de radioastronomía. Esta banda es crucial y reviste sume
importancia para un número de nuevos instrumentos de gran tamaño en curso de construcción, incluidos el
radiotelescopio gigante de ondas métricas en la India y el nuevo telescopio de Green Bank en los
Estados Unidos.
En algunos países se está considerando una posible atribución en la porción inferior de la
banda 1 440 - 1 525 M Hz a la radiodifusión sonora digital. Esto es algo que preocupa a los radioastrónomos,
ya que las emisiones fuera de banda afectarían gravemente a la banda pasiva 1 400- 1 427 M Hz.

1 610,6 -1 613,8 MHz (a título secundario, véase la nota RR 734). Esta atribución tiene por objeto permitir la
observación de la raya sumamente importante del radical OH a 1 612,2 M Hz.
La banda 1 61 O - 1 626,5 M Hz está atribuida a título primario a la radionavegación aeronáutica. Las
observaciones radioastronómicas sufren niveles elevados de interferencia (más del90°/o del tiempo) causada
por el sistema de satélites de navegación mundial (GLONASS), cuyas frecuencias portadoras están
extendidas a través de la banda y cuyas anchuras de banda se amplían debido a la modulación con
ensanchamiento de espectro. Hace falta una atribución estrecha a título primario a nivel mundial para la
radioastronomía, que no puede compartir mientras haya visibilidad directa entre el radiotelescopio y el
transmisor. Si el transmisor está en una banda adyacente a la de radioastronomía, deberán suprimirse las
emisiones fuera de banda para evitar interferencias.

1 660 -1 670 MHz (a título primario). En esta banda se producen dos rayas del radical OH con frecuencias
de reposo de 1 665,4 y 1 667,3 M Hz; banda que también se utiliza ampliamente para mediciones del
continuum. Los proyectos de satélite ruso Radioastrón y japonés VSOP incluyen receptores en ~sta banda.
La banda 1 660,0- 1 660,5 MHz está compartida con el servicio móvil terrestre por satélite (Informe 1182).
Las radiaciones no esenciales generadas por la modulación con ensanchamiento del espectro en los satélites
GPS y GLONASS provocan interferencia pe~udicial a 1 660 -1 670 MHz.
1 718,1 -1 722,2 MHz (a título secundario, véase la nota RR 744). Se trata de nuevo de una atribución para
una raya del radical OH. En la mayoría de los casos es factible la compartición con los servicios fijo
atribución primaria y móvil, con coordinación local. En el satélite GMS se ha instalado un filtro para proteger
la banda de radioastronomía contra las bandas laterales de las transmisiones de los radiómetros de
rotobarrido en el visible y en el infrarrojo.
Téngase en cuenta la importancia de poder observar las cuatro rayas OH en las bandas anteriores,
ya que, bajo condiciones físicas diferentes, predominan rayas diferentes.

2 290 - 2 300 MHz. Aunque la radioastronomía no tiene atribución en esta banda, se utiliza ampliamente
junto con la banda de espacio lejano a 8 400- 8 450 M Hz para observaciones de interferometría con línea de
base muy larga (IBML) y para estudios geodésicos. Para más detalles véase el anexo 1 al Informe 696-2.
En el Informe 1126 se estudia el segundo armónico del servicio de radiodeterminación por satélite
(SRDS) a 2,5 GHz. El segundo armónico de la señal del enlace descendente a 2 483,5-2 500,0 M Hz de los
satélites puede causar una interferencia perjudicial a las observaciones radioastronómicas en las bandas de
radioastronomía 4 800-4 990 M Hz y 4 990-5 000 M Hz. La densidad esperada de flujo de potencia
espectral de la señal del enlace descendente en la superficie de la Tierra es de -181 dB (Wm-2Hz-1), por lo
que la radiación de segundo armónico del satélite del SRDS deberá estar 75 dB debajo de la fundamental,
para que pueda tolerarla la radioastronomía.

2 655- 2 690 MHz (a título secundario) y 2 690- 2 700 MHz (a título primario). En la primera de estas
bandas, las atribuciones primarias incluyen el servicio de radiodifusión por satélite. Puesto que la
radioastronomía no puede compartir con transmisiones de visibilidad directa, la banda sólo es de utilidad en
tanto en cuanto no sea muy utilizada por el servicio de radiodifusión por satélite. La atribución en la
banda 2 690-2 700 M Hz es demasiado estrecha y las observaciones radioastronómicas podrían sufrir
interferencias de transmisiones de radiodifusión por satélite en la banda de radiodifusión adyacente.
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4.2

Necesidades y atribuciones a la radioastronomía en la gama 12 - 24 GHz

12,18 GHz {ninguna atribución). En 12,18 GHz está centrada una importante raya espectral de metano!
{Recomendación 314). Esta banda está atribuida a los servicios fijo, móvil {salvo móvil aeronáutico), de
radiodifusión y de radiodifusión por satélite. Las observaciones radioastronómicas de esta raya se están
llevando a cabo lo más rápidamente posible, antes de que la radiodifusión por satélite utilice esta banda en la
Región 3. La banda primaria de interés es 12,14- 15,19 GHz.
14,47 -14,50 GHz {a título secundario). Esta atribución a la radioastronomía protege las observaciones de la
raya de la molécula de formaldehído, para la que la frecuencia de reposo es de 14,488 GHz.
15,35 -15,40 GHz {a título primario, pasiva). Se trata de una atribución primaria utilizada sobre todo para el
establecimiento de la correspondencia entre las fuentes cósmicas y el continuum. Las observaciones en el
régimen centimétrico siguen siendo de gran importancia, debido a la elevada resolución angular alcanzable a
estas longitudes de onda.
22,21 -22,5 GHz {a título primario). Esta banda contiene la raya más importante de la molécula de agua a la
frecuencia de reposo de 22,235 GHz. La nota RR 874 proporciona alguna protección a las observaciones
desplazadas hacia el rojo en la gama 22,01 - 22,21 GHz.
22,81 - 22,86 GHz y 23,07 - 23,12 GHz. Estas dos bandas, que contiene rayas de amonio, no están
atribuidas a la radioastronomía, pero la nota RR 879 encarece la protección de las observaciones de estas
rayas.
23,6- 24,0 GHz {a título primario, pasiva). Esta es una banda importante, asignada exclusivamente a
servicios pasivos y que se utiliza para observaciones en el continuum y de varias rayas importantes de la
molécula de amonio.
4.3

Bandas de radioastronomía por encima de 24 GHz

La radioastronomía tiene numerosas atribuciones importantes por encima de 30 GHz. Las
observaciones de rayas espectrales moleculares se hacen relativamente más importantes debido al rápido
incremento en los números de rayas moleculares al aumentar la frecuencia. En el Informe 852-2 o en la
Recomendación 314-6 puede verse una lista de las rayas espectrales más importantes. En la lista figuran
rayas que llegan hasta 81 O GHz, que es aproximadamente la frecuencia límite de la actividad
radioastronómica actual.

5.

lnterferometrfa con línea de base muy larga (IBML) de antenas a bordo de vehículos
espaciales

Un desarrollo ulterior de la IBML es la combinación de señales procedentes de una o más antenas
en órbita circunterrestre con las procedentes de antenas en tierra. Esto hace que aumenten las longitudes de
la línea de base y que varíen sus orientaciones a medida que las antenas a bordo de vehículos espaciales
giran en torno a la Tierra. En Rusia y Japón se están desarrollando satélites de radioastronomía con estas
antenas, que serán lanzados a mediados de esta década. Las bandas que se ha previsto utilizar en estos
dos sistemas de IBML orbitales son las centradas en 327M Hz, 1 665 MHz, 4 995 MHz y 22 GHz. Las tres
primeras bandas están compartidas con los servicios fijo y móvil. Los países participantes en la IBML
espacial son Australia, Brasil, Canadá, China, Finlandia, India, Italia, Japón, Francia, Alemania, Países Bajos,
Rusia, República Sudafricana, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.
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6.

Interferencia en la banda adyacente producida por aeronaves y vehículos espaciales

. Deben hacerse grandes esfuerzos para proteger las bandas de radioastronomía contra la
interferencia provocada por las transmisiones aire-Tierra o espacio-Tierra en las bandas adyacentes. Los
servicios pasivos son especialmente sensibles a las emisiones no esenciales, fuera de banda y armónicas,
pro_c~q.eotes de otros servicios. Debe realizarse un esfuerzo importante para modernizar y actualizar las
especificaciones técnicas de los servicios activos, especialmente por lo que se refiere a las emisiones fuera
de banda. La modernización de estas normas resultaría de utilidad para otros servicios y concretamente para
la radioastronom ía.
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CONSEJO INTERNACIONAL DE UNIONES CIENTIFICAS
COMITE INTERUNIONES PARA LA ATRIBUCION DE FRECUENCIAS A LA
RADIOASTRONOMIA Y LA CIENCIA ESPACIAL

Esta Comisión se estableció en 1960 con la URSI (Unión Radiocientífica Internacional) y la IAU
(Unión Astronómica Internacional) como entidades patrocinadoras y COSPAR (Comité de Investigación
Espacial) para estudiar y coordinar las necesidades de atribuciones de frecuencias a la radioastronomía y la
ciencia espacial y dar a conocer estas necesidades a los organismos nacionales e internacionales
responsables de la asignación de frecuencias y para garantizar que otros servicios radioeléctricos no
provocan interferencia perjudicial a la radioastronomía o la ciencia espacial dentro de las bandas atribuidas.
Desde 1990, la IUCAF se ha encargado además de la protección de las bandas de frecuencias para
teledetección pasiva.
La composición actual de la Comisión es como sigue:
URSI

R.M. PRICE
H.C. KAHLMANN
B.H. GRAHL
B.J. ROBINSON

{Estados Unidos)
{Países Bajos)
{Alemania)
{Australia)

lAU

G. SWARUP
A.R. THOMPSON
M.ISHIGURO
B.A. DOUBINSKY

{India)
{Estados Unidos)
{Japón)
{Rusia)

COSPAR

S.HIEBER
F. HORNEA

{Agencia Espacial Europea)
(Reino Unido)

Director: CCIR

A.C. KIRBY

{Suiza)

Presidente: IFRB

W.H. BEb.LCHAMBERS

{Reino Unido)

Presidente:

B.J. ROBINSON (URSI)
Division of Radiophysics, CSIRO
P.O. Box 76, Epping, NSW 2121
Australia

Asesores ex officio:
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DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 90(Rey.2)-S
25 de febrero de 1992
Orjgjnal: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

GRUPO DE TRABAJO 4B

Byrkjna Faso República de Camerún República de Cate d'lyojre. República Gabonesa
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.7 del orden del día

BFA/CME/CTI/GAB/90/1
MOD
697
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Burkina Faso.
Mob-87 Camerún, COte d'lyojre. Dinamarca, Egipto, Finlandia, Israel, Kenya, Libia,
Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza y Yugoslavia, la
banda 790 - 830 MHz y en estos mismos países y en España, Francia,
República Gabonesa, Malta y Siria, la banda 830-862 MHz están también atribuidas,
a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. Sin embargo, las
estaciones del servicio móvil de los países mencionados para cada una de las bandas
que figuran en la presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las
estaciones de los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro en países
distintos de los mencionados para cada una de estas bandas en esta nota, ni reclamar
protección frente a ellas.
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Documento 90(Rey 1)-S
24 de febrero de 1992
Orjqjnal: francés

MALAGA:-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

GRUPO DE TRABAJO 4B

República Gabonesa
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.7 del orden del día
GAB/90/1

MOD

697
-Mob-87

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Dinamarca,
Egipto, Finlandia, Israel, Kenya, Libia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos,
Suecia, Suiza y Yugoslavia, la banda 790 - 830 MHz y en estos mismos países y en
España, Francia, República Gabonesa, Malta y Siria, la banda 830 - 862 MHz están
también atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. Sin
embargo, las estaciones del servicio móvil de los países mencionados para cada una
de las bandas que figuran en la presente nota no deben causar interferencia
perjudicial a las estaciones de los servicios que funcionan de conformidad con el
Cuadro en países distintos de los mencionados para cada una de estas bandas en
esta nota, ni reclamar protección frente a ellas.
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CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 90-S
7 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

. GRUPO DE TRABAJO 4B

República Gabonesa
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.7 del orden del día
GAB/90/1
MOD

697
Mob-87

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Dinamarca,
Egipto, Finlandia, Israel, Kenya, Libia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos,
Suecia, Suiza y Yugoslavia, la banda 790-830 MHz y en estos mismos países y en
España, Francia, Malta y Siria, la banda 830-862 MHz y en la República Gabonesa
la banda 830-850 MHz. están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil,
salvo móvil aeronáutico. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil de los países
mencionados para cada una de las bandas que figuran en la presente nota no deben
causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios que funcionan de
conformidad con el Cuadro en países distintos de los mencionados par'á cada una de
estas bandas en esta nota, ni reclamar protección frente a ellas.
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CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 91-S
5 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

República de Zambia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.2 del orden del día - Ampliación del espectro atribuido con carácter exclusivo a la
radiodifusión por ondas decamétricas
En Zambia hay todavía gran necesidad de comunicación por ondas decamétricas para
las estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre. Estas estaciones proporcionan gran parte
de las comunicaciones necesarias con las zonas distantes de nuestro país.

ZMB/91/1
Zambia propone que no haya ninguna ampliación de las bandas de ondas
decamétricas actualmente atribuidas al servicio de radiodifusión, especialmente por debajo
de 10 MHz.

Punto 2.2.3 a} del orden del día -Atribución de espectro para la radiodifusión por satélite
(sonora}
En Zambia, y ciertamente en muchos otros países de nuestra región, diversos
servicios están funcionando en la banda 1 - 3 GHz. Estos servicios incluyen las estaciones de
microondas terrenales del servicio fijo, para las cuales existen extensas redes nacionales que
operan en la banda de frecuencias 1,7-2,3 GHz.

ZMB/91/2
Zambia propone que se atribuyan bandas adecuadas al servicio de radiodifusión por
satélite (sonora) alrededor de 2,5 a 2,6 GHz.

Punto 2.2.3 b} del orden del día- Atribución de espectro para la televisión de alta
definición (TVAD}
ZMB/91/3
Debido a la atenuación de las señales por encima de 20 GHz, Zambia apoya las
propuestas para la atribución de una banda de frecuencias para televisión de alta definición
alrededor de 17 GHz.
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Punto 2.2.5 del orden del día - En relación con la banda 14,5 - 14,8 GHz

Es conveniente proporcionar espectro adicional en la banda de 14 GHz para el
servicio fijo por satélite {Tierra-espacio) a fin de superar el desequilibrio existente con la banda
disponible para ese servicio en el sentido espacio-Tierra.
ZMB/91/4

Zambia apoya las propuestas de que se atribuya la banda 14,5 - 14,8 GHz al servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio).
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CAMA PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 92-S
5 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

'
l

i

GRUPO DE TRABAJO DE
LA PLENARIA
COMISION 4
COMISION 5

1

.f

'i

Presidentes de las Comisiones 4 y 5 y
del Grupo de Trabajo de la Plenaria
ATRIBUCION DE PROPUESTAS RELATIVAS A
PROYECTOS DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
(Documentos DT/1 B3 y Addéndum)

Como resultado de una reunión de coordinación celebrada el5 de febrero de 1992, se ha convenido
la siguiente atribución de propuestas relativas a proyectos de Resoluciones y Recomendaciones.

Documento DT/1 83

USA/12/170-177

MOD

Resolución Nº 517

COM4

E/25/13

SUP

Resolución Nº 520 (HFBC-87)

COM4

E/25/14

SUP

Resolución Nº 521 (Orb-88)

COM4

USA/12/178-188

MOD

Resolución Nº 703

GT PLEN

USA/12/189

ADD

Resolución Nº AAA

GT PLEN

USA/12/190

ADD

Resolución Nº BBB

COM5

USA/12/191

ADD

Resolución Nº CCC

GT PLEN

CTR/SL V/NCG/14/1

ADD

Resolución Nº AAA

COM4

EUR/20/34

ADD

Resolución Nº AAA

COM5

EUR/20/54

ADD

Resolución Nº BBB

COM5

EUR/20/55

ADD

Resolución Nº CCC

COM4

1

EUR/20/59

ADD

Resolución Nº ABC

COMS

j

EUR/20/60

ADD

Resolución Nº FFF

COM5

EUR/20/61

ADD

Resolución Nº GGG

COM4

EUR/20/62

ADD

Resolución Nº HHH

COMS

EUR/20/118

ADD

Resolución Nº EEE

COM4
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EUR/20/131

ADD

Resolución Nº RRR

COM4

D/21/1

ADD

Resolución Nº [D/1]

COM5

CAN/23/149

ADD

Resolución Nº Zll

COM4

J/27/82

ADD

Resolución Nº J1

COM5

J/27/83

ADD

Resolución Nº J2

GT PLEN

E/32/1

ADD

Resolución Nº ...

COM5

USA/12/192

ADD

Recomendación Nº ZZ2

GT PLEN

EUR/20/35

ADD

Recomendación Nº WWW

COM4

EUR/20/36

ADD

Recomendación Nº XXX

COM4

EUR/20/37

ADD

Recomendación Nº YYY

COM4

EUR/20/38

ADD

Recomendación Nº Zll

COM4

EUR/20/129

ADD

Recomendación Nº QQQ

COM4

J/27/84

ADD

Recomendación Nº JJ

COM4

Addéndum 1 al Documento DT/1 83

AU S/31 /80-83

MOD

Resolución Nº 44

COM4

YEM/41/3-6

MOD

Resolución Nº 517

COM4

E/35/1-12

MOD

Resolución Nº 703

GT PLEN

EQA/45/33-44

MOD

Resolución Nº 703

GT PLEN

USA/12/201

ADD

Resolución Nº ZZ2

COM5

NZU26/2

ADD

Resolución Nº AAA

COM4

AUS/31/69

ADD

Resolución Nº AUS-1

COM5

IND/34/43

ADD

Resolución Nº AAA

GT PLEN

IND/34/44

ADD

Resolución Nº BBB

GT PLEN

MLI/39/42

ADD

Resolución Nº XX1

COM5

MLI/39/43

ADD

Resolución Nº XX2

COM4

EUR/46/1

ADD

Resolución Nº X

COM5

AUS/31/70-75

MOD

Recomendación Nº 66

GT PLEN

AUS/31/76

ADD

Recomendación Nº AUS-A

GT PLEN

IND/34/45

ADD

Recomendación Nº Zll

COM4

IND/34/46

ADD

Recomendación Nº YYY

COM4

EUR/46/3

ADD

Recomendación Nº PPP

GT PLEN

EUR/46/4

ADD

Recomendación Nº FFF

COM4
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Otros

CHN/61/39

ADD

Resolución Nº XX

GT PLEN

MEX/63/111-122

MOD

Resolución Nº 703

GT PLEN

MEX/63/123

ADD

Resolución Nº MEX.1

COM4

MEX/63/124

ADD

Recomendación Nº M EX-A

GT PLEN

LUX/64/6

ADD

Resolución Nº YYY

COM5

CUB/65/16

ADD

Resolución Nº AA

COM5

l. HUTCHINGS

E. GEORGE

M. MUROTANI

Presidente de la Comisión 4

Presidente de la Comisión 5

Presidente del GT de la Plenaria
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 93-S
5 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Líbano y Reino de Marruecos
PROCEDIMIENTO APLICABLE A LAS REDES DE SATELITES NO GEOESTACIONARIOS

Teniendo en cuenta la necesidad de definir un procedimiento aplicable a las redes de satélites no
geoestacionarios, las Administraciones del Líbano y del Reino de Marruecos estiman que tal procedimiento
debe tener carácter provisional. Si se hace una atribución al servicio móvil por satélite autorizando la
utilización de satélites no geoestacionarios, la Conferencia no dispone de informaciones sobre las
características de esos sistemas para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones en consecuencia.
Según el informe del CCI R a la presente Conferencia, hay posibilidad de varios tipos de órbitas, de
modulación y de transmisión, y la Conferencia no podrá modificar debidamente los apéndices 3 y 4 para
tener en cuenta todos esto casos.
En vista de lo anterior, las Administraciones del Líbano y del Reino de Marruecos proponen a la
Conferencia un procedimiento basado en negociaciones bilaterales, de manera que las administraciones
interesadas se pongan de acuerdo sobre los datos técnicos y métodos de cálculo aplicables. Sólo en caso de
desacuerdo sobre esas características y métodos de cálculo intervendría la IFRB para definir una norma
técnica sobre la base de las propuestas de las administraciones interesadas y, de los datos del CCIR o de
cualquier otra fuente.
El procedimiento propuesto se indica de manera esquemática y, si la conferencia lo acepta, podría
redactarse en debida forma.
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ANEXO

Proyecto de procedimiento para las redes de satélites no geoestacionarios

Etapa 1
Considerando que el número de redes de satélites no geoestacionarios que ocupen la misma banda
de frecuencias será muy limitado, la administración A que se proponga poner en servicio una red de satélites
no geoestacionarios aplicará el procedimiento de publicación anticipada descrito en la Sección 1del
artículo 11 y solicitará la coordinación con cualquier otra administración B que tenga una red en servicio o en
proyecto. En la solicitud de coordinación deberán figurar las características detalladas del sistema en
proyecto, así como los datos técnicos y los métodos de cálculo propuestos, con vistas a evaluar los niveles
de interferencia.

Etapa 2
La administración B podrá aceptar los elementos propuestos y dar su acuerdo a la coordinación o
proponer otros datos técnicos y métodos de cálculo.

Etapa 3
Las dos administraciones A y B dispondrán de un periodo determinado para llegar a un acuerdo
sobre la coordinación.

Etapa 4
Si, al expirar dicho periodo, no se ha llegado a un acuerdo, cada una de esas dos administraciones
propondrá a la IFRB sus propios datos técnicos y métodos de cálculo.

Etapa 5
Sobre la base de las informaciones recibidas de los datos del CCIR, la IFRB elaborará sus propi~s
normas técnicas, examinará la red en proyecto y formulará sus conclusiones.

Etapa 6
Si una de las administraciones interesadas no está de acuerdo con las normas técnicas adoptadas
por la IFRB podrá, en aplicación del número 1001.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones y de la
Resolución 35, solicitar a la próxima Conferencia de Radiocomunicaciones que se ocupe de este asunto 1.

Esto supone que la Conferencia de Plenipotenciarios adicional APP-92 adoptará la recomendación de la
CHN relativa a la celebración de una conferencia de radiocomunicaciones cada dos años, y que esta
conferencia estará facultada para tratar estos casos sin tener que pasar por el Consejo de
Administración.
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 94-S
6 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992
COMISION4
COMISION 5

República de COte d'lvoire
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.4 del orden del dfa- Proyecto de apéndice 26(Rev.92) (Documento 5(Add.1)) al Reglamento
de Radiocomunicaciones.
CTI/94/1

Según la interpretación que ha hecho la Administración de COte d'lvoire de la
Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza (1989), el proyecto de
apéndice 26(Rev .92) debería contener las adjudicaciones existentes no inscritas en Registro y
las asignaciones inscritas en el mismo; en consecuencia, se propone añadir en el Addéndum 1
al Documento 5, el nombre de COte d'lvoire (CTI) a la lista de países que figuran en la
columna 2, frente a las frecuencias portadoras (columna 1) siguientes:
3 032 kHz, 3 038 kHz, 3 047 kHz, 3 053 kHz, 3 059 kHz, 3 143 kHz,
3152kHz, 3903kHz, 3912kHz, 3933kHz.
4730kHz, 4739kHz, 4745kHz.
5 696 kHz, 5 702 kHz, 5 711 kHz, 5 726 kHz.
6 715 kHz, 6 745 kHz, 6 760 kHz.
8963kHz.
9 001 kHz, 9010kHz., 9019kHz.
13 224 kHz, 13 236 kHz.
15 037 kHz, 15 067 kHz, 15 076 kHz.
17 994kHz.
18 012 kHz.
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Punto 2.2.7 del orden del día· Examen de las notas relativas al servicio de radiodeterminación por
satélite en la gama de frecuencias 1,6 • 2,5 GHz
·
El Documento 57 (CTI/57/15), Cote d'lvoire propone atribuir, a título exclusivo, la banda
1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica. Esta propuesta se basa en el deseo de
asegurar una protección absoluta de los sistemas de radionavegación aeronáuticos aprobados por la
OACI (GPS y GLONASS) que deben funcionar en el interior de esta banda de frecuencias.
No obstante, Cote d'lvoire no se opone a la compartición de la banda referida con los servicios
móviles y de radiodeterminación por satélite, a condición de que la Conferencia tome todas las garantías
necesarias para proteger debidamente el servicio de radionavegación aeronáutica.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 95-S
6 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

República del Congo
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

La aparición de nuevos servicios crea una amplia demanda de frecuencias radioeléctricas
precisamente cuando el espectro acusa una tendencia a la saturación. Parece oportuno que la CAMR-92
reserve bandas a los nuevos servicios sin perjuicio de los servicios existentes.
La Administración del Congo somete las propuestas siguientes:

Punto 2.2.2 del orden del dfa

La Administración del Congo no se opone a que la ampliación de las bandas se haga por encima de
10 MHz.
COG/95/1

En lo que respecta a las bandas por debajo de 10 MHz, el Congo utiliza
profusamente las bandas de 6 a 9 MHz para el servicio fijo y móvil, en compartición,
por supuesto, con los demás servicios autorizados en estas bandas. Por ello
proponemos que la ampliación en estas bandas tenga en cuenta los servicios
existentes. Las bandas deberán solicitarse lo menos posible.
Deseamos además que se mantenga la nota 503 en el Cuadro de
atribución, dadas las peculiaridades de la propagación de las ondas radioeléctricas en
la Zona Tropical.
COG/95/2

NQC

503
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INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

WARC-92

WARC FOR DEALING WITH FREQUENCY
ALLOCATIONS IN CERTAIN PARTS OF THE SPECTRUM

Corrjgendym 1 to
Docyment 96-E
21 February 1992
Original: English/
French/
Spanish

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRUARY/MARCH 1992

PLENARY MEETING
SEANCE PLENIERE
SESION PLENARIA

Minutes of the Eirst Plenary Meeting
Pmces-yerbal de la premjere séance plénjere
Acta de la prjmera sesjón plenarja

1.

In the title of Document 96, please replace "Summary Record" by "Minutes".

2.

On page 4, paragraph 9.3, second line, replace the word "Federation" by "Union".

3.

On page 5, paragraph 13.2, the last sentence should read:

The Asia-Pacific Telecommunity, for example, had not been able to communicate with its members.
He asked if it would be possible to have access to Secretariat facilities in order to improve the situation.

1.

Modification saos objet en fran~ais.

2.
A la page 4, paragraphe 9.3, deuxieme ligne, remplacer "Fédération arabe des télécommunications"
par "Un ion arabe des télécommunications".
3.

A la page 5, paragraphe 13.2, modifier la derniere phrase comme suit:

"La télécommunauté Asia-Pacifique, par exemple, n'a pas été en mesure de communiquer avec ses
membres. Le délégué demande s'il y a la possibilité d'avoir acces aux installations du Secrétariat pour
améliorer cette situation."

1.

En el título del Documento 96 systjtúyase "Resumen de los debates" por "Acta".

2.

En la página 4, punto 9.3, segunda línea, sustitúyase "Federación" por "Unión".

3.

En la página 5, punto 13.2, las dos últimas frases deben decir:

La Telecomunidad Asia-Pacífico, por ejemplo, no ha podido comunicar con sus miembros. El
delegado pregunta si existe la posibilidad de utilizar las instalaciones de la Secretaría para mejorar esta
situación.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 96-S
3 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA

PRIMERA SESION PLENARIA

Lunes 3 de febrero de 1992, a las 15.00 horas

Presidente: Sra. E. SALGADO MENDEZ (España)
Más tarde: Sr. J. BARRIONUEVO PEÑA (España)

Asuntos tratados

Documentos

1.

Apertura de la primera sesión plenaria

2.

Elección del Presidente de la Conferencia

3.

Discurso del Presidente de la Conferencia

4.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

5.

Estructura de la Conferencia

6.

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

7.

Composición de la Secretaría de la Conferencia

8.

Distribución de los documentos entre las Comisiones

DT/4

9.

Solicitudes de admisión presentadas por organizaciones internacionales

43

10.

Fecha en que deberá someter sus conclusiones la Comisión de Credenciales

11.

Horario de trabajo de la Conferencia

12.

Responsabilidades financieras de las conferencias administrativas

13.

Otros asuntos

T:\CONF\CAMR-92\DOC\096S.DOC

DT/2

42

-2CAM R-92/96-S

1.

Apertura de la primera sesión plenaria

1.1
La Sra. Salgado Méndez (España), como representante del país anfitrión de la Conferencia, declara
abierta la primera sesión plenaria de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (1992).

2.

Elección del Presidente de la Conferencia

2.1
El Secretario General declara que la reunión de Jefes de delegación ha decidido proponer la
candidatura del Sr. José Barrionuevo Peña (España) para el cargo de Presidente de la Conferencia.
2.2

Se aprueba la propuesta por aclamación.

2.3

El Sr. Barrionuevo Peña ocupa la presidencia.

3.

Discurso del Presidente de la Conferencia

3.1

El Sr. Barrionuevo Peña pronuncia el discurso cuyo texto se reproduce en el anexo.

4.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

4.1
El Secretario General anuncia que la reunión de Jefes de delegación ha propuesto la candidatura de
los siguientes delegados para los cargos de Vicepresidentes de la Conferencia:
Sr. J.W. Baran (Estados Unidos)
Sr. V. Boulgak (Federación Rusa)
Sr. Y.N. Kouassi Akon (Cote d'lvoire)
Sr. T. Yang (China)
Sr. T. Boe (Noruega).
4.2

Se aprueba la propuesta por aclamación.

5.

Estructura de la Conferencia (Documento DT/2)

5.1
El Secretario General declara que la estructura de la Conferencia, conforme figura en el
Documento DT/2, ha sido examinada y aprobada por la reunión de Jefes de delegación.
5.2

Se aprueba el Documento DT/2.

6.

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

6.1
El Secretario General anuncia que la reunión de Jefes de delegación ha aprobado los siguientes
nombramientos para los cargos de Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones:

Comisión 1 - Comisión de dirección
Presidente: El Presidente de la Conferencia
Vicepresidentes: Los Vicepresidentes de la Conferencia

Comisión 2 - Comisión de credenciales
Presidente: Sr. J.A. Padilla (México)
Vicepresidente: Sra. A. Sedky (Egipto)
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Comisión 3 -Comisión de control del presupuesto
Presidente: Sr. S. AI-Basheer (Arabia Saudita)
Vicepresidente: Sr. B. Gracie (Canadá)

Comisión 4 - Comisión de atribución de frecuencias
Presidente: Sr. l. R. Hutchings (Nueva Zelandia)
Vicepresidentes: Sr. F. D. Matawire (Zimbabwe)
Sr. J. Vivanco (Ecuador)

Comisión 5- Comisión de reglamentación
Presidente: Sr. E. George (Alemania)
Vicepresidentes: Sr. A.M. Joshi (India)
Sr. E. Kamden Kamga (Camerún)

Comisión 6 - Comisión de redacción
Presidente: Sr. P. Aboudarham (Francia)
Vicepresidentes: Sr. M. Goddard (Reino Unido)
Sr. V. Rubio Carretón (España)

Grupo de Trabajo de la Plenaria
Presidente: Sr. M. Murotani (Japón)
Vicepresidente: Sr. J.C. Albernaz (Brasil)
6.2

Se aprueban estas propuestas.

7.

Composición de la Secretaría de la Conferencia

7.1
El Secretario General propone que los siguientes funcionarios de la UIT compongan la Secretaría de
la Conferencia:
Secretario ejecutivo:

Sr. X. Escofet

Secretario técnico:

Sr. K. Olms

Secretario administrativo:

Sr. J. Escudero

Secretario de la sesión plenaria de la
Comisión 1:

Sr. D. Schuster

Secretario de la Comisión 2:

Sr. X. Escofet

Secretario de la Comisión 3:

Sr. Tazi-Riffi

Secretario de la Comisión 4:

Sr. T. Gavrilov

Secretario de la Comisión 5:

Sr. J. Lewis

Secretario de la Comisión 6:

Sr. P.A. Traub

Secretario del Grupo de Trabajo de
la Plenaria:

Sr. G. Rossi

El Secretario General de la U IT ejerce las funciones del Secretario de la Conferencia.
7.2

No habiendo observaciones, se aprueban las propuestas del Secretario General.

8.

Distribución de los documentos entre las Comisiones (Documento DT/4)

8.1
El Secretario General pide a los delegados que se remitan al Documento DT/4, examinado
detenidamente por los Jefes de d~l_egación. Señala que en ese documento sólo figuran los documentos

---

T:\CONF\CAMR-92\DOC\096S. DOC

-4CAM R-92/96-S

presentados hasta ahora, y que los que se presenten durante la Conferencia se atribuirán seguidamente a
las Comisiones pertinentes.
8.2

El delegado de la Federación Rusa hace la siguiente declaración:

"Quisiera en primer lugar felicitarle por su elección para el cargo de Presidente, transmitir un saludo .
a todos los delegados y desear los mayores éxitos a esta Conferencia tan difícil y transcendental.
Esta es la primera Conferencia en la que está representada la Administración de
Telecomunicaciones de la Federación Rusa, Miembro de la UIT como sucesora de la antigua URSS.
Conforme a lo acordado por las Delegaciones de Belarús, la Federación Rusa y Ucrania, el
Documento 7, al que se hace referencia en el Documento DT/4, se ha sometido a la presente Conferencia en
nombre de todas ellas.
Por otro lado, la Delegación de la Federación Rusa en la CAMR-92 tiene poderes para actuar en
nombre de los Estados siguientes: República de Armenia, República de Kazajstán, República de Kyrgyzstán,
República de Tadzhikistán, República de Uzbekistán y Turkmenistán.
Se han transmitido a la Secretaría de la Conferencia para su publicación las modificaciones
pertinentes del Documento 7."
8.3
El Presidente pregunta si los delegados tienen alguna observación que formular tras la declaración
que acaba de hacer el delegado de la Federación Rusa.
8.4

No siendo así, se aprueba el Documento DT/4.

9.

Solicitudes de admisión presentadas por organizaciones internacionales (Documento 43)

9.1
El observador de la Telecomunidad Asia-Pacífica pide al Secretario General que tenga bien verificar
si se ha tenido debidamente en cuenta su participación en la Conferencia.
El Secretario General responde que la organización regional de telecomunicaciones "Telecomunidad
9.2
Asia-Pacífico" figura en efecto entre las organizaciones regionales de telecomunicaciones invitadas a la
Conferencia en virtud del artículo 32 del Convenio. Por tanto, esta organización puede participar de pleno
derecho en los trabajos de la CAM R-92.
El delegado de Arabia Saudita, apoyado por el delegado de Egipto, señala que la Liga de los
9.3
Estados Arabes, que cumple la función que desempeñaba la Federación Arabe de Telecomunicaciones,
debería figurar en el Documento 43.
9.4

Habida cuenta de estas precisiones, se aprueba el Documento 43.

1o.

Fecha en que deberá someter sus conclusiones la Comisión de credenciales

10.1
El Secretario General propone, habida cuenta del procedimiento adoptado, que la Comisión 2
someta sus conclusiones a la Conferencia el 28 de febrero de 1992.
10.2

Se aprueba la propuesta.

11.

Horario de trabajo de la Conferencia

11.1
El Secretario General propone como horas normales el siguiente horario: de lunes a viernes,
de 9.30 a 12.30 de la mañana, y de 15.00 a 18.00 de la tarde. Este horario podrá modificarse en
caso necesario.
11.2

Se aprueba la propuesta.
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12.

Responsabilidades financieras de las conferencias administrativas {Documento 42)

El Secretario General da lectura del primer párrafo de la primera página del Documento 42. Hace un
llamamiento a la prudencia con respecto a toda decisión que pueda tener consecuencias financieras, y
precisa que los Reglamentos se basan en los textos, a saber, el Convenio, que esos textos son sagrados y
que no pueden tomarse decisiones que se opongan a ellos.
La Conferencia toma nota del Documento 42.

13.

Otros asuntos

Instalaciones materiales
13.1
El delegado de Marruecos señala que faltan algunas instalaciones materiales, y pide al Secretario
General que se sirva poner remedio.
13.2
El delegado de Indonesia aborda un asunto que considera muy importante para los debates de la
Conferencia. Las discusiones de los grupos regionales son particularmente importantes para poder agrupar
las propuestas de las diferentes regiones y llegar así a acuerdos globales. Esos grupos deben reunirse, pero
tropiezan con ciertos problemas. La Telecomunidad Asia-Pacífico, por ejemplo, no ha podido comunicar con
su Dirección ni con sus miembros. El delegado pregunta si existe la posibilidad de utilizar las instalaciones
de la Secretaría para mejorar esta situación.
13.3
El Secretario General explica que hay otras solicitudes sobre cuestiones materiales y el
mejoramiento de los servicios. La Secretaría prepara actualmente un Boletín de Información Nº 3 con
instrucciones sobre las cuestiones citadas por el delegado de Indonesia. Está tratando de resolver estos
problemas con la cooperación de los anfitriones españoles.

Declaración del delegado de Kuwait
13.4
El delegado de Kuwait da las gracias al Gobierno español por la acogida que ha reservado a su
Delegación, y felicita a la UIT por sus actividades en bien de la humanidad. Evoca los sufrimientos que ha
padecido recientemente su país, y espera que se normalice rápidamente la situación de los kuwaitíes·
desaparecidos o todavía encarcelados en lrak.

Admisión de la prensa en las salas de conferencia
13.5
El Secretario General recuerda que queda por tomar una decisión sobre la admisión de la prensa en
las salas de conferencia. Explica que, desde hace muchos años, la UIT ha seguido la práctica de admitir a la
prensa en todas las salas de conferencia, con excepción de las reservadas a los Grupos de Trabajo o a otros
Grupos subsidiarios. Si la Asamblea Plenaria lo acepta, la UIT mantendrá esta regla, que ha dado buenos
resultados hasta ahora, y ha sido aprobado por la prensa y demás medios de información.
Así se acuerda.
Se levanta la sesión a las 16.20 horas

El Secretario General
P: TARJANNE

Anexo: 1
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ANEXO 1
Discurso del Presidente de la Conferencia

Excelentísimos Señores,
Señor Secretario General,
Señoras, Señores,
Permítanme, en primer lugar, expresarles mi agradecimiento por la confianza que me han otorgado
al elegirme Presidente de esta importante Conferencia, y que, en nombre de ella, manifieste también nuestro
reconocimiento por la presencia de S.M. la Reina Sofía en la sesión inaugural.
En 1992, España emprende un amplio programa de actividades, de ámbito mundial, para
conmemorar el Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Nuestra invitación para que esta
Conferencia se celebrara en España, que en mi condición, entonces, de Ministro responsable de las
telecomunicaciones tuve el honor de formular ante la Conferencia de Plenipotenciarios de N iza, pretendía
también asociar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones a la universalidad de los acontecimientos
conmemorativos de 1992. Aquí y ahora volvemos a encontrarnos para mejorar y ampliar el entendimiento y
las buenas y pacíficas relaciones entre los pueblos de la Tierra, por mediación del progreso técnico y
tecnológico de las telecomunicaciones.
Tengan la seguridad de que, en los días de intenso trabajo que nos aguardan, haré cuanto esté a mi
alcance para desempeñar dignamente la importante responsabilidad que me han confiado. Al igual que
ustedes, expreso mi deseo de que, gracias a la colaboración de todas las delegaciones presentes, los
trabajos de la Conferencia se vean coronados por el éxito. Espero, asimismo, que esta reunión esté
influenciada por el espíritu soleado y por el buen clima de estas hermosas tierras andaluzas y que este
magnífico marco natural facilite nuestra labor y haga agradable su estancia entre nosotros.
En esta breve intervención haré unas cuantas observaciones acerca del trabajo y cuestiones que
competen a la Conferencia, si bien ya sé de antemano que algunos de los puntos que evocaré podrán
parecer bastante elementales a los expertos y profesionales aquí reunidos.
Basta con repasar los distintos temas que componen el orden del día de la Conferencia para
comprobar en qué medida está asociado a sus trabajos el desarrollo de nuevas tecnologías. La atribución de
bandas de frecuencia a nuevos servicios y aplicaciones de radiocomunicación significa mucho más que un
ejercicio matemático o un nuevo reajuste de la utilización del espectro radioeléctrico. Además de ambas
características, ello supone o es consecuencia, lo saben Vds., de ingentes estudios técnicos y de
investigación, que se enmarcan en la revolución tecnológica que estamos viviendo, y que ha de ir
acompañada de implicaciones económicas, comerciales y sociales en beneficio de toda la humanidad. La
incesante expansión de los servicios de telecomunicación se está acelerando en los últimos años. Si desde
la primera utilización pública del telégrafo Morse, en 1844, hasta 1 00 años después apenas aparecieron 4 ó 5
nuevos servicios de telecomunicación, en los últimos 15 años han aparecido más de 30. Y el progreso
continúa.
Por ello, contando siempre con las necesidades de los usuarios y con los legítimos intereses de los
operadores y proveedores de servicios, se harán precisos cambios reglamentarios que habrán de tomar en
cuenta las necesidades de unos y de otros. No es mi intención ser exhaustivo. Pero también desearía hacer
hincapié, como el Secretario General de la UIT esta mañana, en la necesidad de buscar con verdadero
espíritu de cooperación la solución de los problemas importantes que se plantearán en las próximas
semanas y que las soluciones propuestas y compromisos que se puedan elaborar sean aceptables para la
mayoría de las delegaciones.
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Señoras y Señores, estoy persuadido de que, pese a la complejidad de los problemas que
habremos de debatir, pese a la diversidad de los puntos de vista sobre las soluciones a adoptar, esta
Conferencia logrará resultados positivos que permitirán a la Unión seguir afirmando su primacía y su eficacia
como organización internacional encargada de coordinar y reglamentar el complejo sector de las
radiocomunicaciones mundiales.
No voy a dejar pasar la ocasión de indicar que no es la primera vez en su larga historia que esta
distinguida Unión celebra una Conferencia en suelo español. Veo en ello, y me complace sobremanera, un
símbolo del reconocimiento de la aportación española a las actividades de la UIT. Recordaré, como dato
histórico que guarda estrecha relación con el temario de nuestra Conferencia que, en Madrid, en 1932,
-recién iniciada una etapa democrática que abrió grandes esperanzas en el pueblo español-, con objeto de
aumentar la eficacia técnica, se establecieron por primera vez las tablas de tolerancias de frecuencia y de
anchuras de bandas de frecuencias aceptables que todos ustedes conocen y siguen utilizando hoy en día.
También en esa Conferencia se adoptó el nombre de la Unión que permanece hasta hoy. En 1973,
·
asimismo, se celebró una reunión de Plenipotenciarios aquí, en Torremolinos.
Señor Secretario General, Señoras y Señores, es ciertamente una tarea delicada pero en extremo
estimulante ésta que ustedes me han confiado. En nombre de todos ustedes, asumo esta responsabilidad,
agradeciéndoles una vez más el honor que me han hecho y, a través de mi persona, a España, aunque
manifestando, al mismo tiempo, que soy consciente de la magnitud de la tarea, por lo que solicito
personalmente la colaboración de ustedes. No hay que decir que me considero enteramente a la disposición
de esta asamblea y de todas y cada una de sus delegaciones, pues es de ustedes de quienes depende,
antes que toda cosa, el éxito de esta Conferencia~ Por lo que a mí respecta, mi único objetivo estribará en
ser fiel intérprete de los deseos que ustedes expresen y de contribuir al necesario consenso que garantizará
su éxito. Hago votos para que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, reunida en esta Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones dé pruebas, una vez más, de su eficacia y de su capacidad
de adaptación.
Muchas gracias, Señoras y Señores.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addéndum 1 al
Documento 97-S
7 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

República Federal de Nigeria
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CONSIDERACIONES REGLAMENTARIAS RELATIVAS AL SERVICIO MOVIL POR SATELITE

Punto 2.2.4a del orden del día
NIG/97/1
MOD

NIG/97/2
MOD

1613.1

1 También puede utilizarse para los fines de este procedimiento la
información de los apéndices 3 ó 4 remitida a la Junta en virtud del artículo 11.
Cuando se presenta la información del apéndice 4 para una asignación a una red de
satélites geoestacionarios o de satélites no geoe§lacionarios, la administración que
desea obtener el acuerdo de conformidad con este artículo remitirá también
información requerida para la aplicación del apéndice 29.

16190.1
1 Se solicita a la administración que posea una asignación de este tipo
Orb-88 que comunique lo antes posible la información del apéndice 3 o, en el caso de una red
de satélite geoestacionario o de satélite no geoestacionario, cuantas informaciones
sean necesarias, además de la comunicada de acuerdo con el apéndice 4, para la
aplicación del apéndice 29.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 97-S
5 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

República Federal de Niqeria
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CONSIDERACIONES REGLAMENTARIAS RELATIVAS AL SERVICIO MOVIL POR SATELITE

Punto 2.2.4 a) del orden del día
l.

Introducción

El artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones contempla la forma de garantizar el acceso
equitativo a la órbita geoestacionaria mediante procedimientos de coordinación convenidos y basados en la
reutilización de frecuencias gracias a una separación geográfica y en la órbita. Estos procedimientos no se
aplican a los sistemas de satélite de órbita baja (LEO), debido a que tales sistemas transmiten
necesariamente fuera del territorio de la administración notificante. Tampoco existen criterios técnicos
acordados para coordinar un sistema LEO que ya ha sido objeto de publicación anticipada con sistemas
del SMS LEO o GEO que se introduzcan ulteriormente. De ahí que la utilización de frecuencias del SMS por
sistemas que utilizan satélites no geoestacionarios debería estar sujeta al artículo 14, en espera del
establecimiento de criterios técnicos de coordinación convenidos.

11.

Análisis

No es nada seguro que varios sistemas LEO del SMS o sistemas LEO y GEO puedan explotarse en
el mismo canal. La mayoría de los sistemas de satélites no geoestacionarios que se explotan en la actualidad
comparten bandas segmentadas (por ejemplo, GPS y GLONASS). Si una pluralidad de sistemas LEO no
puede compartir el mismo canal, el primer sistema LEO que ocupe una determinada banda de frecuencias
impedirá el acceso a ésta de los sistemas análogos de las demás administraciones. Esta situación puede
resultar contraria al principio del acceso equitativo al espectro.
El artículo 11 se basa en criterios cuantitativos de compartición para los sistemas GEO. Ahora bien,
no se han elaborado aún criterios aplicables a los sistemas LEO. En consecuencia, carece de lógica aplicar
el artículo 11 a las bandas a que puedan acceder los sistemas LEO.
Pese a que en el artículo 14 se prevé un enfoque para identificar bandas de frecuencias para
nuevos servicios por satélite, ese artículo no permite que esas bandas se utilicen en menoscabo de los
derechos de otras administraciones que tengan previsto implantar nuevos servicios por satélite. El artículo 14
dejará de ser necesario una vez que existan criterios convenidos para la coordinación de los sistemas por
satélite que puedan introducirse ulteriormente. No obstante, dado que actualmente no es posible garantizar la
coordinación de varios sistemas LEO en una banda del SMS, la introducción de tales sistemas debe quedar
sujeta al artículo 14.

111.

Resumen

El artículo 14 es una disposición necesaria en lo que respecta a las bandas del SMS utilizadas por
los sistemas LEO, en tanto no se establezcan al respecto criterios de coordinación convenidos.
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Punto 2.2, página 2
Añádase el nuevo párrafo siguiente:
2.2.1

Enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite (TVAD)

Se propone acomodar en la banda 17,3-18,1 GHz los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite (TVAD).

Punto 2.4, página 2
Añádase la siguiente sección:
Reconociendo las posibilidades de los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres (FSPTMn en lo que respecta a proporcionar un mayor número de servicios con facilidades de
tránsito regionales y/o internacionales, la República Islámica del Irán expresa su interés en tales sistemas,
que complementarían los servicios fijos existentes y previstos en grandes zonas poco pobladas.
Habida cuenta de las estimaciones sobre las necesidades de espectro comunicadas por el CCIR,
Irán apoya la designación de hasta 230M Hz para los FSPTMT y considera que la banda 1 900-2 300M Hz
es apropiada para la explotación de tales sistemas.
Irán apoya, igualmente, que la designación para los FSPTMTse haga a escala mundial.
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Documento 98, página 2, punto 2.2
Insértese a continuación del texto el nuevo párrafo siguiente:
Considerando los resultados de los estudios del CCIR en lo que concierne a los problemas de
compartición y a los efectos de la propagación, la Administración de la República Islámica del Irán propone
que se atribuya a este servicio la banda 21 ,4 - 22 GHz.
Insértese en la misma página 2 del Documento 98 un nuevo punto 2.3 redactado como sigue:
2.3

Atribución de una banda al SRS (sonora)

Teniendo en cuenta que la parte inferior de la banda 0,5-3 GHz se utiliza ampliamente en la
República Islámica del Irán y que, en cambio, la utilización de la parte superior de dicha banda no se
considera económicamente viable, se propone que se atribuya al SRS (sonora) la banda en torno a 1,5 GHz.
Sin embargo, como en la República Islámica del Irán se utiliza actualmente la banda 1 429 - 1 525 MHz para
el servicio fijo, habrá que tener debidamente en cuenta la necesidad de proteger este último servicio durante
un periodo transitorio de 15 años.
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Documento 8, página 1

Sustitúyanse las cinco últimas líneas de la página (apartados a) y b) del punto 2.1) por el texto
siguiente:
La Conferencia debería adoptar un mecanismo apropiado y práctico para garantizar una transición
ordenada de las asignaciones existentes.
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República Islámica del Irán
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE A - Observaciones de la República lsmámica del Irán sobre los puntos del orden del
1.

dí~

Introducción

Al preparar la CAMR-92, la República Islámica del Irán ha considerado detalladamente los puntos
del orden del día, comprendiendo la importancia de esta oportunidad para revisar el actual Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, a fin de facilitar la introducción de nuevos servicios de telecomunicación
en este decenio y los siguientes. El método de elaboración de las propuestas para los trabajos de la
Conferencia ha consistido en reflejar los puntos de vista nacionales, teniendo siempre en cuenta los intereses
de todas las administraciones.
Al preparar las propuestas y consideraciones de la República Islámica del Irán relativas a los puntos
del orden del día de la CAMR-92, se ha intentado:

~

a)

tener en cuenta los intereses de los servicios existentes y de los servicios futuros;

b)

armonizar las necesidades de todos los países y buscar soluciones globales para la atribución
de bandas de frecuencias.

2.

Resumen de las propuestas de la República Islámica del Irán para la CAMR-92

2.1

Posible ampliación de las bandas para la radiodifusión en ondas decamétricas

La planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión de
manera global se inició en el decenio de los 40; sin embargo, los recientes esfuerzos realizados por las
CAMR HFBC-84 y 87 no fueron coronados por el éxito. Dichas dificultades impulsaron a la CAMR HFBC-87
a adoptar una Recomendación solicitando que una futura Conferencia considerase la posible ampliación de
las bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusion por ondas decamétricas. La Administración de la
República Islámica del Irán estima que, en el proceso de ampliación de dichas bandas, deben tomarse las
siguientes medidas:
a)

darse el tiempo suficiente para la transferencia ordenada de los actuales servicios antes de la
fecha de entrada en vigor de la ampliación de bandas decidida por la próxima CAMR HFBC
(siempre que tenga lugar la planificación);

b)

favorecer una utilización más eficaz del espectro (requisitos de potencia, diseño de
antenas ... etc.).
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Existen ciertas bandas designadas para la radiodifusión tropical y se propone que la Conferencia no
introduzca ninguna modificación en dichas bandas. Sin embargo, si surge la necesidad de atribuir bandas al
servicio internacional de radiodifusión en ondas decamétricas por debajo de 5 900 kHz, pueden u~ilizarse a
tal efecto, con carácter exclusivo, las bandas 4 550 - 4 630 kHz y 5 060 - 5 170 kHz.
2.2

Atribuciones para la televisión de alta definición en banda ancha de RF

La Administración de la República Islámica del Irán opina que conviene la atribución mundial de una
banda para la televisión de alta definición (TVAD) en banda ancha de RF. Los estudios llevados a cabo por el
CCIR y la CAMR Orb-88 demuestran que la anchura de banda necesaria por dicho servicio no debe ser
inferior a 500 M Hz. Se recomienda encarecidamente la atribución mundial de dicha banda para que pueda de
ese modo elaborarse una norma mundial común relativa a los equipos utilizados.

PARTE B- Propuestas de la República Islámica del Irán para la modificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones

ARTICULO 8

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV: Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

k Hz
5 730-5 950
Atribución a los servicios

IRN/98/1
MOD

IRN/98/2
MOD

Región 1

Región 2

Región 3

5 730 - 5-9595 900

5 730 - 5-959~

5 730- 5-959~

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

Ha95 900 - 5 950

Ha95 900 - 5 950

Hae~-5950

RJe

RJe

RtJG

M9lJU:: =FERRES=FRE

M9lv'U:: sal~e ffié1til
aeFeAáutiee (R)

Mé~il sal~vce

RADIQDIFY~IQN

RADIQDIFU~ION

RADIODIFU~IQN
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kHz
7 300-8100
Atribución a los servicios
Región 1

IRN/98/3

7300·&-tee~

MOD

Región 2

1

1

Región 3

.RJe
Mé·1il terrestre
RADIQDIFU~ION

529
IRN/98/4

HQG~-8100

MOD

FIJO
Móvil terrestre
529

k Hz
9 040-9 500
Atribución a los servicios
Región 1

IRN/98/5

Región 2

1

9 040 - 9-599~

FIJO

9-&499 300 - 9 500

AJe

1

Región 3

MOD
IRN/98/6

MOD

RADIODIFY~ION

k Hz
1o 150 - 11 175
Atribución a los servicios
Región 1

IRN/98/7

10 150- 1117510 250

MOD
IRN/98/8

1

Región 2

1

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

1915910 250-1117510 500

MOD

.RJe
Mé·1il sel·¡e mé·1il eereAáutiee (R)
RADIQDIFU~IQN

IRN/98/9

1915910 500- 11175

MOD
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kHz
11 400 - 11 650
Atribución a los seNicios
Región 1

IRN/98/10

~~

Región 2

1

65911 50!J

FIJO

49911 5!J!J - 11 650

R.Je

11 400-

1

Región 3

MOD
IRN/98/11

~~

MOD

RADIQDIF!J~IQN

k Hz
12 050- 12 230
Atribución a los seNicios
Región 1

IRN/98/12

12 050- H! 2a91215g

MOD
IRN/98/13

Región 2

1

1

Región 3

R.Je
RADIQDIFU~IQN

~2

95912150-12 230

FIJO

MOD
k Hz
13 410-13 600
Atribución a los seNicios
Región 1

IRN/98/14

13 410- ~a 6991~ 5go

MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
534

IRN/98/15

~a 4~913

5oo- 13 6oo

MOD

R.Je
Mévil sal·te ffiéltil acreAáutice (R)
RADIQDIFbJ~ION

584
k Hz
13 800-14 000
Atribución a los seNicios
Región 1

IRN/98/16

13 800- ~4 9991~ ~00

MOD

1

Región 2

1

R.Je
Mévil sal·te ffiévil acreAáutiee (R)
RADIQDIF!J~ION

IRN/98/17

~a

89913 ~og- 14 ooo

MOD
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k Hz
15 600 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1

IRN/98/18
MOD

15 600- ~6 36915 ~OQ

Región 2

1

1

Región 3

-Flde

586
RADIQDIFU~IQN

IRN/98/19

~S

69915 9QQ -16 360

MOD

FIJO

536
k Hz
17 410-17 550
Atribución a los servicios
Región 1

IRN/98/20

17 410-

~:¡t 569~

1

Región 2

FIJO

MOD
IRN/98/21

~:¡t 4~917

45Q- 17 550

MOD
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PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l. ·

Introducción

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR-92) para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92) se celebra en un momento oportuno para
reexaminar ciertas cuestiones planteadas en conferencias precedentes y revisar en consecuencia el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Reviste también importancia particular en la medida en que deberá examinar y tratar nuevos
servicios de radiocomunicación abarcados de manera insuficiente o inexistente por el Reglamento de
Radiocomunicaciones vigente.
En la formulación de estas propuestas, la Administración de Túnez se ha guiado, entre otros, por los
principios siguientes:
preservar y proteger los servicios de radiocomunicación existentes y planificados;
facilitar y estimular la planificación futura de servicios de radiodifusión existentes y nuevos con
miras al acceso equitativo al espectro de frecuencias;
promover la creación de nuevos servicios en beneficio de todos los países Miembros habida
cuenta de la rápida evolución de la tecnología de las radiocomunicaciones;
tener en cuenta los resultados y conclusiones pertinentes de los Informes de la IFRB y del
CCIR a la presente Conferencia.

11.

Servicio de radiodifusión por ondas decamétricas

La Conferencia HFBC-87 y los ejercicios de planificación realizados por la IFRB sobre la base de las
necesidades importantes expresadas por los países Miembros no han dado resultados satisfactorios debido
principalmente a la limitada capacidad actual de las bandas de frecuencias atribuidas a título exclusivo a este
servicio.
Todos los estudios realizados en esta esfera y los análisis de los resultados de los ejercicios de
planificación muestran la necesidad de la consiguiente ampliación de las bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión por ondas decamétricas a fin de satisfacer en la mayor medida posible las necesidades
crecientes de las administraciones y asegurar las condiciones de éxito de una próxima Conferencia HFBC.
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De conformidad con lo dispuesto en la Recomendación 511 de la CAMR HFBC-87, se proponen las
siguientes ampliaciones de bandas que totalizan 1 990kHz:

Por debajo de 10 MHz

Por encima de 10 MHz

5 840 a 5 950 kHz

11 500 a 11 650 kHz

7 300 a 7 700 kHz

12 OSO a 12 140kHz

9 300 a 9 500 kHz

13 510 a 13 600kHz
13 800 a 13 900kHz
15 600 a 15 980kHz
17 480 a 17 550kHz
18 900 a 19 300kHz

Estas propuestas de ampliación obedecen a las consideraciones siguientes:
1)

no efectuar ampliación alguna en las bandas atribuidas a título exclusivo a los servicios: móvil
marítimo, móvil aeronáutico, aficionados y frecuencias patrón y señales horarias;

2)

las ampliaciones afectan únicamente a las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil salvo
móvil aeronáutico, pero sin que les afecten de manera perjudicial, y son adyacentes a las
bandas atribuidas al servicio de radiodifusión (salvo la banda 18 900- 19 300kHz);

3)

las ampliaciones propuestas se atribuirán a escala mundial;

4)

las condiciones de utilización de estas nuevas atribuciones serán determinadas por la próxima
Conferencia HFBC competente.

Los servicios que utilizan actualmente las bandas destinadas a la ampliación deberán disponer de
plazos razonables antes de su transferencia a otras partes del espectro.

111.

Servicio de radiodifusión sonora por satélite en la banda de 500 a 3 000 MHz

Las bandas de radiodifusión sonora están actualmente saturadas. La demanda cada vez mayor de
nuevos programas no puede satisfacerse en las condiciones actuales sin una reducción consiguiente de la
calidad del servicio; la introducción de un nuevo servicio de radiodifusión sonora por satélite resulta
necesaria.
Los estudios de viabilidad y las experiencias realizadas desde hace varios años han demostrado
que un sistema de radiodifusión sonora por satélite era realizable tanto desde el punto de vista técnico como
económico, y podría aportar una solución adecuada a los problemas que se han observado en materia de
cobertura y de calidad de servicio.
La banda de frecuencias preferible para este servicio debería hallarse alrededor de 1,5 GHz, debido
a las facilidades técnicas ofrecidas por la introducción de un servicio así en esta gama y del menor coste de
inversión en el sector espacial con respecto a un sistema que funcione a 2,5 GHz con una anchura de banda
mínima de 50 MHz. Los enlaces de conexión podrían conseguirse utilizando la banda
de 10 700- 11 700 GHz.
Las bandas de frecuencias adoptadas deberán atribuirse a escala mundial y ser objeto de una
planificación ulterior a fin de garantizar una utilización equitativa por todos los países.
Además, para tener en cuenta la utilización actual de esta parte del espectro, convendrá prever
plazos razonables para permitir la transferencia de los servicios existentes.

IV.

Televisión de alta definición (TVAD)

Las pruebas de planificación realizadas por diferentes organismos internacionales, y en especial
el CCIR, demuestran que una anchura de banda de 600 MHz permitiría, mediante la utilización de
polarización cruzada y antenas de elevado rendimiento, atribuir hasta 6 canales de emisión por país.
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Se propone que se atribuya a este servicio la banda de frecuencias 21 ,4 -· 22,0 GHz. Esta banda
representaría un compromiso entre las dificultades de propagación y de compartición. Los enlaces de
conexión podrían realizarse entonces en la banda 28,5-29,5 GHz.
Las bandas de frecuencias para el servicio TVAD deben atribuirse a escala mundial, y la
Conferencia deberá adoptar el principio de la planificación ulterior de estas bandas con miras a asegurar un
acceso equitativo a todos los países.

V.

Servicios móvil y móvil por satélite en la gama de 1 a 3 GHz

En el curso de los últimos años, la demanda de atribución de frecuencias para el servicio móvil y el
servicio móvil por satélite ha experimentado un gran crecimiento. La CAM R (MOB-87) examinó las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a estos dos servicios y recomienda en su
Resolución 208 a la Conferencia CAMR-921a revisión del artículo 8 del RR, a fin de procurar el espectro
necesario al servicio móvil, así como al servicio móvil por satélite (SMS), con sus tres componentes:
el servicio móvil marítimo por satélite (SMMS);
el servicio móvil terrestre por satélite (SMTS);
el servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS).
a)

Servicio móvil marítimo por satélite

El desequilibrio actual comprobado en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias entre las
bandas atribuidas a los enlaces descendentes (1 530- 1 544 MHz o sea, 14 MHz) y las atribuidas a los
enlaces ascendentes (1 626,5- 1 645,5 MHz, o sea, 19 MHz) debería corregirse mediante la atribución de
una banda adicional contigua de 5 MHz para los enlaces espacio-Tierra.
Se propone por consiguiente atribuir la banda de frecuencias 1 525- 1 530 M Hz a título primario al
servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra).
b)

Otras atribuciones al servicio móvil por satélite

Dadas las importantes necesidades de frecuencias adicionales para los servicios móviles por
satélite, las propuestas de atribución de nuevas bandas a estos servicios en la gama de 1 a 3 GHz deberán
examinarse con cuidado durante la Conferencia.
En efecto, esta parte del espectro se utiliza actualmente a nivel nacional por servicios no menos
importantes, fundamentalmente el servicio fijo, basándose en planes de explotación establecidos conforme a
las Recomendaciones pertinentes del CCIR (enlaces hertzianos y redes radioeléctricas rurales).
Los estudios del CCIR mencionados en su Informe a la Conferencia han concluido que la
compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo es posible en ciertas condiciones técnicas, y
por consiguiente hay que tenerlo debidamente en cuenta en caso de una atribución común para asegurar una
protección suficiente a los servicios existentes.

VI.

Servicio fijo por satélite en la gama 14,5 - 14, 8 GHz

La situación actual del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias muestra la existencia de un
importante desequilibrio en las bandas comprendidas entre 1O y 17 GHz atribuidas al servicio fijo por satélite.
En efecto, una banda de 500 M Hz está atribuida a los enlaces ascendentes para las tres Regiones, mientras
que los enlaces descendentes disponen de 750 MHz en la Región 1, 1 000 M Hz en la Región 2 y 1 050 M Hz
en la Región 3.
Las futuras necesidades nacionales e internacionales de este servicio sólo podrán satisfacerse si los
enlaces ascendentes cuentan con una banda suplementaria y contigua en consecuencia para suplir esta
carencia.
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Los estudios del CCIR demuestran que la compartición de la banda 14,5 - 14,8 GHz entre el servicio
fijo por satélite y los otros servicios a los que está actualmente atribuida esta banda sería posible en ciertas
condiciones apropiadas.
En razón de la importancia que tienen las telecomunicaciones por satélite para la mayoría de las
administraciones y fundamentalmente para los países en desarrollo, que utilizan este medio tan ventajoso
para asegurar enlaces nacionales e internacionales, se propone:
atribuir la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por satéme (Tierra-espacio)
asegurando a la vez la protección de las asignaciones que figuran en el apéndice 30A del
Reglamento de Radiocomunicaciones relativo a los enlaces de conexión del plan de
radiodifusión por satélite;
introducir la modificación correspondiente en la nota 863 del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias.
VIl.

Servicio de operaciones espaciales y de investigación espacial en la banda de 2 GHz

Teniendo en cuenta la importancia de los servicios de investigación espacial y de operaciones
espaciales que utilizan las bandas 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz para ciertas administraciones, y
considerando las dificultades cada vez mayores de coordinación prescritas por las disposiciones del
artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones, es necesario introducir modificaciones que faciliten una
mayor flexibilidad en la utilización de estas bandas. La Recomendación 716 de la CAMA ORB-88 reconoce
las dificultades de coordinación en estas bandas e invita a efectuar un examen de las disposiciones.
No obstante, en el caso de que la Conferencia acuerde la categoría primaria a estos servicios, será
necesario prever una protección suficiente contra las interferencias que puedan causarse a los servicios
existentes que utilizan estas mismas bandas, fundamentalmente el servicio fijo que funciona con visibilidad
directa. Ello podría realizarse imponiendo a los servicios de operaciones espaciales y de investigación
espacial los límites.de densidad de flujo de potencia indicados en el número 2557 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
VIII.

Servicio de radiodeterminación por satélite en la gama de 1,6 a 2,5 GHz (Resolución 708)

La CAMA MOB 87 atribuyó la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de radiodeterminación por
satélite para la transmisión de estaciones móviles (aeronáuticas, marítimas y terrestres) hacia satélites de
dicho servicio y la banda 2 483,5 - 2 500 MHz (2 500 - 2 516,5 MHz en los países indicados en RR 754A)
para transmisiones de satélites hacia los terminales móviles; estas atribuciones son a título primario o
secundario según los países.
Las cuestiones relativas a la atribución de bandas de frecuencias así como la categoría que debe
atribuirse a este servicio se examinarán en la CAMR-92 para tener en cuenta los resultados de los estudios
del CCIR.
El CCIR ha emprendido estudios de compatibilidad y de las condiciones de compartición entre los
distintos servicios que utilizan estas bandas de frecuencias, conforme a la Resolución 708 de la
CAMA MOB-87 y ha llegado a la conclusión de que la compartición es muy difícil.
Por tanto, se propone mantener la categoría actual del servicio de radiodeterminación por satélite en
la Región 1 (atribución a título secundario según las disposiciones de la nota 733F).
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IX.

Servicio móvil aeronáutico (OR)

Los trabajos efectuados por la IFRB en aplicación de la Resolución Nº 9 de la Conferencia de
Plenipotenciarios para modificar el Plan de adjudicación de frecuencias al servicio móvil aeronáutico (OR) y
para modificar en consecuencia el artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones han dado resultados
satisfactorios que pueden ser aprobados por la Conferencia.
Igualmente pueden adoptarse las fechas del15 de diciembre de 1995 para el paso de las
frecuencias sustitutivas y del15.de diciembre de 1997 para la cesación de las emisiones en doble banda
lateral, que figuran en el proyecto de Resolución anexo al Informe de la IFRB a la Conferencia.

X.

Revisión del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (artículo 8)

En las páginas siguientes figuran las propuestas de modificación del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias (5 a 1O).

ARTICULO 8

Atribución de bandas de frecuencias
kHz
5 730-6 200

Atribución a los servicios

TUN/99/1
MOD

TUN/99/2
MOD

TUN/99/3

Región 1

Región 2

Región 3

5 730 - -5-959~

5 730 - -5-959~

5 730 - -5-959~

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Hao~-5950

Hao~-5950

Hao~-5950

RcJe

RcJe

RcJe

M9lJU::: =FERRES=FRE

M9~LH:: sal,~e

M9lJII::: sal,o~e ffié'~il
aer:eAétJtiee (R)

RADIQDIFU~IQN ~21A

RADIQDIFU~IQN ~21 A

RADIQDIFU~IQN ~21 A

5 950-6 200

ffiéYil
aer:eAátJtiee (R)

RADIODIFUSION

NQC
Motivos: Ampliar las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión
para dar cumplimiento a la Recomendación 511 (HFBC-87), satisfacer lo más posible
las crecientes necesidades en este campo y facilitar la planificación ulterior de estas
bandas. Estos motivos son válidos para las propuestas TUN/99/1 a TUN/99/24.
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kHz
7 300-8100
Atribución a los servicios
Región 1
TUN/99/4
MOD

Región 2

1

1

Región 3

R.Je

7 300 - HOOZ,.Zg.Q

M&lil teFFestFe

529
RADIQDIFU~IQN §21 A

TUN/99/5
MOD

ADD

~z.zm!- 8 100

FIJO
Móvil terrestre
529

521A

(Véase la proposición TUN/99/8.)

kHz
9 040-9 500
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

TUN/99/6
MOD

9 040- 9-599~

FIJO

TUN/9917
MOD

9-949~- 9 500

R.Je

TUN/99/8
ADD

1

Región 3

RADIQDIF!J~IQN §21A

521A

Las condiciones de utilización y la puesta en servicio de las estaciones de
radiodifusión en las bandas de frecuencias (en kHz) 5 840- 5 950, 7 300- 7 700,
9 300-9 500, 11 500-11 650, 12 050-12140, 13 510-13 600, 13 800-13 900,
15 600- 15 980, 17 480- 17 550, 18 900 -19 300, y la retirada de los servicios que
utilizan estas bandas se determinarán en la próxima Conferencia HFBC competente.
Motivos: Los criterios técnicos de utilización y el recurso a la banda lateral única
sólo podrá examinarlos válidamente una Conferencia competente, que determinará
las fechas de entrada en vígor de las nuevas disposiciones reglamentarias.
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k Hz
11 400-12 230
Atribución a los servicios
Región 1

TUN/99/9

~~

11 400-

Región 2

1

~gg

FIJO

-11 650

RtJ9

65911

1

Región 3

MOD
TUN/99/10

~~

49911

~gg

MOD
TUN/99/11

RADIQDIF!J~IQN ~21 A

11 650-12 050

RADIODIFUSION
530 531

N.QC
TUN/99/12

12 050-

~2

RtJ9

2a91214Q

MOD
TUN/99/13

RADIQDIFLJ~IQN 521 A
~2

959121412- 12 230

FIJO

MOD

k Hz
13 410 -14 000
Atribución a los servicios
Región 1

TUN/99/14

13 410- ~a 6991~ ~112

MOD

Región 2

1

1

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico {R)
534

TUN/99/15

~a 4~91~ ~1g

-13 6oo

MOD

RtJ9
Mévil salve ffiévil eeFeAátltiee

(R~

584
RADIQDIF!J~IQN §21 A

TUN/99/16

13 600-13 800

N.QC
TUN/99/17

RADIODIFUSION
531

13 800-

~4 9991~ ~gg

MOD

RtJ9
MéYil sel'te ffié'lil eeFeAátJtiee (R)
RADIQDI F!J~IQN ~21 A

TUN/99/18

~a 8991~

9gg -14 ooo

MOD
l
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k Hz
15 600 -16 360

Atribución a los servicios
Región 1
TUN/99/19

Región 2

1

15 600-16 3691§ ~§g

1

Región 3

RdG

MOD

586

RADIQDIFlJ§IQN ~21A
TUN/99/20

15 6991§ ~8Q ·16 360

FIJO

MOD

536

k Hz
17 410-17 550

Atribución a los servicios
Región 1
TUN/99/21

Región 2

1

17 410- 1;t 55917 4§Q

FIJO

1;t 41917 48Q- 17 550

RdG

1

Región 3

MOD
TUN/99/22

MOD

RADIQDIFU§IQN

~21 A

k Hz
18 900-19 680

Atribución a los servicios
Región 1
TUN/99/23

18 9oo -19 6991~

agg

MOD
TUN/99/24

Región 2

1

RdG
RADIQDIFU§IQN

18 9991~ aog- 19 680

MOD
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MHz
1 525-1 530
Atribución a los servicios
Región 1

f

TUN/99/25
MOD

Región 2

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLORACION ESPACIAL
(espacio-Tierra)

EXPLORACION ESPACIAL
(espacio-Tierra)

EXPLORACION ESPACIAL
(espacio-Tierra)

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

FIJO

Exploración de la Tierra
por satélite

Fijo

Exploración de la Tierra
por satélite

Móvil salvo móvil
aeronáutico 724

Móvil 723

Móvil 723 724

MQVIL MARITIMQ PQR
SATELITE
(espacio Tierra)

MQVIL MARITIMQ PQR
SATELITE
(espacio-Tierra)

MQVIL MARITIMQ PQR
SATELITE
(espacio-Tierra)

722 725

722 723A

722

Motivos: Paliar el desequilibrio existente entre las bandas de frecuencias atribuidas
al servicio móvil marítimo por satélite para los enlaces espacio-Tierra
(1 530- 1 544 MHz, o sea, 14 MHz) y para los enlaces Tierra-espacio
(1 625,5- 1 645,5 MHz, o sea, 19M Hz), por un lado, y responder a lasnecesidades
de ese servicio, por otro.

GHz
145-148
'
'

Atribución a los servicios
Región 1
TUN/99/26
MOD

14,5 -14,8

Región 2

1

FIJO
FIJO POR SATELITE ~
(Tierra-espacio)
M OVIL
Investigación espacial

T:\CONF\CAMR-92\DOC\099S.DOC

1

Región 3

-10CAM R-92/99-S

TUN/99/27
MOD
863

La utilización de la banda 14,5- 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está lifflitaela a~ enlaces de conexión para el servicio de
radiodifusión por satélite,. Esta tJtiliz:aeiéAestá reservada a los países exteriores a
Europa. Las asignaciones de frecuencias especificadas en el apéndice 30A del RR
deben estar suficientemente protegidas contra las interferencias perjudiciales.
Motivos: Paliar el desequilibrio existente entre las bandas de frecuencias atribuidas
al servicio fijo por satélite para los enlaces ascendentes y descendentes en la gama
de 1O - 17 GHz. Esta atribución adicional es necesaria para responder a las crecientes
necesidades de este servicio.
GHz
21,4-22
Atribución a los servicios
Región 1

TUN/99/28
MOD

Región 2

1

21,4-22

1

Región 3

FIJO
MOVIL
RADIQDIF!J~IQN PQR ~ATELITE ~?~A

Motivos:
servicio.

TUN/99/29
ADD
873A

Atribuir una banda suficiente y exclusiva a escala mundial a este nuevo

La banda 21 ,4 - 22 GHz es utilizada por el servicio de radiodifusión por
satélite para la transmisión de señales de televisión de alta definición (TVAD) de
banda ancha, de conformidad con el Plan que se establecerá al efecto. Al elaborarse
ese plan, deberán tenerse en cuenta los criterios de compartición con los otros
servicios a los que también está atribuida esta banda.
GHz
27,5-29,5
Atribución a los servicios
Región 1

TUN/99/30
MOD

27,5-29,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE ~
(Tierra-espacio)
MOVIL

TUN/99/31
ADD
881A

La banda 28,5 - 29,5 GHz también se utiliza para los enlaces de conexión
de los sistemas de televisión de alta definición por satélite explotadas de conformidad
con el Plan a que se refiere el número 873A.
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