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Documentos de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (CAMR-92)
(Málaga-Torremolinos, 1992)
A fin de reducir el tiempo de carga, el Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT ha repartido los
documentos de conferencias en varias secciones.
•
•

Este PDF comprende los Documentos No 201 a 300.
La serie completa de documentos de la Conferencia comprende los Documentos No 1 a 401,
DL No 1 a 37, DT No 1 a 120.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 201-S
21 de febrero de 1992
Orjqjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

GRUPO DE TRABAJO 48

Indonesia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

_ considerando
a)
la información presentada y discutida durante las dos últimas semanas y media sobre los servicios
de radiodifusión por satélite (sonora) (SRS-sonora) y especialmente la información presentada durante las
deliberaciones del Grupo 4Bad6;
b)
que es necesario introducir el nuevo SRS (sonora) y el servicio complementario en un futuro
próximo;
e)

que para este servicio se debe identificar espectro de 50 MHz (preferiblemente de 60 M Hz);

d)
que la banda de frecuencias en torno a 1 500 MHz ofrece las mejores posibilidades técnicas y
económicas para la introducción del servicio de radiodifusión por satélite (sonora),

propone
que se utilice la banda de frecuencias 1 440 - 1 500 MHz para introducir el servicio de radiodifusión
por satélite (sonora) en la fecha más pronta posible, siempre que esa introducción no produzca interferencia
perjudicial a los servicios existentes en dicha banda.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

pocumento 202-S
19 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TOA REMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

GRUPO DE TRABAJO
PE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4C al Grupo de Trabajo de la plenaria

El Grupo de Trabajo 4C recaba asesoramiento técnico del Grupo de Trabajo de la plenaria a
propósito de la enmienda propuesta al RR 2584 para que resulte aplicable a la banda de frecuencias
37-37,5 GHz como se indica en la propuesta USA/12/143, a fin de proteger al servicio fijo en esta banda
según lo estipulado en RR 2578.

H.G. KIMBALL
Presidente
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Addéndum 1 al
Documento 203-S
26 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Benjn. Gambia Seneqal

INTRODUCCION DE SISTEMAS DE SATELITE EN ORBITA TERRESTRE BAJA (LEO}
EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS SUPERIORES A 1 GHz

La Declaración de Arusha de la Primera Conferencia de Países en Desarrollo (1984}, hizo suyas las
conclusiones de la Comisión Independiente para el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones en el
sentido de poner el teléfono al alcance de todos para principios del próximo siglo.
Desde 1984, la tecnología de las telecomunicaciones móviles terrenales y por satélite ha
experimentado un progreso espectacular, incluidas las aplicaciones celulares digitales.
La experiencia en la utilización de sistemas de satélite en órbita terrestre baja (LEO) revela que
éstos proporcionan la oportunidad de introducir de forma flexible y rápida un sistema de comunicaciones
interpersonales de alcance mundial.
Por consiguiente, dichas Administraciones son favorables a la introducción de los sistemas LEO
destinados a los servicios telefónicos y de transmisión de datos, cuya explotación permitirá, entre otras
cosas, el desarrollo eficaz y económico de las zonas rurales.
Si la CAMR-92 efectuara una distribución de frecuencias adecuada, a mediados del presente
decenio podría disponerse de aplicaciones basadas en sistemas LEO, con lo que se contribuiría a alcanzar
los objetivos del Eslabón Perdido.
Sin embargo, para preservar los intereses de los países, la explotación de tales sistemas deberá
regirse por acuerdos sobre los aspectos reglamentarios, técnicos y financieros.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 203(Bey 1)-S
24 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Benjn Gambia Senegal
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.4 e}- Atribución de bandas de frecuencias al servicio móvil por satélite y a los enlaces de
conexión correspondientes en la gama 1 - 3 GHz
BEN/GMB/SEN/203/1

Las Repúblicas del Benin, Gambia y Senegal son favorables a la
atribución al servicio móvil por satélite (SMS) a nivel mundial de las bandas siguientes:
1 61 O - 1 626,5 M Hz

(Tierra-espacio a título primario)

1 613,8-1 626,5 MHz

(espacio-Tierra a título secundario)

2 483,5 - 2 500 MHz

(espacio-Tierra)

o cualquier otra banda apropiada.
Esta propuesta, que se inscribe en el marco de la modernización, de la optimización de los costes
de fas inversiones y de fa ampliación armoniosa de la red mundial de telecomunicaciones en beneficio de fa
humanidad, tiene en cuenta el respeto escrupuloso de tos principios de compartición y protección eficaz de
los servicios existentes.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

MALAGA~TORREMOLINOS,

pocumento 203-S
20 de febrero de 1992
Original: francés

FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Benin Senegal
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.4 e)- Atribución de bandas de frecuencias al servicio móvil por satélite y a los enlaces de
conexión correspondientes en la gama 1 - 3 GHz
BEN/SEN/203/1

Las Repúblicas del Senegal y de Benin son favorables a la atribución al
servicio móvil por satélite (SMS) a nivel mundial de las bandas siguientes:
1 610- 1 626,5 MHz

(Tierra-espacio a título primario)

1 613,8- 1 626,5 MHz

(espacio-Tierra a título secundario)

2 483,5 - 2 500 MHz

(espacio-Tierra) o una.banda apropiada.

Esta propuesta, que se inscribe en el marco de la modernización, de la optimización de los costes
de las inversiones y de la ampliación armoniosa de la red mundial de telecomunicaciones en beneficio de la
humanidad, tiene en cuenta el respeto escrupuloso de los principios de compartición y protección eficaz de
los servicios existentes.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

~AMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE

FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 204-S
19 de febrero de 1992
Original: español

MALAGA-TORBEMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

España
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Con respecto al Documento de trabajo DT/77 relativo a la corrección del desequilibrio existente
entre el espectro de enlace ascendente y descendente atribuido al servicio fijo por satélite y la posibilidad de
utilizar la banda 13,75- 14 GHz, la Administración española desea agradecer la propuesta sometida por la
Administración de Canadá y somete a la consideración de esta Comisión los siguientes puntos y la propuesta
de redacción que se incluye en el anexo 1 de este documento.
La banda propuesta, 13,75-14 GHz presenta una óptima solución para resolver el conflicto de la
capacidad de enlaces ascendentes y descendentes del servicio fijo por satélite, al ser contigua a la actual
banda 14 - 14,5 GHz donde este servicio está ya atribuido.
Sin embargo, esta banda no ha sido estudiada por el CCIR, por lo que existen dudas razonables
sobre las mejores condiciones de compartición de esta banda para los servicios fijo por satélite,
radiolocalización, investigación espacial y frecuencias patrón y señales horarias por satélite. Por ello, la
Administración española considera que es necesario establecer un procedimiento transitorio que pueda
ofrecer garantías a los actuales usuarios del servicio de radiolocalización, en tanto que el CCIR y una futura
conferencia competente en este asunto establezcan las condiciones de compartición de estos servicios.
Para ello, se propone la inclusión de una frase adicional en la nota 855A del Documento DT/77
(véase anexo) que atienda esta inquietud. Mediante esta nota, cualquier administración usuaria del servicio
de radiolocalización en esta banda, podrá dirigirse a otra/s administración/es para acordar procedimientos
transitorios de coordinación de nuevas estaciones terrenas transmisoras que intenten operar en esta banda y
que podrían causar interferencia perjudicial a los servicios de radiolocalización.
Respecto al proyecto de Resolución indicado en el anexo al Documento DT/77, la Administración
española sugiere que los estudios del CCI R se inicien con carácter de urgencia, de tal forma que los límites
indicados en la nota 855A puedan ser revisados lo antes posible y modificados por una futura conferencia,
eliminando el procedimiento transitorio que aquí se propone.
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ANEXO 1

GHz
13., 75-14
Atribución a los servicios
Región 1
E/204/1

43;4~·14

MOD

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
FI~Q PQB ~ATELITÉ !Ii~[ra-~§f2a~igl

Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
713 853 854 855

§~~A §~~B

E/204/2

AOD

855A

En la banda 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. de toda emisión desde una
estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos de [68] dBW [y no debe
rebasar el valor de 85 dBW], con un diámetro mínimo de la antena de 4,5 metros.
Además, la p.i.r.e., promediada sobre un segundo, radiada por una estación de los
servicios de radio localización y radionavegación hacia la órbita de satélites
geoestacionarios no excederá de 59 dBW. Estos valores se aplicarán hasta que sean
revisados por el CCIR y modificados por una futura conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones competente (véase la Resolución ...). Las Administraciones
interesadas, teniendo en cuenta estos límites, podrán establecer procedimientos
bilaterales de coordinación para la introducción de nuevas estaciones terrenas del
servicio fijó por satélite.

8558

En la banda 13,75 - 14 GHz, las estaciones espaciales [geoestacionarias
y no geoestacionarias] del servicio de investigación espacial [y del servicio de
exploración de la Tierra por satélite] con publicación anticipada antes del [31 de enero
de 1992], funcionarán en igualdad de condiciones con las estaciones del servicio fijo
por satélite.

E/204/3

ADD
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR~92

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

Documento 205-S
19 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4C al Presidente de la Comisión 4
CAMBIOS CONSIGUIENTES NECESARIOS DE RESULTAS DE LAS PROPUESTAS DE ATRIBUCION
ADOPTADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO 4C EN LA GAMA DE FRECUENCIAS 31,8- 34,7 GHZ

De resultas de la adopción de propuestas de otorgar atribuciones primarias al servicio de
investigación espacial limitados al espacio lejano en las bandas de frecuencias 31 ,8 ~ 32,3 GHz
y 34,2 -·34,7 GHz, es necesario eliminar de estas bandas de frecuencias aquellas otras atribuciones a
servicios y notas que provoquen una situación de compartición inviable con las atribuciones recientemente
adoptadas. Se sugiere que se consideren los siguientes cambios:
31,8 - 32 GHz

Suprimir Investigación espacial
Suprimir notas 890,891

32-32,3 GHz

Suprimir Investigación espacial
Suprimir notas 890, 891

34,2-34,7 GHz

Suprimir Investigación espacial
Suprimir nota 895
Modificar nota 896
(Sustituir la banda de frecuencias por 34,7 - 35,2 GHz).

Debe tratarse la cuestión de la reacomodación de los sistemas previstos del servicio de
investigación espacial no limitado al espacio lejano. El Grupo de Trabajo 4C ha adoptado propuestas de que
se atribuya la banda 37-38 GHz al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) y la
banda 40-40,5 GHz (Tierra-espacio) a título primario. Tales bandas están disponibles para cualesquiera
sistemas previstos transferidos en las bandas en torno a 32 y 34 GHz.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR·92

CAMA PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN aERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Docymento 206-S
20 de febrero de 1992
Origjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992
,!,·

COMISION4
Origen: Documento DTm

Informe del presjdente del Grupo de Bedaccjón 2
presentado por el Presjdente del Grupo de Trabajo 4C a la Comjsjón 4

Punto 2.2.5 del orden del dfa
1.
El Grupo de Redacción 2 del Grupo de Trabajo 4C se reunió el 18 de febrero de 1992 con el fin de
examinar la viabilidad de métodos alternativos para corregir el desequilibrio existente entre el espectro de
enlace ascendente y de enlace descendente atribuido al servicio fijo por satélite, incluido el análisis de la
banda 13,75 -14 GHz. La elaboración de un método alternativo se basó en una propuesta canadiense
sometida al Grupo de Redacción en el Documento DT/68.
2.
Tras las observaciones preliminares acerca de las dificultades experimentadas por numerosas
administraciones con respecto a la utilización de la banda 14,5- 14,8 GHz, para abordar el desequilibrio
existente entre el espectro de enlace ascendente y de enlace descendente atribuido. al SFS se coincidió en
que debía centrarse la atención en el problema del desequilibrio.
3.
Se presentó el Documento DT/68, sobre el que se debatió ampliamente, y se llegó a un acuerdo de
principio sobre las notas presentadas en el documento.
4.
Hubo consenso en combinar las notas 855A y 8558 en una sola nota, que se modificó para hacer
referencia a una Resolución que se acompaña al presente documento. Además, se introdujo un límite
máximo sobre la p.i.r.e. del SFS, y se incluyó en el límite de la p.i.r.e. al servicio de radionavegación.
5.
Se modificó la tercera nota para reflejar la preocupación de una administración acerca de los
proyectos en curso y que todavía no han sido objeto de notificación.
6.
Por último, se apoyó la propuesta alternativa, y el Presidente dijo que él mismo redactaría, por falta
de tiempo, la Resolución correspondiente.
7.

El texto se reproduce en el anexo.

H.G. KIMBALL
Presidente del Grupo de Trabajo 4C
~:1
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PROYECTO DE RESOLUCION
relativa a la atribución de frecuencias al servicio fijo.por satélite en la
banda 13,75 ·14 GHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
consi.derando
a)

que la presente Conferencia ha hecho una atribución adicional al SFS en la banda 13,75 -14 GHz;

b)
que esta banda está compartida con el servicio de radiolocalización y que se han impuesto algunas
limitaciones al SFS y al servicio de radiolocalización;
e)
que es preciso estudiar las consecuencias que tiene la atribución al SFS para los servicios de
investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite,
reconociendo
d)
que las estaciones del servicio de investigación espacial objeto de publicación anticipada antes
del 31 de enero de 1993 se explotarán en igualdad de derechos con las estaciones del servicio fijo por
·
satélite,
resuelve
1.
invitar al CCIR a que efectúe los estudios necesarios, antes del [31 de enero de 1994,) con respecto
a los valores que figuran en las notas relativas a las atribuciones en la banda 13,75- 14 GHz y a que informe
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 los trabajos del CCIR;
3.
invitar al Secretario General a señalar la presente Resolución a la atención del Consejo de
Administración y de la próxima Conferencia de Plenipotenciarios con vistas a la inclusión del examen de las
notas en el orden del día de la primera conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones.
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Atribución a los servicios
Región 1

MOD

~.u.z2-14

1

Región2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
EI~Q

E!CB §a¡¡~II; C:i~tli-~§12'1"igl

Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
713 853 854 855

~ ~

ADD

855A

En la banda 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. de toda emisión desde una .
estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos de [68) dBW [y no debe
rebasar el valor de 85 dBW), con un diámetro mínimo de la antena de 4,5 metros.
Además, la p.i.r.e., promediada sobre un segundo, radiada por una estación de los
servicios de radiolocalización y radionavegación hacia la órbita de satélites
geoestacionarios no excederá de 59 dBW. Estos valores se aplicarán hasta que sean
revisados por el CCIR y modificados por una futura conferencia administrativa mundial
de radiocom~~icaciones competente (véase la Resolución ...).

ADD

8558

En la banda 13,75- 14 GHz, las estaciones espaciales [geoestacionarias)
del servicio de investigación espacial [y del servicio de exploración de la Tierra por
satélite] con publicación anticipada antes del [31 de enero de 1992,) funcionarán en
igualdad de condiciones con las estaciones del servicio fijo por satélite.
Hasta el 1 de enero de 2000, las estaciones del servicio fijo por satélite
no causarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no geoestacionarias
del servicio de investigación espacial ni del servicio de exploración de la Tierra por
satélite.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBU"nONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Corrjgendum 1 au
pocyment 207-FIE/S
20 février 1992

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992
1~

\.

COMMISSION/COMMITTEE!COMISION 4

Note du Président dy Groupe de trayai! 4C

a la Commissjon 4

Note from the Chajrman of WorJsjng Groyp 4C to Committee 4
Nota del Presjdente del Grupo de trabajo 4C a la Comjsión 4

Veuillez remplacer la page 3 du document 207 par la nouvelle page ci-jointe

Please replace page 3 of Document 207 by the attached page

Sustitúyanse las páginas 2 y 3 del Documento 207 por las páginas adjuntas
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156 ·158 GHz

~

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE {pasivo)

Se acordaron con carácter provisional otros cambios del artículo 8, a la espera de los resultados del
Grupo de Trabajo de la Plenaria que había solicitado el Presidente del Grupo 4C, en el Documento 202.
Cuando la Comisión 4 reciba estas informaciones, se presentarán los nuevos cambios a la Comisión 4 para
que los examine, en una nota al efecto del Presidente del Grupo 4C.
Otros temas que han de abordarse con arreglo a este punto del orden del día son:
Propuestas para añadir el servicio entre satélites a la banda 21,7- 22,0 GHz. El examen de esta
propuesta se ha dejado pendiente, a la espera del resultado de los debates sobre las
atribuciones a la TVAD (véase el punto 2.2.3b).
Propuestas para dar una atribución a un nuevo servicio que se denominaría servicio general por
satélite. Para abordar esas propuestas, se estableció el Grupo de Redacción 1 del Grupo de
Trabajo 4C, bajo la presidencia del Sr. J. Connolly (Reino Unido). EL Informe del Grupo del
Sr. Connolly figura en el Documento DTn4. No se pudo llegar a un consenso en el Grupo sobre
la cuestión de las atribuciones de frecuencia, pero se acordó que había una serie de opciones
que podían considerarse. El Grupo de Trabajo 4C examinó las diversas opciones y tampoco
pudo llegar a un consenso. Algunos delegados pusieron en duda la necesidad de dicho servicio,
mientras que otros manifestaron que continuaban deseando solicitar una atribución. Atendiendo
a la petición de algunos delegados para dejar abierta la posibilidad de nuevos debates con la
esperanza de llegar a un consenso, el Presidente del Grupo 4C convino en recomendar a la
Comisión 4 el establecimiento de un Grupo ad hoc a estos efectos.
Estados Unidos presentó una propuesta para encajar el servicio de radiolocalización con
carácter primario y exclusivo en la banda 25,55 - 25,65 GHz, cof1lo medio de prever las
funciones de radiolocalización en esta región del espectro, sin las limitaciones sobre seguridad
de la vida humana asociadas a la actual atribución al servicio de radionavegación. La
Delegación de Japón planteó objeciones a la propuesta de supresión del servicio de
radionavegación, sobre la base de su utilización actual de dicho servicio. Estados Unidos
manifestó que podía aceptar una atribución de 100 MHz en cualquier parte de la
banda 24,25 - 25,25 GHz. La continuación de los debates se pospuso a la espera de las
decisiones de las propuestas para la TVAD (véase el punto 2.2.3b).
Punto 2.2.3a del orden del dfa - Enlaces de conexión para el SRS {Sonora)

Se presentaron varias propuestas que apoyan la utilización de la banda 10,7- 11,7 GHz para estos
fines, modificando la nota 835. Había otras propuestas para utilizar la banda 7 025-7 075 MHz. Incluso
otras, apoyaban el concepto de que las atribuciones al SFS estaban, por lo general disponibles para las
aplicaciones de enlace de conexión. Aunque la mayoría de las propuestas se referían a la utilización de la
banda 10,7 - 11 ,7 GHz, la aplicación con carácter mundial significaría eliminar el actual texto restrictivo que
limita las disposiciones de la nota a la Región 1. Algunas administraciones de la Región 2 y de la Región 3
expresaron objeciones a este enfoque. Tras un nuevo debate, el Presidente del Grupo 4C instó a los
delegados a continuar el debate fuera de la reunión, a fin de llegar a una posición de consenso y poder
plantear el tema de nuevo en la Comisión 4.
Punto 2.2.3b del orden del dfa - {TVAD)

El Grupo de Trabajo 4C estableció el Subgrupo de Trabajo 4C1 para que analizara las cuestiones
relativas a las propuestas de atribuciones al SRS (TVAD). Bajo la presidencia del Sr. K. Whittingham
(Reino Unido), el Subgrupo de Trabajo preparó dos Documentos, el DT/41 (Rev.1- + Corr.1) y el DTn2, en los
que se da información sobre los factores que intervienen en la elección de una banda de frecuencias para el
enlace descendente y el enlace ascendente. En el Grupo de Trabajo 4C, se acordó que podía ser útil
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mantenerlos ~mo documentos de información de los delegados en sus futuras deliberaciones. En el
Documento DT/75 figura el resumen de las conclusiones del Subgrupo de Trabajo 4C1. Los cuadros A y 8 de
este Informe reflejan la posición sobre las propuestas relativas al punto 2.2.3b del orden del dfa del
17 de febrero de 1992. Durante el examen del Informe del Grupo de Trabajo 4C1, varios delegados
plantearon algunas cuestiones y solicitaron que sus opiniones fueran señaladas a la atención de la
Comisión 4. En concreto, Estados Unidos y Canadá pidieron la incorporación de la propuesta mexicana de
.~que se incluyera una banda para el enlace ascendente a 25 GHz en el resumen de bandas que figura en el
§ 4 del DT/75. Puesto que no había tiempo para modificar el DT/75 antes de presentar los resultados a la
Comisión 4, el Presidente del Grupo 4C aceptó presentar las opiniones indicadas. Además, Estados Unidos
señaló que, aunque estaba de acuerdo con los principios del Subgrupo de Trabajo 4C1 expresados en el§ 1
del DT/75, podía aceptar soluciones regionales para las atribuciones a enlaces descendentes, en caso de
que no se pudiera encontrar una atribución a nivel mundial.
Otros delegados indicaron que seguían interesados en que se tratara de encontrar una solución ·
mundial y señalaron la atención sobre el § 8 del DT/75, en el que los participantes del Subgrupo de
Trabajo 4C1 instaban a la CAMR-92 a que continuara buscando ese consenso.
Se precisó además que la propuesta de la CEPT para el SRS (TV AD) no puede separarse de la
propuesta de EUR/20/57 de atribuir la banda 24,25-25,25 GHz al servicio fijo: representa una propuesta de
conjunto, con plazos para la aplicación de la TVAD según se indica en el Documento 20. En este contexto,
se suposo además que el tema de los servicios afectados por las decisiones de la Conferencia se abordará
según proceda.
El Grupo de Trabajo 4C decidió presentar a la Comisión 4 para su traslado a la Comisión 51a nota
que figura en el Documento DT/69, relativa a la petición al CCIR para que estudie las necesidades
particulares de las zonas climáticas de alta precipitación para la TVAD y los métodos técnicos que podrían
utilizarse para introducir este servicio en la banda 12 GHz.
Punto 2.2.4 del orden del dfa - Enlaces de conexión del SMS

Sobre este tema no se presentaron propuestas al Grupo de Trabajo. La opinión de la reunión fue
que esta necesidad podría satisfacerse utilizando las atribuciones existentes al SFS.
En relación con estos aspectos, la Administración de Brasil propuso eliminar las tres notas (782, 784

y 785) a fin de otorgar más espectro sin trabas para el servicio fijo por satélite, como medio de satisfacer los
requisitos de los enlaces de conexión. La nota 782 se aplica únicamente a la Administración de Austria y
dicha Delegación se avino a la propuesta de supresión de Brasil. Diversas administraciones plantearon
objeciones a las propuestas de suprimir las notas 784 y 785, por lo que no se aceptaron las propuestas de
Brasil sobre estas dos notas.
Punto 2.2.5 del orden del dfa- SFS (14,5 -14,8 GHz)

El orden del día de la presente Conferencia incluyó este punto reconociendo el desequilibrio
existente entre atribuciones al enlace ascendente y al enlace descendente del servicio fijo por satélite en las
bandas Ku, para considerar la modificación de las disposiciones de atribución de la banda 14,5-14,8 GHz,
de modo que pudiera ser utilizada por el SFS sin restricción alguna. Se estableció un Grupo ad hoc 2 al
Grupo de Trabajo 4C, bajo la presidencia del Sr. B. Gracie (Canadá) para que estudiara este tema. Varias
administraciones propusieron que se modificara la banda 14,5 - 14,8 GHz. Otras administraciones
propusieron que no se modificara (.t:iQQ). Según se iban presentando las propuestas se fue poniendo de
manifiesto que algunas administraciones eran partidarias de que se buscara una solución alternativa. Canadá
propuso, en ese sentido, que se considerara la banda 13,75 -14,0 GHz. La reunión del Grupo ad hoc 2
acordó, por ello, constituir un Grupo de Redacción, presidido por el Sr. M. Drolet (Canadá), que estudiara la
propuesta canadiense. Tras un breve debate, se elaboró una revisión de la propuesta canadiense para que
fuera estudiada por el Grupo de Trabajo 4C. Lamentablemente, este Grupo no pudo concluir el análisis de la
cuestión en el tiempo previsto, por lo que este tema se presenta a la Comisión 4 para ulterior deliberación.
En el Documento 206 se presenta el estado actual de la propuesta canadiense.
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COMISION4

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4C A LA COMISION 4
En este segundo Informe del Grupo de Trabajo 4C se abordan todos los temas de su mandato,
incluyendo una indicación de la actuación adoptada respecto a cada uno de ellos. El debate de algunos
temas no quedó concluido en el tiempo asignado al Grupo de Trabajo 4C. Como consecuencia de ello,
dichos temas se someten a la consideración de la Comisión 4.
Punto 2.2.1 del orden del día • Nuevos servicios espaciales por encima de 20 GHz

Los temas relacionados con este punto del orden del día se examinaron en el Grupo ad hoc 1 del
Grupo de Trabajo 4C que estaba presidido por el Sr. R. Taylor {Estados Unidos). Los resultados del trabajo
de dicho grupo se presentan en el Documento DT/64. Se acordaron diversos cambios en el artículo 8, que
son:
25,25 • 27,5 GHz
881A

ENTRE SATELITES 881 A

La utilización de la banda 25,25 - 27,5 GHz por el servicio entre satélites está
limitada a aplicaciones de investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite
y también a la transmisión de datos de actividades industriales y médicas en el
espacio.

25,5 • 27 GHz

Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

31 ,8 • 32,3 GHz

INVESTIGACION ESPACIAL (únicamente espacio lejano)
(espacio-Tierra) 893

MOD

Al proyectar sistemas del servicio entre satélites y del servicio de
radionavegación que funcionen en la banda 32 - 33 GHz, y del servicio de
invesJiqación espacial (espacio lejano) en la banda 31 8-32 3 GHz las
administraciones adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia
perjudicial entre estos ees servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del
servicio de radionavegación {véase la Recomendación 707).

893

34,2 • 34,7 GHz

INVESTIGACION ESPACIAL (únicamente espacio lejano)
(Tierra-espacio)

37,5-40,5 GHz

Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

40.40,5 GHZ

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (Tierra-espacio)
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio)

74 • 84 GHz

Investigación espacial (espacio-Tierra)
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156-158 GHz

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasivo)

Se acordaron con carácter provisional otros cambios del artículo 8, a la espera de los resultados del
Grupo de Trabajo de la Plenaria que había solicitado el Presidente del Grupo 4C, en el Documento 202.
Cuando la Comisión 4 reciba estas informaciones, se presentarán los nuevos cambios a la Comisión 4 para
que los examine, en una nota al efecto del Presidente del Grupo 4C.
Otros temas que han de abordarse con arreglo a este punto del orden del día son:
Propuestas para añadir el servicio entre satélites a la banda 21,7-22,0 GHz. El examen de esta
propuesta se ha dejado pendiente, a la espera del resultado de los debates sobre las
atribuciones a la TVAD (véase el punto 2.2.3b).
Propuestas para dar una atribución a un nuevo servicio que se denominaría servicio general por
satélite. Para abordar esas propuestas, se estableció el Grupo de Redacción 1 del Grupo de
Trabajo 4C, bajo la presidencia del Sr. J. Connolly (Reino Unido). EL Informe del Grupo del
Sr. Connolly figura en el Documento DT/74. No se pudo llegar a un consenso en el Grupo sobre
la cuestión de las atribuciones de frecuencia, pero se acordó que había una serie de opciones
que podían considerarse. El Grupo de Trabajo 4C examinó las diversas opciones y tampoco
pudo llegar a un consenso. Algunos delegados pusieron en duda la necesidad de dicho servicio,
mientras que otros manifestaron que continuaban deseando solicitar una atribución. Atendiendo
a la petición de algunos delegados para dejar abierta la posibilidad de nuevos debates con la
esperanza de llegar a un consenso, el Presidente del Grupo 4C convino en recomendar a la
Comisión 4 el establecimiento de un Grupo ad hoc a estos efectos.
Estados Unidos presentó una propuesta para encajar el servicio de radiolocalización con
carácter primario y exclusivo en la banda 25,55-25,65 GHz, como medio de prever las
funciones de radiolocalización en esta región del espectro, sin las limitaciones sobre seguridad
de la vida humana asociadas a la actual atribución al servicio de radionavegación. La
Delegación de Japón planteó objeciones a la propuesta de supresión del servicio de
radionavegación, sobre la base de su utilización actual de dicho servicio. Estados Unidos
manifestó que podía aceptar una atribución de 100 M Hz en cualquier parte de la
banda 24,25-25,25 GHz. La continuación de los debates se pospuso a la espera de las
decisiones de las propuestas para la TVAD (véase el punto 2.2.3b).

Punto 2.2.3a del orden del día - Enlaces de coneltión para el SRS (Sonora)
Se presentaron varias propuestas que apoyan la utilización de la banda 10,7- 11,7 GHz para estos
fines, modificando la nota 835. Había otras propuestas para utilizar la banda 7 025- 7 075 M Hz. Incluso
otras, apoyaban el concepto de que las atribuciones al SFS estaban, por lo general disponibles para las
aplicaciones de enlace de conexión. Aunque la mayoría de las propuestas se referían a la utilización de la
banda 10,7 - 11 ,7 GHz, la aplicación con carácter mundial significaría eliminar el actual texto restrictivo que
limita las disposiciones de la nota a la Región 1. Algunas administraciones de la Región 2 y de la Región 3
expresaron objeciones a este enfoque. Tras un nuevo debate, el Presidente del Grupo 4C instó a los
delegados a continuar el debate fuera de la reunión, a fin de llegar a una posición de consenso y poder
plantear el tema de nuevo en la Comisión 4.
En relación con estos aspectos, la Administración de Brasil propuso eliminar las tres notas (782, 784
y 785) a fin de otorgar más espectro sin trabas para el servicio fijo por satélite, como medio de satisfacer los
requisitos de los enlaces de conexión. La nota 782 se aplica únicamente a la Administración de Austria y
dicha Delegación se avino a la propuesta de supresión de Brasil. Diversas administraciones plantearon
objeciones a las propuestas de suprimir las notas 784 y 785, por lo que no se aceptaron las propuestas de
Brasil sobre estas dos notas.
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Punto 2.2.3b del orden del día - (TVAD)
El Grupo de Trabajo 4C estableció el Subgrupo de Trabajo 4C1 para que analizara las cuestiones
relativas a las propuestas de atribuciones al SRS (TVAD). Bajo la presidencia del Sr. K. Whittingham
(Reino Unido), el Subgrupo de Trabajo preparó dos Documentos, el DT/41 (Rev.1 + Corr.1) y el DT/72, en los
que se da información sobre los factores que intervienen en la elección de una banda de frecuencias para el
enlace descendente y el enlace ascendente. En el Grupo de Trabajo 4C, se acordó que podía ser útil
mantenerlos como documentos de información de los delegados en sus futuras deliberaciones. En el
Documento DT/75 figura el resumen de las conclusiones del Subgrupo de Trabajo 4C1. Los cuadros A y B de
este Informe reflejan la posición sobre las propuestas relativas al punto 2.2.3b del orden del día del
17 de febrero de 1992. Durante el examen del Informe del Grupo de Trabajo 4C1, varios delegados
plantearon algunas cuestiones y solicitaron que sus opiniones fueran señaladas a la atención de la
Comisión 4. En concreto, Estados Unidos y Canadá pidieron la incorporación de la propuesta mexicana de
que se incluyera una banda para el enlace ascendente a 25 GHz en el resumen de bandas que figura en el
§ 4 del DT/75. Puesto que no había tiempo para modificar el DT/75 antes de presentar los resultados a la
Comisión 4, el Presidente del Grupo 4C aceptó presentar las opiniones indicadas. Además, Estados Unidos
señaló que, aunque estaba de acuerdo con los principios del Subgrupo de Trabajo 4C1 expresados en el§ 1
del DT/75, podía aceptar soluciones regionales para las atribuciones a enlaces descendentes, en caso de
que no se pudiera encontrar una atribución a nivel mundial.
Otros delegados indicaron que seguían interesados en que se tratara de encontrar una solución
mundial y señalaron la atención sobre el § 8 del DT/75, en el que los participantes del Subgrupo de
Trabajo 4C1 instaban a la CAMR-92 a que continuara buscando ese consenso.
Se precisó además que la propuesta de la CEPT para el SRS (TVAD) no puede separarse de la
propuesta de EUR/20/57 de atribuir la banda 24,25- 25,25 GHz al servicio fijo: representa una propuesta de
conjunto, con plazos para la aplicación de la TVAD según se indica en el Documento 20. En este contexto,
se suposo además que el tema de los servicios afectados por las decisiones de la Conferencia se abordará
según proceda.
El Grupo de Trabajo 4C decidió presentar a la Comisión 4 para su traslado a la Comisión 5 la nota
que figura en el Documento DT/69, relativa a la petición al CCIR para que estudie las necesidades
particulares de las zonas climáticas de alta precipitación para la TVAD y los métodos técnicos que podrían
utilizarse para introducir este servicio en la banda 12 GHz.

Punto 2.2.4 del orden del dfa - Enlaces de conexión del SMS
Sobre este tema no se presentaron propuestas al Grupo de Trabajo. La opinión de la reunión fue
que esta necesidad podría satisfacerse utilizando las atribuciones existentes al SFS.

Punto 2.2.5 del orden del día - SFS (14,5 - 14,8 GHz)
El orden del día de la presente Conferencia incluyó este punto reconociendo el desequilibrio
existente entre atribuciones al enlace ascendente y al enlace descendente del servicio fijo por satélite en las
bandas Ku, para considerar la modificación de las disposiciones de atribución de la banda 14,5 - 14,8 GHz,
de modo que pudiera ser utilizada por el SFS sin restricción alguna. Se estableció un Grupo ad hoc 2 al
Grupo de Trabajo 4C, bajo la presidencia del Sr. B. Gracie (Canadá) para que estudiara este tema. Varias
administraciones propusieron que se modificara la banda 14,5 - 14,8 GHz. Otras administraciones
propusieron que no se modificara (t:!QQ). Según se iban presentando las propuestas se fue poniendo de
manifiesto que algunas administraciones eran partidarias de que se buscara una solución alternativa. Canadá
propuso, en ese sentido, que se considerara la banda 13,75- 14,0 GHz. La reunión del Grupo ad hoc 2
acordó, por ello, constituir un Grupo de Redacción, presidido por el Sr. M. Drolet (Canadá), que estudiara la
propuesta canadiense. Tras un breve debate, se elaboró una revisión de la propuesta canadiense para que
fuera estudiada por el Grupo de Trabajo 4C. Lamentablemente, este Grupo no pudo concluir el análisis de la
cuestión en el tiempo previsto, por lo que este tema se presenta a la Comisión 4 para ulterior deliberación.
En el Documento 206 se presenta el estado actual de la propuesta canadiense.
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Punto 2.2.8 del orden del día - Nota 7978
Se aceptó la nota a los países que habían solicitado que se les incluyera en ella y que aparecen en
el Documento DT/65. Los resultados figuran en el anexo A al presente Informe.

Punto 2.6 del orden del día - Modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
Varias administraciones presentaron propuestas de modificaciones consiguientes del Reglamento
de Radiocomunicaciones. Algunas de esas propuestas se referían a cuestiones no asociadas directamente
con el orden del día de la Conferencia. Una delegación manifestó su preocupación en relación con este tema
y declaró que, en principio, se oponía a tratar cuestiones que no figuraran en el orden del día de la
Conferencia. El Presidente del Grupo de Trabajo 4C tomó debida nota de esta objeción. Tras esta
intervención, el Grupo de Trabajo decidió aceptar las propuestas de la República Democrática de Corea, la
Administración del Yemen y la Administración de Hungría en el sentido de modificar las notas que afectan de
manera específica al nombre de sus Administraciones.

H.G. KIMBALL
Presidente
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ANEXO A

J/27/58
MOD

PORm/1
MOD

7978
Mob-87

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Israel, Italia, Japón Jordania, Marruecos,
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Túnez, la banda
5 150 .:. 5 250 M Hz está también atribuida a título primario al servicio móvil, a reserva
del acuerdo obtenido de conformidad con el procedimiento del artículo 14.

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.

BEULUX/115/1
MOD
7978
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Mob-87 ·Bélgica Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Israel, Italia, Jordania, Luxemburgo
Marruecos, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y
Túnez, la banda 5 150 - 5 250 M Hz está también atribuida a título primario al servicio .
móvil, a reserva del acuerdo obtenido de conformidad con el procedimiento del
artículo 14.
GRC/130/1
7978
MOD
Mob-87

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia Israel, Italia, Jordania, Marruecos,
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Túnez, la banda
5 150 - 5 250 M Hz 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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MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION6
'r

Orjgen: Documentos 181, 182 y 185

CUARTA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISION 5 A LA COMISION DE REDACCION

La Comisión 5 ha aprobado los textos adjuntos que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y posterior transmisión a la Plenaria:
Resolución COM5/3
Resolución COM5/4
RR 2613
La Comisión 5 opina que la Comisión 6 debe velar porque esta versión revisada del texto inglés del
RR 2613 se ajuste al texto francés que no se ha modificado. La Comisión 5 sugiere también que la palabra
"explotados" del penúltimo renglón del texto español se sustityya por "operados" para alinear de forma más
correcta el texto español con el texto francés.

E. GEORGE
Presidente de la Comisión 5
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PROYECTO DE RESOLUCJON COMS/3

Consideración futura de los Planes para el servicio de radiodifusión
por satélite en la banda 1 ~ ,7 - 12,5 GHz (Región 1) y en la
banda 11 ,7 - 12,2 GHz (Región 3) del apéndice 30
y de los Planes de enlaces de conexión
asociados del 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 el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en
las Regiones 1 y 3 del apéndice 30 atenderá las necesidades del servicio hasta enero de 1994;
b)
que en la Resolución 521 de la CAMR ORB-88, resuelve 3, se dispone que "aunque los Planes
para la banda 11,7 - 12,7 GHz ya pueden utilizarse para ciertos tipos de 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 perjuicio a los Planes existentes en esta banda";
e)
que la modernización de los Planes del apéndice 30 asociados con las Regiones 1 y 3, 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 Jos satélites y sensibilidad de los receptores) que podrían ser utilizadas para incrementar la capacidad del
Plan sin reducir el número de asignaciones actuales a cada país,

invita al CCIR
a estudiar, con carácter prioritario, las posibilidades técnicas de mejorar la eficacia y la flexibilidad de
los Planes para las Regiones 1 y 3 contenidos en los apéndices 30 y 30A, teniendo en cuenta los objetivos
de la citada Conferencia,

insta a las administraciones
a que contribuyan a los estudios del CCIR, y también a considerar la necesidad de que una futura
conferencia competente examine y revise si es necesario las partes correspondientes de los apéndices 30
y30A,

recomienda
a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios que considere la convocatoria de una conferencia
administrativa mundial de radicomunicaciones destinada a revisar las partes de los planes que figuran en los
apéndices 30 y 30A aplicables a las Regiones 1 y 3, a la luz de los estudios efectuados por el CCIR,

resuelve
1.
que la futura conferencia, al revisar las partes de los apéndices 30 y 30A correspondientes a las
Regiones 1 y 3:
a)

mantenga como mínimo la capacidad del SRS asignada a cada país en el Plan;

b)

atienda las necesidades de los nuevos países;

e)

proteja los sistemas notificados que cumplan los apéndices 30 y 30A;

d)

tenga en cuenta, en la medida posible, los sistemas que han sido comunicados a la IFRB en
virtud del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A;
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2.
que la futura conferencia asegure que se preserve la integridad de los Planes de la Región 2 y sus
disposiciones asociadas, concediendo la misma protección a las asignaciones contenidas en esos Planes
que la que reciben actualmente en virtud de las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones, y sin exigir más protección con respecto a las asignaciones de los Planes de la
Región 2 que la que se concede actualmente en virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones,
pide al Secretario General

que señale esta Resolución al Consejo de Administración con miras al establecimiento de una
conferencia que emprenda el examen y cualquier .revisión necesaria de las partes correspondientes de los
apéndices 30 y 30A y las disposiciones asociadas del Reglamento de RadiocomunicaCiones, teniendo en
cuenta los estudios más recientes del CCIR.
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RESOLUCION COM5/4
APLICACION PROVISIONAL DEL ARTICULO 56 PARA GARANTIZAR
LA ARMONIZACION CON EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA
LA SEGURIDAD DE LA VID.A HUMANA EN EL MAR (SOLAS)
(TEXTO REVISADO EN 1988)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que las disposiciones del artículo 56 del Reglamento d~ Radiocomunicaciones fueron
modificadas en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987) y, aunque fueron apoyadas por la mayoría de las administraciones no fueron
aceptadas por todas ellas en lo que concierne a la necesidad de llevar a bordo personal titulado para el
mantenimiento del equipo de comunicaciones de socorro y seguridad de a bordo;
b)
que en la Conferencia celebrada en 1988 por los gobiernos contratantes del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, sobre el Sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos (SMSSM), se adoptaron normas de mantenimiento orientadas a garantizar la disponibilidad de los
equipos, que son más flexibles que las adoptadas en la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, 1987);
e)
que la discrepancia resultante entre el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y el
Convenio SOLAS de la OM 1 en lo que concierne a este problema de las normas de mantenimiento y
explotación del equipo del SMSSM de a bordo tiene repercusiones importantes, y que debe conciliarse
dicha discrepancia;
d)
que la 45 51 reunión del Consejo de Administración, de acuerdo con la Resolución 7 de la Conferencia
de Plenipotenciarios (Niza, 1989) incluyó los artículos 55 y 56 en el orden del día de la CAMR-92 con objeto
de encontrar una solución apropiada para este problema;

observando
que se han adoptado en la presente Conferencia decisiones apropiadas acerca de los artículos 55 y
56, con objeto de armonizar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones con el
Convenio SOLAS de la OMI,

reconociendo
que las administraciones que deseen introducir el SMSSM deben poder hacerlo ajustándose al
Reglamento de Radiocomunicaciones y al Convenio SOLAS,

resuelve
que, durante el periodo precedente a la fecha de entrada en vigor de la revisión parcial del
Reglamento de Radiocomunicaciones por la CAMR-92, las administraciones puedan aplicar sobre una base
provisional el artículo 56 contenido en las Actas Finales de dicha Conferencia.

encarga al Secretario General
que comunique esta Resolución a la Organización Marítima Internacional (OMI).

An.em: 1
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ANEXO

MOD

2613

§ 2.

NOC

2613

§ 2.
Les stations spatiales non géostationnaires doivent cesser leurs
émissions ou les réduire aun niveau négligeable, et les stations terriennes qui
communiquent avec elles ne doivent plus émettre a leur intention, lorsqu'il n'y a pas
une séparation angulaire suffisante entre· satellites non géostationnaires et satellites
géostationnaires, et que des brouillages inacceptables1 sont causés a des systemes
spatiaux a satellites géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant
conformément aux dispositions du présent Reglement.

NOC

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 servicio fijo por satélite explotados de
conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

Non-geostationary space stations shall cease or reduce to a negligible
level their emissions, and their associated earth stations shall not transmit to them,
whenever there is insufficient angular separation between non-geostationary satellites
and geostationary satellites resuHing·¡n unacceptable interference1 to geostationarysatellite space systems in the fixed-satellite service operating in accordance with these
Regulations.
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CAMR-92

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

Documento 209-S
20 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TOR.REMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Qr.iwm: Documento DT/69

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 4 AL PRESIDENTE DE LA COMISION 5

Al elegir una atribución al servicio de radiodifusión por satélite para la televisión de alta definición, la
Comisión 4 ha llegado a la conclusión de que todas las bandas posibles plantean dificultades a los países en
las zonas climáticas de alta precipitación debido a la elevada atenuación, la cual supera a la registrada
en 12 GHz y aumenta con la frecuencia en esas bandas.
Se considera que la introducción de mejoras en la utilización de las bandas planificadas de 12 GHz
puede permitir acomodar en esa banda todas o parte de las necesidades de algunos países que tienen
zonas climáticas de alta precipitación.
La Comisión 4 pide a la Comisión 5 que tome nota de esta opinión y que el CCIR estudie las
necesidades particulares de las zonas climáticas de alta precipitación para la TVAD y los métodos técnicos
que podrían utilizarse para introducir este servicio en la banda de 12 GHz.

l. HUTCHINGS
Presidente de la Comisión 4
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CAMR-92

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

Documento 21 O-S
20 de febrero 1992

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

R.1

PRIMERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISION DE REDACCION AL PLENO DE LA CONFERENCIA

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en segynda lectyra:

Docymento
COM6

175/8.1

Resolución GT-PLEN/1
Recomendación Nº 66 (Rev. CAMR-92)
Recomendación GT-PLEN/A

P. ABOUDARHAM
Presidente de la Comisión 6

~:S

páginas
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RESOLUCION GT-PLEN/1

Requisitos para otorgar la categoría primaria a
los servicios de meteorologfa por satélite y 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 muchas administraciones utilizan frecuencias de las bandas 401 a 402 M Hz y 402 a 403 M Hz
para establecer comunicaciones con satélites desde plataformas aerotransportadas, terrestres y marítimas
~e recogida de datos;
b)
que el CCIR ha realizado estudios sobre las características, requisitos y criterios de compartición
necesarios para la compatibilidad con los servicios que comparten las bandas con esos sistemas, cuyos
resultados figuran en el Informe 541 y la Recomendación 514 del CCIR;
e)
que los servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite en las
bandas 401 -402 M Hz y 402-403 MHz tienen categoría secundaria con respecto a otros servicios en estas
bandas, y que para efectuar observaciones fiables y permanentes es esencial que la transmisión de los datos
se realice sin interferencia perjudicial,

resuelve
que la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente examine las
atribuciones a los servicios de meteorología por satélite y de exploración de la Tierra por satélite en las
bandas 401 -402 M Hz y 402-403 MHz con objeto de elevar dichas atribuciones a la categoría primaria,

invita al Consejo de Administración
a que adopte las disposiciones necesarias para que se incluya este asunto en el orden del día de la
próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.
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RECOMENDACION N 2 66 {Rev. CAMR-92)

MOD

Estudios de los niveles máximos permitidos
de las emisiones no esenciales

(MOD)

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro {Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
NOC

a)
que en el apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones se especifican los
niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales, expresados en términos del nivel
de potencia media de todo componente no esencial suministrado por un transmisor a la línea de
alimentación de la antena en las bandas de frecuencias inferiores a 17,7 GHz;

NOC

b)
que la principal finalidad del apéndice 8 es determinar los niveles máximos permitidos
de las emisiones no esenciales que, pudiendo ser alcanzados, ofrezcan protección suficiente
contra la interferencia perjudicial;

NOC

e)
que niveles demasiado elevados de emisiones no esen~iales pueden dar lugar a
interferencia perjudicial;

NOC

d)
que si bien el apéndice 8 se refiere únicamente a la potencia media del transmisor y
de las emisiones no esenciales, existe una diversidad de emisiones en que es difícil interpretar
el término "potencia media", así como la consiguiente medición de ésta;

NOC

e)
que aunque el CCIR está estudiando este problema todavía no ha emitido
Recomendaciones adecuadas en relación con el apéndice 8 para las bandas de frecuencias por
encima de 960 M Hz;

NOC

f)
que las emisiones no esenciales procedentes de los transmisores de las estaciones
espaciales pueden causar interferencia perjudicial, especialmente en lo que respecta a las
componentes de intermodulación procedentes de amplificadores de banda ancha que no
pueden ajustarse después del lanzamiento;

ADD

g)
que las emisiones no esenciales pueden causar interferencia perjudicial a los
servicios pasivos incluido el servicio de radioastronomía en las bandas por encima de
17,7 GHz;

(MOD)

h)
que es necesario también llevar a cabo un estudio especial de las emisiones no
esenciales procedentes de estaciones terrenas;

MOD

i)
que no se dispone de información del CCJR sobre las emisiones no esenciales
procedentes de estaciones que utilizan técnicas de modulación digital;

ADD

j)
que los transmisores que funcionan en estaciones espaciales emplean cada vez más
técnicas de espectro ensanchado y otras técnicas de modulación digital en banda ancha que
pueden producir emisiones fuera de banda y no esenciales en frecuencias muy alejadas de la
frecuencia portadora,

SUP

observando
recomienda al CCIR

~OC

1.
que estudie con carácter urgente el problema de las emisiones no esenciales
producidas por las transmisiones de los servicios espaciales y que, sobre la base de dichos
estudios, elabore Recomendaciones relativas a los niveles máximos permitidos de las
emisiones no esenciales expresados en términos de potencia media de los componentes no
esenciales suministrados por el transmisor a la línea de alimentación de la antena;
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NOC

. 2.
que· continúe el estudio de los niveles de las emisiones no esenciales en todas las
bandas de frecuencias, insistiendo en las bandas de frecuencias, servicios y técnicas de
· modulación a los que no se aplica en la actualidad el apéndice 8;

NOC

3.
· que establezca métodos adecuados de medición de las emisiones no esenciales,
incluida la determinación de los niveles de referencia de las transmisiones de banda ancha, así
como la posibilidad de utilizar anchuras de banda de referencia para las mediciones;

NOC

4.
que estudie la clasificación por categorías de las emisiones y de las emisiones no
esenciales en función de la "potencia media" y que elabore Recomendaciones adecuadas para
facilitar la interpretación de este término y la medición de la potencia media según las diversas
categorías de emisiones a las que se aplica.

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 y fuera de banda en el apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones,
principalmente para la protección del servicio de radioastronomía y otros servicios pasivos.

. J
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RECOMENDACION GT-PLEN/A

Explotación de radares de perfil del viento en frecuencias
próximas a 50 MHz, 400 MHz y 1 000 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

habiendo tomado nota
de la petición cursada a la UIT por el Secretario General de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), en mayo de 1989, solicitando asesoramiento y asistencia para identificar frecuencias
próximas a 50 M Hz, 400 M Hz y 1 000 M Hz para acomodar las atribuciones y asignaciones a los radares de
perfil del viento,

considerando
a)
que los radares de perfil del viento son sistemas meteorológicos importantes para medir la dirección
y la velocidad del viento en función de la altura;
b)
que para realizar estas mediciones hasta una altura de 30 km es preciso atribuir bandas de
frecuencias a esos radares en tomo a los 50 MHz (3 a 30 km), 400 MHz (500 m a 10 km aproximadamente)
y 1 000 MHz (100m a 3 km), respectivamente;
e)
que muchas administraciones tienen la intención de instalar radares de perfil del viento en redes
operacionales a fin de mejorar las previsiones meteorológicas, colaborar con los estudios sobre el clima y
mejorar la seguridad de la navegación;
d)
que es muy conveniente utilizar radares de perfil del viento en bandas de frecuencias que hayan
sido generalmente acordadas, preferiblemente a escala mundial;
e)
que el CCIR está estudiando diversas propuestas sobre estos radares en frecuencias en tomo a
50 MHz, 400 M Hz y 1 000 M Hz, y ha llegado a la conclusión de que las frecuencias de la región de los
400 M Hz resultan especialmente idóneas para mediciones de vientos en altitudes del máximo interés
general;
·
f)
que para la seguridad resulta esencial proteger el sistema COSPAS-SARSAT y otros servicios de
seguridad contra la interferencia pe~udicial que puedan causar los radares de perfil del viento;
g)
que los estudios realizados han revelado ya que los radares de perfil del viento que funcionan en las
proximidades de 400 M Hz deben separarse suficientemente en frecuencia del sistema COSPAS-SARSAT,
centrado en 406,025 MHz;
h)
que para utilizar el espectro eficazmente resulta necesario incluir en los estudios futuros las
características técnicas y los criterios de compartición,

invita al CCIR
a que continúe sus estudios con carácter urgente 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 invita al Consejo de Administración,
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recomienda

1. ·
·que las administraciones que autorizan la experimentación o la explotación de radares de perfil del
viento tomen todas las medidas necesarias para garantizar la protección del sistema COSPAS-SARSAT
contra la interferencia pe~udicial, evitando en especial asignaciones en la banda 402-406 MHz, y de otros
servicios;
2.

· que se invite a las administraciones y las organizaciones internacionales interesadas en los radares

ae peHil·ael viento, especialmente la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización
Marítima Internacional (OMI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y COSPAS-SARSAT a que
contribuyan a los estudios del CCI R,
invita al Consejo de Administración

a que considere la inclusión en el orden del día de la próxima CAMR competente de la cuestión de
las atribuciones de frecuencias adecuadas para la explotación de los radares de perfil del viento,
encarga al Secretario General

que señale esta Recomendación a la atención de la OACI, la OMI y la OMM.
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Documento 211-S
20 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

República del Congo
PROPUESTA DE MODIFICACION DEL DOCUMENTO DT/40
RELATIVO AL APENDICE 26 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

El Documento DT/40 contiene adjudicaciones para el servicio móvil aeronáutico (OR) en las
bandas 3 025 - 18 030 kHz.
La Administración del Congo ha observado que varios canales (74 en total) hao sido adjudicados a
la vez a Angola, Camerúo, República Ceotroafricaoa, Congo, Chad y Gabóo, que son países vecinos.
Algunos de estos canales son los siguientes: 3 035/3 038/3 047/3 053/3 140/4 721/
4 724/13 212/13 215 kHz.
En relación con los puntos 26/6 y 26/6.1 de la parte IV del anexo 2 (Documento 146), hay que
señalar que las estaciones de estos países ya son incompatibles entre ellas.
En consecuencia, la Administración del Congo propone que la IFRB examine esta situación.
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Docymento 212-S
20 de febrero de 1992

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

B.4

CUARTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISION DE REDACCION AL PLENO DE LA CONFERENCIA

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en prjmera lectura:

Orjgen

Documento

.IítuJQ

COMS

183

Artículo 1

208

Artículo 29
Resolución COMS/3
Resolución COMS/4

Nota de la Comisión 5

Las Delegaciones de Brasil, Canadá, y Federación Rusa reservan su posición con respecto a la modificación
al número 24.

P. ABOUDARHAM
Presidente de la Comisión 6

~:S

páginas
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CAPITULO 1
Tenninologfa

ARTICULO 1
Ténninos y definiciones

Sección l. Ténninos generales

3,4,7
Sección 111. Servicios radioeléctricos

MOD

24

3.5
Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que establece
enlaces entre satélites artificiales.

MOD

48

3.29
Servicio de exploración de.la Tierra por satélite: Servicio de
radiocomunica.9ióll 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 activos o de sensores pasivos a
bordo de satélites de la Tierra;
se reúne infonnación 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.

Sección V. Ténninos referentes a la explotación

110, 111,
112, 117
Sección VIl. Compartición de frecuencias
~·

163
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ARTICUL029

NOC

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 servicio fijo por satélite explotados de
conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.
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RESOLUCION COMS/3 Consideración futura de los Planes para el servicio de radiodifusión
por satélite en la banda 11 ,7 • 12,5 GHz (Reglón 1) y en la
banda 11 ,7 • 12,2 GHz (Región 3) del apéndice 30
y de los Planes de enlaces de conexión
asociados del 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 el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en
las Regiones 1 y 3 del apéndice 30 atiende las necesidades del servicio hasta enero de 1994;
b)
que en la Resolución 521 de la CAMR Orb-88, resuelve 3, se dispone que "aunque los Planes para
la banda 11 ,7 - 12,7 GHz ya pueden utilizarse para ciertos tipos de 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 perjuicio a los Planes existentes en esta banda";
e)
que la modernización de los Planes del apéndice 30 asociados con las Regiones 1 y 3, que tuvieron
sus orígenes en la CAM R-n, sería interesante para ofrecer unas expectativas de utilización más eficaz de
los recursos de la órbita y del espectro 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 sin reducir el número de asignaciones actuales a cada país,
invita al CCIR
a estudiar, con carácter prioritario, las posibilidades técnicas de mejorar-la-eficacia y la flexibilidad de
los Planes para las Regiones 1 y 3 contenidos en los apéndices 30 y 30A, teniendo en cuenta los objetivos
de la citada Conferencia,
Insta a las administraciones
a que contribuyan a los estudios del CCIR, y también a considerar la necesidad de que una futura
conferencia competente examine y revise si es necesario las partes correspondientes de los apéndices 30
y30A,
recomienda a la próxima Conferencia· de Plenipotenciarios
que considere la convocatoria de una conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones
destinada a revisar las partes de los planes que figuran en los apéndices 30 y 30A aplicables a las
Regiones 1 y 3, a la luz de los estudios efectuados por el CCIR,
resuelve
1.
que la futura conferencia, al revisar las partes de los apéndices 30 y 30A correspondientes a las
Regiones 1 y 3:
a) mantenga como mínimo la capacidad del SRS asignada a cada país en el Plan;
b)

atienda las necesidades de los nuevos países;

e)
d)

proteja los sistemas notificados que cumplan los apéndices 30 y 30A;
tenga en cuenta, en la medida posible, los sistemas que han sido comunicados a la IFRB en
virtud del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A;
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2.
que la futura conferencia vele por que se preserve la integridad de los Planes de la Región 2 y sus
disposiciones asociadas, concediendo igual protección a las asignaciones contenidas en esos Planes a la
que reciben actualmente en virtud de las disposiciones- pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,
y sin exigir más protección con respecto a las asignaciones de los Planes de la Región 2 que la. que se
concede actualmente en virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución al Consejo de Administración con miras a la convocatoria de una
conferencia que emprenda el examen y cualquier revisión necesaria de las partes correspondientes de los
apéndices 30 y 30A y las disposiciones asociadas del Reglamento de Radiocomunicaciones, teniendo en
cuenta los estudios más recientes del CCIR.
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RESOLUCION COMS/4 APLICACION PROVISIONAL DEL ARTICULO 56 PARA GARANTIZAR
LA ARMONIZACION CON EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA
LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR {SOLAS)
{TEXTO REVISADO EN 1988)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando

a)
que ciertas disposiciones del artículo 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones fueron
modificadas en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987) (CAMR Mob-87) y, aunque fueron apoyadas por la mayoría de las administraciones,
no fueron aceptadas por todas ellas en lo que concierne a la necesidad de llevar a bordo personal titulado
para el mantenimiento del equipo de comunicaciones de socorro y seguridad de a bordo;
b)
que en la Conferencia celebrada en 1988 por los gobiernos contratantes del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, sobre el Sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos (SMSSM), se adoptaron normas de mantenimiento orientadas a garantizar la disponibilidad de los
equipos, que son más flexibles que las adoptadas en la CAMR Mob-87;
e)
que la discrepancia resultante entre el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Convenio SOLAS
en lo que concierne a este problema de las normas de mantenimiento y explotación del equipo del SMSSM
de a bordo tiene repercusiones importantes, y que debe conciliarse dicha discrepancia;
d)
que la 451 reunión del Consejo de Administración, de acuerdo con la Resolución 7 de la Conferencia
de Plenipotenciarios (Niza, 1989) incluyó los artículos 55 y 56 en el orden del día de la CAMR-92 con objeto
de encontrar una solución apropiada para este problema;
observando

que en la presente Conferencia se han adoptado decisiones apropiadas acerca de los articulas 55 y
56, con objeto de armonizar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones con el
Convenio SOLAS,
reconociendo

que las administraciones que deseen intrOducir el SMSSM deben poder hacerlo ajustándose al
Reglamento de Radiocomunicaciones y al Convenio SOLAS,
·
resuelve

que, durante el periodo precedente a la fecha de entrada en vigor de la revisión parcial del
Reglamento de Radiocomunicaciones por la CAMR-92, las administraciones puedan aplicar provisionalmente
el artículo...S~ cpntenido en las Actas Finales de dicha Conferencia.
encarga al Secretario General

que comunique esta Resolución a la Organización Marítima Internacional (OMI).

T:\CONF\CAMR-92\DOC\2128. DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
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COMISION4

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4A A LA COMISION 4

El Grupo de Trabajo 4A, tras profundas deliberaciones sobre los asuntos relativos a las
ampliaciones del espectro del servicio de radiodifusión en ondas decarnétricas, llegó a la conclusión que
varios asuntos están estrechamente relacionados entre sí y que han de tratarse corno un conjunto. El
conjunto comprende los siguiente elementos:
1.1

Ampliaciones de las bandas

Las propuestas relativas a las ampliaciones del espectro atribuido a la radiodifusión en ondas
decarnétricas se recogen en el anexo 1 . Se proponen estas ampliaciones con las siguientes suposiciones:

1.2

a)

NOC en las condiciones de utilización de las bandas regidas por RR 503 (bandas de la Zona
Tropical);

b)

las bandas de ampliación se reservarán para BLU únicamente (véase la nota RR SOSA);

e)

las bandas de ampliación estarán sujetas a planificación (véase la nota RR 5058);

d)

las bandas de ampliación estarán disponibles para el servicio de radiodifusión el 1 de abril
de 2007 (véanse las notas RR 505C, RR 528A, RR 5298 y RR 534A);

e)

las bandas de ampliación continuarán siendo utilizadas por los servicios existentes (es decir, los
servicios fijos, y cuando convenga, el servicio móvil terrestre o el servicio móvil salvo el móvil
aeronáutico (R)) en régimen sin interferencia, incluso después del 1 de abril de 2007 (véanse
las notas RR 505C, RR 528A, RR 5298 y RR 534A);

f)

se invita a la próxima CAMA competente a considerar el adelanto de la fecha de cese de las
emisiones en DBL actualmente especificada en la Resolución 517 (nueva Recomendación,
anexo 2);

g)

la protección de los servicios existentes quedará también asegurada por el procedimiento de
reacomodación, preparado por la Comisión 5.

Cambios consiguientes

No se hicieron cambios a las atribuciones del servicio de aficionados en la banda de 7 M Hz. Por
consiguiente, no podrían hacerse cambios para armonizar las atribuciones al servicio de aficionados en la
banda de 7 M Hz.

Anexos: 2
S. HESS
Presidente
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ANEXO 1

kHz
5 730-6 200
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

5 730- 5-959~

5 730 - 5-959UJm

5 730- 5-959~

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico _(R)

MOD

~-~

Bat21Q~IEU~IQ~ ~g~a ~g~a ~g~~

NOC

5 950-6 200

RADIODIFUSION

MOD

ADD

SOSA

La utilización de las bandas 5 900- 5950kHz, 7 300- 7350kHz,
9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050 - 12 100 kHz, 13 570 - 13 600 kHz,
13 800- 13 870kHz, 15 600- 15 800kHz, 17 48G- 17 550kHz y 18 900 -19 020 kHz
por el servicio de radiodifusión está limitada a las emisiones en banda lateral única
con las características especificadas en el apéndice 45 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

ADD

SOSB

La utilización de las bandas 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz,
9 400- 9500kHz, 11 600- 11 650kHz, 12 050- 12 100kHz, 13 570- 13 600kHz,
13 800- 13 870kHz, 15 600 -15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y 18 900 -19 020 kHz
por el servicio de radiodifusión estará sujeta a los procedimientos de planificación que
elabore la CAMA competente.

ADD

SOSC

La banda 5 900- 5950kHz está atribuida, hasta el1 de abril de 2007, al
servicio fijo a título primario, así como a los servicios siguientes: en la Región 1 al
servicio móvil terrestre a título primario, en la Región 2 al servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R) a título primario, y en la Región 3 al servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución NQ [Documento COM5]. Después del1 de abril de 2007, las frecuencias de
estas bandas podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios antes
mencionados, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están
situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial a los servicios de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias en estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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k Hz
7100-8100
Atribución a los servicios

NOC

Región3

Región 2

Región 1

7100-7300

7100-7300

7100-7 300

RADIODIFUSION

AFICIONADOS 510

RADIODIFUSION

528

MOD

l..Dl-ZJWl

RADIO DI FUSION 505A 5058

~

MOD

-1-a99,U¡g - 8 100

FIJO
Móvil terrestre
529

ADD

528A

La banda 7 300 - 7 350 kHz está atribuida, hasta el 1 de abril de 2007, al
servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario, a reserva
del procedimiento descrito en la Resolución Nº [Documento COM5]. Después
del1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas por
estaciones de los servicios antes mencionados, estableciéndose comunicación sólo
dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia
perjudicial a los servicios de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias en estos
servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a
tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por servicio de radiodifusión
publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

k Hz
9 040-9 900
Atribución a los servicios
Región 1

Región2

1

1

MOD

9 040 - 9-599,Ugg

FIJO

MOD

UWl-~

BADIQDIF!J~IQN ~Q~A ~Q~B

Región3

~
NOC

9 500-9 900

RADIODIFUSION
530 531

ADD

5298

Las bandas 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz,
12 050 -12 100kHz, 15 600 -15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y 18 900- 19 020 kHz
están atribuidas al servicio fijo a título primario hasta el 1 de abril de 2007, a reserva
del procedimiento descrito en la Resolución Nº [Documento COM5]. Después
del1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas por las
estaciones en el servicio fijo, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en

T:\CONF\CAMR-92\DOC\213S.DOC

-4CAMR-921213-S

que están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial a los
servicios de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias en estos servicios, se insta a
las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

k Hz
11 400-12 230
Atribución a los servicios
Región 1

MOD
MOD

11 400-

~~

Región 2

1

6591J §111

1

Región 3

FIJO

BA121QI21EU~IQt:J ~g~a ~g~a

1J §111 -1J §50

~
NOC

11 650-12 oso

RADIODIFUSION
530 531

MOD

Bai21QI21EU~IQt:J ~Q~a ~Q~a

12 oso- 12JIII

~

MOD

~2

959]21111 -12 230

FIJO

k Hz
13 410- 14 000
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

13 41o-

~a

&99Ja ~zg

Región 2

1

1

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
534

MOD

Ja s1g -13 6oo

RADIODIFUSION ~ ~

~
NOC

13 600-13 800

RADIODIFUSION
531

MOD

Ja 8111 -Ja azg

Bai21Q121FU~IQN ~Q~6 ~Q~~

~

MOD

~a

a99Ja g1g -14 ooo

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
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ADD

534A

Las bandas 13 570 - 13 600 kHz y 13 800 - 13 870 kHz están atribuidas,
hasta el1 de abril de 2007, al servicio fijo a título primario y al servicio móvil salvo
móvil aeronáutico {R} a título secundario, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución N2 [Documento COM5]. Después del1 de abril de 2007, las frecuencias de
estas bandas podrán ser utilizadas por las estaciones de los servicios antes
mencionados, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están
situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial a los servicios de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias en estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

k Hz
15100 ·16 360
Atribución a los servicios
Región 1
NOC

Región 2

1

15 100 ·15 600

1

Región 3

RADIODIFUSION
531

MOD
MOD

l~

Bai21Q121F!.!~IQN ~g~A ~g~s

§gg -1~ ggg

~
FIJO

15 &99J5 ggg. 16 360

536

k Hz
17 410-17 900
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

MOD

17 410 -1~ 55917 4§!2

FIJO

MOD

17 4§g -11 5sg

B8DIQ121FU~1Qt;;j ~g~A ~g~a

17 550-17 900

~
RADIODIFUSION

NOC

531
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kHz
18 900-19 680
Atribución a los servicios
Región 1
MOD

MOD

Región 2

1

.1..8...9.0.0..

RADLQPIFUSIQN .§.QM

~8

~
FIJO

99919..020.-19 680
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ANEX02
PROYECTO DE RECOMENDACION [GT 4A1]

relativa a la introducción 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 en la Resolución 517 (HFBC-87) se alienta 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;
b)
que la utilización de técnicas de modulación en banda lateral única (BLU) en vez de
doble banda lateral (DBL) permitiría mejorar la utilización del espectro de frecuencias;
e)
que de acuerdo con la Recomendación 515 (HFBC-87) los nuevos transmisores del
servicio de radiodifusión en ondas decamétricas instalados después del31 de diciembre
de 1990, cuando sea posible, deberían ser capaces de trabajar en ambos modos, BLU y DBL, o
sólo en BLU;
d)
que la nueva ampliación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio
de radiodifusión por la CAMR-92 debería reservarse solamente para las emisiones BLU;
e)
que la Recomendación 517 (HFBC-87) señala la fecha del31 de diciembre de 2015
para el cese de las emisiones en DBL;
f)
que de acuerdo con la Recomendación 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 considere la distribución mundial de
transmisores BLU y receptores con demodulador síncrono,
·

recomienda
1.
que la próxima conferencia competente considere la posibilidad de adelantar la fecha
indicada en el considerando e) relativa al cese de emisiones en DBL;
2.
que el Consejo de Administración incluya esta Recomendación en el orden del día de
la próxima conferencia competente.
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COMISION4

CUARTO Y ULTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4A A LA COMISION 4

1.
En el anexo 1 al presente Informe figuran propuestas adicionales del Grupo de Trabajo sobre las
notas del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.
El Grupo de Trabajo adoptó el proyecto de nueva Recomendación [SGT 4A2] reproducido en el
anexo 2 al presente Informe.

S.HESS
Presidente

Anexos: 2

f'
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ANEXO 1

Medidas propuestas con respecto a las notas del artículo 8
del Reglamento de Radiocomunicaciones
MOD

518

SUP

532

SUP

537

SUP

543

SUP

544

MOD

572

En Afganistán, Argentina, Australia, Botswana, Burkina Faso, República
Centroafricana, 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 - 4 438 kHz cuando están
situadas a más de 600 kilómetros de las costas, a condición de no producir
interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo,

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,
Hasta el 81 eJe eJieiemeFe eJe 1989, las aeJmiAistFaeieAes eJe las
2 y a eJeeeFáA aesteAeFse eJe asi~AaF fFeetJeAeias a estaeieAes eJe etres
sePJieies eA las eaAeJas 74,6 74,8 MHz y 76,2 76,4 MHz,
Re~ieAes

EA el ftJttJre, eJeeefáDeberá 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,
SUP

582
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ANEX02
EUR/20/35
ADD

RECOMENDACION Nº [SGT 4A2]

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 cada vez hay más 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 decamétricaspor 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 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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Docymento 215-S
20 de febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 6

PRIMERA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISION 4 A LA COMISION DE REDACCION

Se adjuntan los textos relativos a las modificaciones al artículo 8 al Reglamento de
Radiocomunicaciones aprobadas en la quinta sesión de la Comisión 4.

l. HUTCHINGS
Presidente

Anexo: 1

j
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ANEXO
GHz
24,25-31,3
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
25,25-~

1

Región 3

FIJO
MOVIL
ENTRE SA!ELITES 881A
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

~-27

FIJO
MOVIL
ENTRE SATELITES 881A
Exploración de la Tierra por satétite (espacio-espacio)
(espacio-Tierra)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra -espacio)

27-27,5

27-27,5

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

ENTRE SATELITES 881A

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-espacio)

ENTRE SATELITES 881A

27,5-~

Exploración de la Tierra por satélite
{espacio-espacio)
FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
~~

8;5~·29,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)·
MOVIL
Explgración de la Tierra pgr satélite !Tierra-espacio) 882C

29,5-30

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Móvil por satélite (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por satélite !Tierra-espacio) 882C
.6a2A .6a2B 882 883
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ADD

881A

La utilización de la banda 25,25-27,5 GHz por el servicio entre satélites
está limitada a aplicaciones de investigación espacial y de exploración de la Tierra por
satélite, y también a transmisiones de datos de actividades industriales y médicas en
el espacio.

ADD

882A

Atribución adicional: las bandas 27,500-27,501 GHz
y 29,999- 30,000 GHz están atribuidas también a título primario al servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radiobalizas a efectos de control de
potencia del enlace ascendente.
Esas transmisiones espacio-Tierra no sobrepasarán una potencia
isotrópica radiada aparente (p.i.r.e.) de +1O dBW en la dirección de los satélites
adyacentes en la órbita de los satélites geoestacionarios y no producirán una
densidad de flujo de potencia que rebase los valores consignados en el número 2578
en la superficie de la Tierra en la banda 27,500-27,501 GHz.

ADD

8828

Atribución adicional: la banda 27,501 -29,999 GHz está atribuida también
a título secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones
de radiobalizas a efectos de control de potencia del enlace ascendente.

ADD

882C

En la banda 28,5 - 30 GHz, el servicio de exploración de la Tierra por
satélite está limitado a la transferencia de datos entre estaciones y no a la recogida
primaria de información mediante sensores activos o pasivos.
GHz
31,3-33,4
Atribución a los servicios
Región 1

31,8-32

Región 2
RADIONAVEGACION

1

1

Región3

INVE~!I~A~IQN E~PA~IAL (~§12"~ig l~j"ng) (~§12"~ig-Ti~rr"l
IAvesti~aeiéfl

32-32,3

es19aeial
899 89+ 892 MOD 893
ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION

;;!.-..

INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL (~§12"~ig l~j"!Js;!l (~§12"~ig-Ti~rr"l
IAvesti~aeiéfl

es19aeial
899 89+ 892 MOD 893
SUP

890

SUP

891

MOD

893

Al proyectar sistemas del servicio entre satélites y del servicio de
radionavegación que funcionen en la banda 32-33 GHz, y del servicig de
inve§tig"ción es12"ci"l (es12"cjo lej"no) en b"nd" 31 8 - 32.3 GHz, las
administraciones adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia
perjudicial entre estos 6es servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del
servicio de radionavegación (véase la Recomendación 707).

1"
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GHz

.,.

334-405

'

Atribución a los servicios
Región 1
34,2 -

as;e,au

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION

INl!;~II~A~IQN li~P6~16~ (~§12ilwiS2 l~iiiCS2l C:i~rril-~§12ilwiS2l
IAvestigaeiéA esf)aeial 896 MOD 896
894
~~-35,2

RADIOLOCALIZACION
Investigación espacial895 MOD 896
894

SUP

895

MOD

896

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, HtJAgría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la atribución de la
banda 84;234.7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número 425).
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GHz
33,4-40,5 {continuación)
Atribución a los servicios
Región 1

37.37,5

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL <espado-Tierra) *

899
37,5-~

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL <espacio-Tierra)*
Exploración de la Tjerra por satéiHe <espacio-Tierra)

899

37;5,H-39,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
Exploración de la Tierra por satélite <espacio-Tierra)

899

39,5 • ,m49;5

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por saJéiHe <espacio-Tierra)

a9;5S!! - 40,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Tierra-espacio)
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por satéiHe <espacio-Tierra)

SUP

899

Esta atribución es provisional hasta que se confirme que deben ampliarse los límites de densidad de flujo
de potencia del artículo 8 para cubrir estas bandas.
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GHz
66-86
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

J·

1

Región 3

FIJO

74-75,5

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
Investigación espacial <espacio-Tierra)
AFICIONADOS

75,5-76

AFICIONADOS POR SATELITE
lnve§tigación espacial íespacig-Tierra)
RADIOLOCALIZACION

76-81

Aficionados
Aficionados por satélite
lnve§tigación espacial íesoacig-Tierra)
912

81-84

FIJO.
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
lnve§tigación espacial íespacig-Tierra)
GHz
151 -185
Atribución a los servicios
Región 1

151-~~

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

45+~-~J.a

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
EXPLQRAQIQN DE LA TIERRA PQR ~ATELITE (Pü~ivg)

451-J.a -164

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

T:\CONF\CAMR-92\DOC\2158. OOC

'

1

·'

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 216-S
20 de febrero de 1992 ·
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 6

SEGUNDA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISION 4
A LA COMISION DE REDACCION

La Comisión 4 ha aprobado los textos anexos, que somete a la consideración de la Comisión de
Redacción para su examen y ulterior transmisión a la Plenaria.

l. HUTCHINGS
Presidente

~:1
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ANEXO

ARTICULO S

SUP

782

MOD

7978
Mob-87

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, ~. Israel, Italia, ~. Jordania,
Luxemburgo, 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.

MOD

777

Atribución adicional: en Bulgaria, Canadá, Cuba, Ht:IA~Fía, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
banda 3 100-3 300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

MOD

780

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Ht:IA~Fía, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
banda 3 300-3 400 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

MOD

798

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Ht:IA~Fía, Libia, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la .
banda 5 250-5 350M Hz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

MOD

800

Atribución adicional: en Afganistán, Austria, Bulgaria, Ht:IA~Fía, Irán,
Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
y URSS, la banda 5 470-5 650 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación aeronáutica.

MOD

804

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Ht:IA~Fía, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS,.Ia atribución de la
banda 5 670-5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número 425).
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MOD

834

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria, Camerún,
China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Ecuador, HttA~Fía, Irán, lraq, Israel, Japón, Kuwait, Líbano, Mongolia,
Pakistán, Polonia, Qatar, República Democrática Alemana, República Popular
Democrátjca de Corea, Rumania, Checoslovaquia, URSS 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.

MOD

885

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, HttA~Fía, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la atribución de la
banda 31 - 31,3 GHz al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número 425).

MOD

889

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Egipto, HttA~Fía, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
atribución de la banda 31,5-31,8 GHz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número 425).

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, República Islámica del
Irán, lraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia,
Malawi, Malta, Níger, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Sri Lanka,
Tanzanía, Chad, Tailandia, Yemen (R.D.P. elel) y Repúbljca Popular Democrática
de Corea, la banda 5 650-5 850 MHz está también atribuida, a título primario a los
servicios fijo y móvil.

MOD

826

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Etiopía, Guyana, India, Indonesia, República Islámica del 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 (A.D.P. Efe~)-, la atribución de la banda 9 800 - 1O 000 MHz, al servicio fijo es a
título primario (véase el número 425).

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,
República Islámica del 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, Yemen (R.O. P. 6eft y República Popular Democrática de Corea, la banda
14 - 14.3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

YEM/41/24
MOD
866

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos
Arabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, República Islámica del Irán,
Kuwait, Libia, Malasia, Malawi, Malta, Marruecos, Mozambique, Nepal, Nicaragua,
Omán, Pakistán, Catar, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tanzanía,
Chad, Tailandia, Yemen (R.D.P. elel) y Yugoslavia, la banda 15,7-17,3 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
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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, Qatar, República Popular
Demgcrátjca 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.

MOD

819

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Burundi,
Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabón,
Guinea, Guayana, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Jamaica, Kuwait, Libia, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia, República Popular
Democrática de Cgrea, Toga y Túnez, la banda 8 500 - 8 750 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

830

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Angola, China,
Ecuador, España, Japón, Kenya, Marruecos, Nigeria, República Pgpular Democrática
de Cgrea, Suecia, Tanzanía y Tailandia, la banda 10,45 - 10,5 GHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 217-S
20 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 4
COMISION 5

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria a
los Presidentes de las Comisiones 4 y 5
LIMITES DE LA DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA APLICABLES A LA BANDA 37- 37,5 GHz

A petición del Presidente del Grupo de Trabajo 4C (véase el Documento 202), el Grupo de Trabajo
de la Plenaria ha examinado la modificación propuesta de RR 2584, que deberá aplicarse a la banda de
frecuencias 37-37,5 GHz, como se observa en la propuesta USA/12/143, y confirma que la modificación
propuesta permite proteger el servicio fijo en esa banda, con arreglo a lo dispuesto en RR 2578.

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 218(Rev. 1)-S
21 de febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Nota del Presjdente del Grupo de Trabajo de la Plenarja
al Presidente de la Comision 5

1.

El Grupo de Trabajo de la Plenaria ha examinado las dos propuestas contenidas en USA/12/144.

2.
En relación con la primera propuesta de USA/12/144, el límite de 120° de separación angular entre
satélites geoestacionarios que comunican entre sí limitaría innecesariamente la longitud de los enlaces entre
satélites y restringiría la flexibilidad de la realización del sistema de satélites. Como alternativa, podría
considerarse un valor límite para la coordinación de 120°. Es decir, se necesitaría la coordinación con otras
estaciones espaciales de satélites geoestacionarios de retransmisión de datos que pudieran resultar
afectadas al funcionar en el servicio entre satélites, siempre que la separación angular sea superior a 120°.
3.
Con relación a la segunda propuesta de USA/12/144, la restricción de puntería de 15° parece
suficiente para proteger los satélites geoestacionarios.
4.
Los límites de ambas propuestas deben considerarse provisionales hasta que el CCIR elabore una
Recomendación.

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo
de la Plenaria

T:\CONF\CAMR-92\DOC\218R 1S. DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR·92

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

Documento 218-S
20 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION5

Nota del Presjdente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
al Presidente de la Cornjsjon 5
COORDINACION DE SISTEMAS DE SATELITES GEOESTACIONARIOS
CON ESTACIONES ESPACIALES GEOESTACIONARIAS EN EL
SERVICIO ENTRE SATELITES POR ENCIMA DE 20 GHz

1.

El Grupo de Trabajo de la Plenaria ha examinado las dos propuestas contenidas en USA/12/144.

2.
En relación con la primera propuesta de USA/12/144, el límite de 120° de separación angular entre
satélites geoestacionarios que comunican entre sí limitaría innecesariamente la longitud de los enlaces entre
satélites y restringiría la flexibilidad de la realización del sistema de satélites. Corno alternativa, podría
considerarse un valor límite para la coordinación de 120°. Es decir, se necesitaría la coordinación con otros
sistemas que pudieran resultar afectados al funcionar en el servicio· entre satélites, siempre que la separación
angular sea superior a 120°.
3.
Con relación a la segunda propuesta de USA/12/144, la restricción de puntería de 15° parece
suficiente para proteger los satélites geoestacionarios.
4.
Los límites de ambas propuestas deben considerarse provisionales hasta que el CCIR elabore una
Recomendación.

M. MUROTANI.
Presidente del Grupo de Trabajo
de la Plenaria
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 219-S
20 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo de la Plena da al Presidente de la Comjsión 5
MAXIMO ANGULO DE INCLINACION ADMISIBLE DE LAS REDES POR SATELITE
QUE UTILIZAN ORBITAS DE SATELITES GEOESTACIONARIOS
LIGERAMENTE INCLINADAS

1.

Introducción

A petición del Presidente del Grupo de Trabajo 5C, el Grupo de Trabajo de la Plenaria ha
examinado el máximo ángulo de inclinación admisible de las redes de satélites que utilizan órbitas de
satélites geoestacionarios ligeramente inclinadas, en base principalmente a estudios recientes del CCIR.

2.

Desde el punto de vista de la interferencia entre redes de satélites en el servicio fijo por
satélite

El anexo 1muestra un proyecto de nueva Recomendación [Documento 4/6] que figura en el
Documento 4/BU32 (sólo las tres primeras páginas. Se dispone de un texto completo del Presidente del
Grupo de Trabajo a la Plenaria).
La situación de este texto es como sigue:
fue aprobado unánimemente por la Comisión de Estudio 4 del CCIR en noviembre de 1991;
se ha enviado a las administraciones para que sea aprobado de conformidad con la
Resolución 97 del CCIR;
el7 de marzo de 1992 se convertirá en Recomendación oficial del CCIR.
Se llama la atención a propósito de los recomienda 1 y 2.

3.

Desde el punto de vista de la interferencia entre sistemas terrenales y redes de satélites en el
servicio fijo por satélite

El Grupo de Trabajo 4-9S del CCIR (Grupo de Trabajo Mixto de las Comisiones de Estudio 4 y 9) ha
estado estudiando este tema, pero no ha sido capaz de llegar a una conclusión.

'¡
)

!

En la reunión de junio de 1991 del Grupo de Trabajo 4-9S elaboró el proyecto preliminar de
Recomendación (documento de trabajo del Grupo de Trabajo) que figura en el anexo 11. La dificultad principal
es que hay dos opiniones expresadas en recomienda 1. Las preocupaciones suscitadas en la reunión del
Grupo de Trabajo 4-9S, celebrada en junio de 1991, guardaban relación principalmente con el hecho de
acrecentar la inclinación de las estaciones de relevadores radioeléctricos del servicio fijo que sufrían
interferencias.
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4.

Resumen
Desde el punto de vista técnico, cabe señalar lo siguiente:
en las bandas de frecuencias que no están compartidas con sistemas terrenales los "satélites
geoestacionarios" pueden operar hasta el límite natural de inclinación sin ocasionar grandes
interferencias a otras redes de satélite;
en las bandas de frecuencias compartidas con sistemas terrenales, todavía está por definir el
máximo ángulo de inclinación.

En consecuencia, con arreglo a consideraciones técnicas, un satélite geoestacionario que utilice
órbitas ligeramente inclinadas puede caracterizarse por lo siguiente:
una órbita geosíncrona
una órbita circular
un ángulo de inclinación que no exceda el límite natural de 15 grados. Sin embargo, en ciertos
casos que entrañan compartición con el servicio fijo, el límite natural puede no ser aceptable.

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
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APENDICE 1
Documento 4/BU32-S
7 de noviembre de 1991

Documentos
Comisiones de Estudio del CCIR
Periodo 1990-1994

Referencia: Documento 4/6
Comisión de Estudio 4
PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACION [Doc. 4/6]

COORDINACION DE LAS REDES DE SATELITE QUE UTILIZAN ORBITAS
GEOESTACIONARIAS LIGERAMENTE INCLINADAS Y ENTRE DICHAS
REDES Y LAS REDES POR SATELITE QUE UTILIZAN LA ORBITA DE
LOS SATELITES GEOESTACIONARIOS NO INCLINADA
(Cuestión 51/4)
EICCIR,
considerando
a)
que la definición de un satélite geoestacionario del Reglamento de Radiocomunicaciones
(número 181 del Reglamento de Radiocomunicaciones) no da indicación del valor máximo del ángulo de
inclinación de la órbita de un satélite geoestacionario;
b)
que el combustible de mantenimiento en posición de las estaciones espaciales geoestacionarias
constituye una parte apreciable de la masa en órbita y tiende a ser el factor limitativo de la vida de la estación
espacial geoestacionaria;
e)

que el mantenimiento en posición Norte-Sur consume hasta el90o/o del combustible total;

d)
que en ausencia del mantenimiento en posición Norte-Sur la órbita de los satélites geoestacionarios
está sometida a no más de unos 0,9° de variación orbital al año y que la inclinación nunca excederá el límite
natural de 15°;
e)
que, por otro lado, la ausencia de mantenimiento en posición del satélite en la dirección N/S puede
exigir equipos adicionales en las estaciones terrenas, tales como sistemas de seguimiento angular y de
seguimiento de polarización y, en el caso de transmisiones digitales, memorias de almacenamiento
adaptables de mayor capacidad y métodos de sincronización más complejos;
f)
que la CAMA ORB-88 examinó el tema de la coordinación de las redes por satélites
geoestacionarios ligeramente inclinados y encargó actuaciones a la IFRB y al CCIR;
g)

que la IFRB solicitó al CCIR que estudiase los problemas asociados siguientes:
los aspectos técnicos de la coordinación entre los satélites geoestacionarios y los de órbitas
geoestacionarias inclinadas;
los aspectos técnicos de la coordinación entre satélites en órbitas geoestacionarias inclinadas;
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h)
que no parece haber limitación intrínseca para la coordinación de redes por satélites que utilizan
órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas;

j)

que los datos exigidos por los Apéndices 3 y 4 (CAMR ORB-88) del Reglamento de
Radiocomunicaciones incluyen los efectos de la utilización de órbitas de satélites geoestacionarios
ligeramente inclinadas,

seftalando que
en condiciones de cobertura común, el aislamiento entre redes por satélites geoestacionarios y
las que usan órbitas ligeramente inclinadas será igual o mayor a la existente entre dos redes
por satélites geoestacionarios (cerca de oo de inclinación);
.ii)

en condiciones de cobertura común, el aislamiento entre dos redes por satélites
geoestacionarios que utilicen una órbita ligeramente inclinada puede ser inferior o superior a la
coordinación entre dos redes por satélites geoestacionarios con inclinaciones próximas a oo,
dependiendo de la fase nodal relativa;

iii)

en condiciones de cobertura común, el aislamiento entre dos redes de satélites
geoestacionarios próximas con reutilización de frecuencia mediante polarización ortogonal lineal
doble, una de las cuales o ambas utilicen una órbita ligeramente inclinada, puede ser inferior
que en el caso de dos redes de satélites geoestacionarios, dependiendo de la fase nodal
relativa;

iv)

en condiciones de cobertura común, el aislamiento entre dos redes por satélites
geoestacionarios en la que una de ellas o ambas utilizan órbitas ligeramente inclinadas, puede
ser inferior o superior a la que se aplica entre dos redes por satélites geoestacionarios,
dependiendo de una serie de factores, además del de la fase nodal relativa,

recomienda:
1.
Que la coordinación entre redes por satélites geoestacionarios que utilizan órbitas de satélites
geoestacionarios ligeramente inclinadas se realice conforme a las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones aplicables a las redes por satélites geoestacionarios, basándose en la separación
mínima entre los satélites en cuestión.
2.
Que en las bandas compartidas con los servicios terrenales, el límite de inclinación para el caso
considerado en el§ 1 precedente se determine por consideraciones de compartición entre servicios; en otras
bandas, el § 1 puede aplicarse al límite de inclinación natural, para el caso de satélites lanzados inicialmente
en una órbita geoestacionaria, o casi geoestacionaria, cuando no se realizan maniobras de mantenimiento en
posición N/S.
3.
Que para lo relativo a la interferencia inherente a la coordinación de las redes por satélites
geoestacionarios que utilizan órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas, se emplee la información del
Anexo 1 a esta Recomendación.
4.
Que se ajuste, en caso de ser práctico, la fase nodal relativa entre las órbitas y/o que se realicen
mediciones para minimizar todo tipo de efecto perjudicial.
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ANEXO 1

1.

Introducción

La información del presente anexo debe utilizarse en la coordinación de redes por satélite que
utilizan órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas y entre dichas redes y otras redes por satélite que
utilizan la OSG no inclinada.
En el caso de explotación con órbita ligeramente inclinada, hay básicamente tres factores que
influyen sobre la interterencia entre dos redes por satélite, que son:
la separación angular exocéntrica entre las zonas de cobertura de las redes, vista desde cada
satélite;
la anchura angular exocéntrica de las zonas de cobertura vista desde cada satélite;
la separación angular topocéntrica entre los satélites vista desde una estación terrena de cada
red.
Estos factores producen una variación con el tiempo de la discriminación neta de antena (antena por
satélite y de estación terrena) entre las dos redes. En el caso en que las redes por satélite tengan una zona
de servicio común (redes de cobertura común), la antena de estación terrena es el elemento básico que
proporciona la discriminación entre las redes. Cuando las redes por satélite tengan zonas de servicio
separadas (redes sin cobertura común) tanto la antena del satélite como la de la estación terrena contribuyen
a la discriminación entre las redes.

2.

Consideraciones geométricas

El ángulo geocéntrico, <pg. entre dos satélites geoestacionarios de órbita ligeramente inclinada de
latitudes (y1 y y2) y longitudes (cp1 y cp2) puede calcularse mediante la siguiente relación:
cos cp9 = cos y1 cos y2 cos(cp 1 - cp2) +sen y1 sen y2

(1)

Las excursiones de latitud y y de longitud L\cp de un satélite, en función del ángulo de inclinación de
la órbita i y de la posición del ángulo de fase del satélite en la órbita L\y medidas desde el nodo ascendente,
son:
y

= sen-1 (sen i sen L\y)

(2)

Acp = tg-1 (cos i tg L\y) -L\y

(3)

Utilizando las aproximaciones de ángulos pequeños para sen i y cos i, las ecuaciones (2) y (3), se
transforman en:
y

= i sen L\y

L\cp = -0,25 i2 sen 2L\y

radianes

(4)

radianes

(5)

Pueden determinarse las excursiones longitudinales de un satélite en una órbita circular
geoestacionaria a partir de las ecuaciones anteriores. En la Figura 1 se representan las excursiones máximas
en función de la inclinación.
En el caso de dos satélites con inclinaciones i1 e i2, denominando L\yo a la diferencia del ángulo de
fase entre las posiciones orbitales de los satélites (O s L\y0 s 21t) y siendo cps el ángulo entre los nodos
ascendentes, puede obtenerse el valor mínimo de la separación angular geocéntrica cp , a partir de las
9
ecuaciones anteriores, pudiendo aproximarse con bastante precisión mediante la relación:
(G'g)mfn
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APENDICE JI
Documento 4-98/TEMP/14-S
Kobe, 21 de junio de 1991
Inglés únicamente

Documentos
Comisiones de Estudio del CCIR
Periodo 1990-1994

Origeo: Documentos 4-9S/2, 12, 13,
Informe 1142

Subgrupo de Trabajo 4-9$-2
PROYECTO PRELIMINAR DE NUEVA RECOMENDACION
INCLINACION POSIBLE DE LA ORBITA GEOESTACIONARIA UTILIZADA POR LOS
SATELITES DEL SERVICIO FIJO POR SATELITE EN LAS BANDAS
COMPARTIDAS CON EL SERVICIO FIJO

EICCIR,

considerando
a)
que el recurso a una órbita inclinada resulta atractivo para realizar operaciones en el servicio fijo
encaminadas a prolongar la vida útil de los satélites;
b)
que el uso de una órbita inclinada puede prepararse en las etapas de planificación de los sistemas
por satélite;
e)

que los satélites nominalmente geoestacionarios tienen una deriva "natural" de aproximadamente

± 15° con una cadencia de 0,9° al año;
d)
que los sistemas en órbita inclinada que operan dentro de los límites de la densidad de flujo de
potencia que figura en la Recomendación 358 puedan ocasionar interferencia a sistemas terrenales,
exponiendo a un gran número de estaciones terrenales a interferencia directa;
e)
que mientras que el funcionamiento de extremo a extremo de los sistemas terrenales puede no ser
afectado por el grado de inclinación, la probabilidad de que ciertos tramos puedan ser afectados podría
aumentar con el grado de inclinación;
f)
que, por tanto, podría resultar deseable limitar el grado de inclinación admisible, sin dejar por ello de
tomar en consideración las necesidades del SFS;
g)
que las operaciones del SFS imponen por sí mismas restricciones que en la mayoría de los casos
limitarían el grado de inclinación que podría utilizarse por la red, a valores considerablemente inferiores al
límite natural descrito en el considerando e);
h)
que las redes terrenales existentes en la mayoría de las bandas actualmente compartidas con el
SFS se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y operan, a partir del supuesto de que los satélites
se encuentran situados en sus ubicaciones nominales, en la órbita geoestacionaria;

j)
que las repercusiones de las estaciones terrenales que en la actualidad observan los límites
previstos en la Recomendación 406 sobre satélites de órbita inclinada, dependen del grado de inclinación,
pero son mínimas con inclinaciones poco pronunciadas;
k)

los estudios de compartición incluidos en el anexo 1,
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o

(1.

que las estaciones espaciales geoestacionarias del SFS se exploten con satélites en una órbita
~clinada no más de X grados respecto al plano ecuatorial;
2.
que las estaciones espaciales del SFS continúen ajustándose a la Recomendación 358 en todas las
posiciones orbitales de su órbita;
3.

que los sistemas del servicio fijo continúen cumpliendo la Recomendación 406;

4.

que las notas indicadas a continuación formen parte de la pre.sente Recomendación.

NQ1a..1 - Se entiende que en la gran mayoría de los casos, las limitaciones operacionales indicadas en el
punto 1 del recomienda incluyen, entre otras:
el grado de inclinación está acotado por la ausencia de la capacidad de seguimiento en la
mayoría de las estaciones terrenas, y
la puntería del haz del satélite permanecerá dentro de los límites razonables de tolerancia de la
dirección original del haz.

NQ1a.2 - Se entiende que las estaciones terrenas serán coordinadas o vueltas a coordinar teniendo en cuenta
el grado de seguimiento utilizado para permitir la utilización de una órbita inclinada.

NQt.a..a - Las Recomendaciones 358 y 406 presentan valores similares a los de los artículos 28 y 27,
respectivamente, y prevalece el 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

Documento 220-S
20 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 6

Qrig,en: Documento 198

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISION 4
A LA COMISION DE REDACCION

Se acompañan los textos sobre la modificación del artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, aprobados en la sexta sesión de la Comisión 4.
En la Comisión no hubo desacuerdos sustanciales sobre las modificaciones, por lo que debe
examinarlas la Plenaria. La Comisión 4 acepta pedir a la Plenaria que decida, en principio, si deben
modificarse tales notas, que pueden no figurar en el orden del día de la Conferencia.

l. HUTCHINGS
Presidente de la Comisión 4

Anexo: 1

1

.1

1
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ANEXO

MOD

446

Atribución adicional: en Bulgaria, l-ltJA~Fía, Polonia, República
Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la banda 14 - 17 kHz está también
atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación.

MOD

447

Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las
bandas 14 -19,95 kHz y 20,05-70 kHz, y además en la Región 1 las
bandas 72-84kHz y 86-90kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y señales
horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias perjudiciales. En
Bulgaria, l-ltJA~Fía, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y URSS, se utilizarán las
frecuencias de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones.

MOD

449

Atribución adicional: en Bulgaria, l-ltJA~Fía, Polonia, República
Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la banda 67 - 70 kHz está también
atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación.

MOD

457

Atribución adicional: en Bulgaria, l-ltJFI~Fía, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la banda 130 - 148,5 kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el
interior de estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de
igualdad de derechos.

SUP

464A

SUP

481

SUP

551

MOD

555

SUP

569

MOD

571

Atribución adicional: en Bulgaria, China, HtJA~Fía, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y URSS, las bandas 74,6-74,8 MHz y 75,2-75,4 MHz están
también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
únicamente para transmisores instalados en tierra.

MOD

581

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, EsJ9etAa,
Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Reino Unida-;~ Suiza-y
YeFAeA (R.D.P. eJel~. 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.

MOD

587
Mob-87

Atribución adicional: en AtJstFia, Bulgaria, l-ltJFI~Fía, Israel, Kenya,
Mongolia, PeleAia, Siria, República Democrática Alemana, Reino Unido, Somalia,
Checoslovaquia, Turquía y URSS, la banda 104 - 108 MHz está también atribuida, a
título permitido, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), hasta
el 31 de diciembre de 1995 y después de esta fecha, a título secundario, a los mismos
servicios.

Atribución adicional: en Angola, Camerún, Congo, Madagascar,
Mozambique, Somalia, Sudán, Tanzanía-; ~ Chad y YeFAeA (R. D. P. eJel~. la
banda 47- 68 MHz está también atribuida, a título permitido, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR·92

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

Documento 221-S
20 de febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Canadá
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ESPECTRO PARA EL SERVICIO MOVIL POR SATELITE (SMS) EN TORNO A 1,6 GHz

Introducción
En sus propuestas a la Conferencia, Canadá expuso la necesidad que tenía de atribuir espectro
adicional al servicio móvil por satélite para satisfacer sus futuras necesidades. Era evidente, además, la
urgencia de atribuir una parte de este espectro adicional cerca de, o preferiblemente adyacente a, las
atribuciones al SMS existente. Según se desprende de los debates de la Conferencia que han tenido lugar
hasta ahora, muchas de las bandas adyacentes son utilizadas por otros servicios, por lo que sería difícil
conseguir una atribución exclusiva. Ha de encontrarse, por tanto, algún espectro compartible adicional.
Canadá desea proponer la banda 1 670- 1 700 MHz como banda adecuada para la atribución del
SMS en el sentido Tierra-espacio. Está prácticamente adyacente a la atribución al SMS existente y Canadá
cree que puede ser compartida con los servicios meteorológicos existentes que funcionan en esta banda.

Análisis
La banda 1 670- 1 700 MHz está atribuida actualmente de la siguiente manera:
1 670 - 1 690 MHz

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
FIJO
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico

1 690 - 1 700 MHz

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
Fijo (sólo en la Región 1)
Móvil salvo móvil aeronáutico
(sólo en la Región 1)

Canadá entiende que los usos principales de la banda 1 670- 1 700 MHz son los del servicio de
meteorología por satélite (espacio-Tierra) y los del servicio de ayudas a la meteorología, que pueden ambos
ser compartidos con el SMS.
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En relación con la utilización por el servicio METSAT (meteorología por satélite), sería posible la
coordinación entre los transmisores de estaciones terrenas del SMS y los receptores del METSAT siguiendo
los procedimientos del artículo 11 y utilizando los cálculos de distancias de coordinación del apéndice 28. En
una contribución de INMARSAT a la reunión del GITM del CCIR para la CAMR-92 se indicaba que harían
falta distancias de separación de 140 km a 220 km para proteger los receptores del METSAT contra los
transmisores de las estaciones terrenas del SMS. En el caso especial de estaciones del METSAT sólo
receptoras, que no funcionan en ubicaciones fijas, pueden tomarse medidas apropiadas /para asegurar que
las frecuencias de recepción de dichas estaciones no serán utilizadas por los transmisores de las estaciones
terrenas del SMS en esa región o país. La interferencia de satélite a satélite, es decir, de las transmisiones
por satélite del METSAT a los receptores de las estaciones espaciales del SMS, pueden coordinarse
siguiendo los procedimientos actuales que figuran en los artículos 11 y ·13.
·
En relación con la compartición entre el SMS y el servicio de ayudas a la meteorología, es posible
que surjan dificultades de compartición en aquellas partes de la banda que incluyen las operaciones de
radiosondas. Se espera, sin embargo, que dichas operaciones se trasladen paulatinamente a otras bandas o
sean sustituidas por sistemas de radar de perfil del viento.
Propuesta

CAN/221/1
Según los estudios sobre compartición de INMARSATy estudios técnicos
similares efectuados en Canadá, sería posible la compartición del SMS
(Tierra-espacio) con los servicios meteorológicos existentes. Se propone, por tanto,
que la banda 1 670- 1700 MHz* se atribuya a título primario compartido al SMS
(Tierra-espacio), con una nota apropiada para proteger los servicios meteorológicos
que funcionan en esta banda.

Se toma nota de la propuesta de EUR/20/78 y de otras administraciones para correspondencia pública
aeronáutica terrenal (CPAT) en la banda 1 670- 1 675 MHz; la cantidad de espectro para SMS en cada
Región dependería del resultado de esa propuesta.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 222-S
20 de febrero de 1992
Orjqjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 6

.Qrig,en: Documentos DT/79(Rev.1) y
DT/46 + Corr.2

TERCERA SERIE DE TEXTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA PLENARIA
A LA COMISION DE REDACCION

El Grupo de Trabajo de la plenaria ha aprobado los textos adjuntos, sometiéndolos a la Comisión de
Redacción para su examen y transmisión posterior a la plenaria:
·
Resolución GT-PLEN/2
Resolución 703 (CAM R-92)
Las Delegaciones del· Reino de Marruecos y de Senegal reservan su posición respecto al texto de la
Resolución 703 (CAMR-92).

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo
de la plenaria
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RESOLUCION GT-PLEN/2

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 especificada en el artículo 8}], incluyendo un procedimiento provisional asociado que rige la
introducción de este servicio;
b)
que es necesario un 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 perjudicial mutua entre sistemas no-GSO, y entre sistemas
GSO y no-GSO del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite, así como entre sistemas del servicio de
radiodifusión (sonora) y otros servicios,

teniendo en cuenta
las disposiciones del número 2674 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve
1.

que el CCI R estudie este tema con urgencia;

2.

que los estudios del CCIR se centren en particular en:

3.

i)

las características de los sistemas GSO y no-GSO del servicio de radiodifusión (sonora),

ii)

los criterios de compartición idóneos;

invitar a las administraciones y a la IFRB a participar en los trabajos del CCIR sobre este tema;

4.
invitar a las administraciones que introduzcan sistemas de radiodifusión (sonora) por satélite a que
publiquen informes sobre sus experiencias de tales sistemas;
5.
invitar al Secretario General a que ponga en conocimiento del Consejo de Administración esta
Resolución, para tener la seguridad de que los resultados de los estudios del CCIR se toman en
consideración al establecer las disposiciones reglamentarias que pueda requerir el servicio de radiodifusión
por satélite (sonora).
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MOD
RESOLUCION NQ 703 (Rey. 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 espacial4

SUP

MOD

4
Reeffiplaza la ReseltJeiéFI Spa 2 S ete la CeAfereAeia AafFiiFiistrativa
MtJAetial ete TeleeefFitJFiieaeieAes Espaeiales (GiAel9ra,.19=71):
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(GiAel9ra, 19=79)para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del
espectrg !Málaga-Tgrremglings. 1992).

considerando

NOC

NOC

NOC

MOD

MOD

ADD

a)
que, en las bandas de frecuencias compartidas, con igualdad de
derechos, por los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de
radiocomunicación terrenal, es necesario imponer a cada uno de estos servicios
ciertas limitaciones técnicas y procedimientos de coordinación, a fin de limitar las
interferencias mutuas;
b)
que, en las bandas de frecuencias compartidas por estaciones espaciales
instaladas a bordo de satélites geoestacionarios, es necesario imponer
procedimientos de coordinación a fin de limitar las interferencias mutuas;
e)
que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia relativos a los
procedimientos de coordinación a que se alude en los considerando a) y b) se basan
principalmente en Recomendaciones del CCIR;
d)
que, debido a los buenos resultados obtenidos en la 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 ü
tecnglggía del segmentg terreng, cada Asamblea Plenaria del CCIR celebrada
después de la X Asamblea Plenaria (Ginebra, 1963) ha mejorado algunos de los
criterios técnicos recomendados por la Asamblea Plenaria precedente;
e)
que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran eaeta tres afies, eA
tafltepgn 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 eelel9rafl, eA la préetiea, eeFI ffieAes freetJeFieias y fFitJef:la FReFier
re~tJ larietaet;
f)
que el CCIR ha adoptado un procedimiento para la aprobación de las
Recomendaciones entre Asambleas Plenarias;
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MOD

~

que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Méla{;Ja TeFFeFAeliAes, 1o:;za) reconoce los derechos a 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;

NOC
MOD

NOC

NOC

opina
a)
que es probable que las próximas AsaFFIBieas PleAafiasdecjsiones
del CCIR efectúen nuevos cambios en los métodos de cálculo y los criterios de
interferencia recomendados;
b)
que deben ponerse en conocimiento de las administraciones los
proyectos de Recomendación pertinentes del CCIR, para su información por
anticipado;
e)
que es deseable que las administraciones apliquen en la medida de lo
posible, las Recomendaciones más recientes del CCIR relativas a los criterios de
compartición, al planear sistemas destinados a funcionar en bandas de frecuencias
compartidas, en igualdad de derechos, entre los servicios de radiocomunicación
terrenal y espacial, o entre servicios de radiocomunicación espacial;

invita a

ADD

a)
las administraciones a presentar contribuciones en las Comisiones de
Estudio del CCIR, informando 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;

NOC

resuelve

ADD

1.
el Director del CCIR, de acuerdo con los Presidentes de las Comisiones
de Estudio, preparará una lista en la que se indiquen las partes apropiadas de las
Recomendaciones nuevas o revisadas aprobadas por el CCIR, que afecten a los
métodos de 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. El Director del CCIR transmitirá
esta lista a la IFRB en el plazo de treinta días siguientes a la aprobación de estas
Recomendaciones;

MOD

2.
que el Seer:etaFie GeAeFalla IFRB transmita esta lista y los textos
apropiados a todas las administraciones en el plazo de treinta días, pidiéndoles que
indiquen, en el plazo de cuatro meses, cuáles son las Recomendaciones del CCIR o
los criterios técnicos específicos definidos en las Recomendaciones a que se hace
referencia en el punto 1 anterior, que dichas administraciones aceptan utilizar en la
aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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3.
que en el caso de que una administración, en su respuesta a la consulta
del Seeretarie GeAeralde la IFRB, indique que no considera aceptable determinadas
Recomendaciones del CCIR o un criterio técnico determinado definido en esas
Recomendaciones, e eA el ease eA ~t:le t:IAa adFAiAistraeiéA Ae l=laya FeSf9eAdide de
aet:1erde eeA les térFAiAes del pt:IAte 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;

MOD

4.
que el Seeretarie GeAeral!a IFRB publique, para información de todas las
administraciones, una lista preparada par laiFRB, 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,
con indicación de las administraciones para las que sean o no aceptables cada una de
esas Recomendaciones o criterios y de las administraciones que no hayan
respondido;

MOD

5.
que las administraciones que no hayan respondido a la consulta deJ
Seeretarie GeAeralde la IFRB en el plazo de cuatro meses informen a la IFRB de su
decisión sobre la aplicación de estas Recomendaciones en el marco de las
disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones en una fase
ulterior;

MOD

6.
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que la IFRB tendrá en cuenta:
a)

las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los
criterios de interferencia del CCIR al efectuar los exámenes técnicos
de los casos en que sólo estén implicadas administraciones para las
que tales métodos y criterios son aceptables;

b)

las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los
criterios de interferencia definidos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, a base de la lista a que se hace referencia en
el punto 5 anterior, al efectuar los exámenes técnicos de los casos
en que estén implicadas las otras administraciones.
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Corrjgéndum 1 al
Documento 223-S
25 de febrero de 1992
Original: inglés

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAtfENCIERTAS-PARTES DEL ESPECTRO

MALAGA-TORREMOL!NOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Nota del Presjdente del Grupo de Trabajo de la Plenarja al Presjdente de la Comisión 4
COMPARTICION ENTRE SERVICIOS

Sustitúyase el texto del punto 6 por el siguiente:
"6.
En el Informe del CCIR a la CAMR-92 (Cuadro XI-III) figuran referencias sobre los estudios de
compartición orientados a proteger los servicios existentes en estas bandas. Entre los parámetros del cuadro
figuran valores como -158,5 {VJ/m2/4 kHz) para el servicio de investigación espacial. También según el
lnforme,·resulta viable la compartición del servicio de meteorología por satélite, en las condiciones descritas
en el cuadro, con los sistemas de satélite de órbita baja. Con objeto de garantizar la protección de los
servicios existentes en las bandas 137-138 MHz y 400,15-401 MHz, es necesario negociar con las
administraciones interesadas antes de decidir sobre la utilización de estas atribuciones por los sistemas
del SMS, teniendo en cuenta las Recomendaciones del CCIR y lo dispuesto en la nota RR 598 sobre el
servicio móvil aeronáutico (OR)."

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
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Documento 223-S
21_de febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN-aERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Nota del presidente del Grupo de Trabajo de la plenaria
al Presidente de la Comjsjón 4
COMPARTICION ENTRE SERVICIOS

1.
El Grupo de Trabajo de la plenaria ha llevado a cabo un rápido estudio en respuesta al
asesoramiento solicitado por el Grupo de Trabajo 48 sobre las cuestiones planteadas en el documento anexo
GT-PLEN/A4 y su addéndum.
2.
Cuando se incluyeron los servicios móviles por satélite como servicio primario, el Grupo de Trabajo
de la plenaria examinó los criterios necesarios para proteger la explotación de los actuales sistemas de
servicios en régimen primario. Para las atribuciones del enlace descendente se consideró satisfactorio el
límite de densidad de flujo de potencia propuesto de -125 dB(W/m2t4 kHz) en la superficie de la Tierra.
3.
En caso de que las administraciones tengan sistemas que funcionen en atribuciones a título
secundario, los servicios secundarios podrán y deberán protegerse con el mismo grado en que se
encuentran protegidos en la actualidad. La situación de los servicios secundarios no cambiará si los servicios
móviles por satélite no pueden causar más interferencia que los demás servicios primarios actuales en la
banda. Por ejemplo, METSAT produce una densidad de flujo de potencia del mismo orden en la superficie de
la Tierra. Conviene, sin embargo, observar que los servicios secundarios se definen en el RR 420.
4.
Teniendo en cuenta lo anterior, así como el asesoramiento proporcionado por el Presidente del
GT 48 al Presidente del GT de la plenaria (Doc. GT-PLEN/A4(Add.1)), éste ha revisado las notas 599A,
647X, 608X, y 608Y que figuran en el anexo y ha tenido en cuenta la propuesta de la India IND/34/5.
5.
El Grupo de Trabajo de la plenaria propone que se añada la siguiente nota a los límites de densidad
de flujo de potencia indicados en 599A y 647X:
"Las disposiciones del número 599A (o 647X) se aplicarán hasta que el CCIR elabore una
Recomendación sobre el valor máximo admisible de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra."
6.
Durante los debates, una administración señaló la necesidad de establecer distintos límites para
proteger los diversos servicios.

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo
de la plenaria

J
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ANEXO

ADD

599A

La coordinación de los sistemas móviles por satélite se efectuará de
acuerdo con las disposiciones [de la Resolución ...). La densidad de flujo de potencia
del servicio móvil por satélite no excederá de -125 dB(W/m 2/4 KHz) en la superficie de
la Tierra [a menos que las administraciones afectadas acuerden otra cosa]. Al
efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite en
la banda 137 - 138 MHz, las administraciones adoptarán todas las medidas prácticas
para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 150,05- 153 MHz de la
interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas (se aplica el
RR 2904).

ADD

647X

La coordinación de los sistemas móviles por satélite se efectuará de
acuerdo con las disposiciones [de la Resolución ... ). La densidad de flujo de potencia
del servicio móvil por satélite no excederá de -125 dB(WJm2J4 KHz) en la superficie de
la Tierra [a menos que las administraciones afectadas acuerden otra cosa). Al
efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite en
la banda 400,15-401 MHz, las administraciones adoptarán todas las medidas
prácticas para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 406,1 -410 MHz
de la interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas (se aplica el
RR 2904.)

ADD

608X

El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los
servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en esta atribución. Los transmisores
de estación terrena móvil del SMS no causarán una densidad de flujo de potencia
superior a -150 dB(W/m2J4 KHz) fuera de los límites nacionales.

ADD

608V

El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de la
banda 149,9- 150,05 MHz por el servicio de radionavegación por satélite. Los
transmisores de estación terrena móvil del SMS no causarán una densidad de flujo de
potencia superior a -150 dB(W/m2/4 KHz) fuera de los límites nacionales.
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CAMR-92

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

Documento GT-PLEN/A4-S
19 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

petjcjón del GT 48 al GT PL

Objeto del estudio:
Compartición entre servicios
El Grupo de Trabajo 48 procede al examen de propuestas orientadas a la inclusión del servicio
móvil por satélite a título primario o secundario en las bandas 137-138 MHz y 400,15-401 MHz (enlaces
espacio-Tierra) y en la banda 148- 149,9 MHz (enlaces Tierra-espacio). Se han propuesto asimismo algunas
notas asociadas. En concreto, las propuestas figuran en el Documento DT/71(Rev.1). En la aplicación:~
intervendrán probablemente satélites de órbita baja.

Petición de asesoramiento
El Grupo de Trabajo 48 recaba asesoramiento del Grupo de Trabajo de la plenaria sobre los
problemas siguientes:
1.

Los servicios móviles por satélite han sido incluidos a título primario. ¿Qué criterios habráque
aplicar para proteger el funcionamiento de los sistemas de los servicios existentes a título
primario?
·

2.

Habida cuenta de que numerosas administraciones tienen en servicio sistemas en atribuciones
a título secundario, por ejemplo los servicios fijo y móvil ¿cómo pueden protegerse estos
sistemas en régimen secundario contra la interferencia perjudicial producida por los sistemas
del servicio móvil por satélite?

3.

Se formula específicamente el ruego de que el Grupo de Trabajo de la plenaria examine, revise
o proporcione indicaciones sobre la procedencia de las notas asociadas propuestas que figuran
en el Documento DT/71(Rev.1), esto es, 599A, 647X, 608X y 608Y. En lo que concierne a la
protección del servicio de radioastronomía contra las emisiones no deseadas del servicio móvil
por satélite en bandas próximas, me permito recordar la existencia de una propuesta de
la India.

Plazo
\_

Mucho agradeceríamos recibir asesoramiento sobre las cuestiones antedichas no más tarde del
viernes 21 de febrero de 1992 por la mañana.

J'

G.F. Jenkinson
Presidente del Grupo de Trabajo 48

T:\CONF\CAMR-92\DOC\223S.DOC

-4CAM R-92/223-S

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Addéndym 1 al
Docymento GT-PLEN/A4-S
20 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

Petición del GT 48 al GT PL

A:

Presidente del Grupo de Trabajo de la plenaria

De:

Presidente del Grupo de Trabajo 48

Asunto:

Precisiones acerca de la petición de asesoramiento del Grupo de Trabajo 48 a propósito de la
compartición entre servicios

DT 71 Rev.1
La Administración que ha propuesto la protección del servicio de radioastronomía en las
bandas 150,05-153 y 406,1 -410 MHz a un nivel de -223 d8 (W/m2/4 kHz) ha manifestado en el Grupo de
Trabajo 48 que acepta el texto adjunto de estas notas. Por tanto, es innecesario mencionar el valor
de -223 d8 (Wfm2f4 kHz) en FN 599A y 647X.
FN 599A, 647X y 608X. Asimismo las Administraciones que propusieron que la PFD pudiera
excederse durante el 1°/o del tiempo se han avenido a eliminar esa condición. Por tanto, tampoco es
necesario examinar el porcentaje de tiempo indicado en FN 599A, 647X y 608X.

G. F. Jenkinson
Presidente del GT 48
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 224-S
21 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Origen: Doc. 165, DT/71(Rev.1)

Primer informe del Presidente del Grupo de Trabajo 48
a la Comisión 4

El Grupo de Trabajo 48 somete a la aprobación de la Comisión 4 los textos siguientes que entrañan
modificaciones en el artículo 8.

MOD

635

Atribución sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambigue.
Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, y Zambia, y Zimbawe. las
bandas 223-238 MHz y 246-254 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio
de radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14.

MHz
410-420
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

410-420

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MOVIL salvo móvil aeronáutico
lnv~§lig¡¡'i~n ~~12a~i¡¡l '~~12a,ig-~~12a~igl §~1

ADD

651A

a

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.

MHz
400,15-401
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

400,15-401

1

Región 2

1

Región3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA ·
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)

J

INVE~TIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)~

Operaciones Espaciales (espacio-Tierra) .
647
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ADD

647A

La banda 400,15-401 MHz está también atribuida al servicio de
investigación espacial en sentido espacio-espacio para las comunicaciones con
vehículos espaciales tripulados. En esta aplicación el servicio de investigación
espacial no se considerará un servicio de seguridad

MHz
942.960
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

MOD

Región 3

942.960

942.960

942.960

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MéYiJ

MOVIL

MOYIL

RADIODIFUSION

-798

701

RADIODIFUSION 703
704

SUP

708

MOD

596

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei, China, Emiratos Arabes Unidos, India Indonesia, Irán, lrak, Kuwait, Malasia,
Omán, Pakistán, Filipjnas, Qatar, Singapur; ~ Tailandia, YeffieA (R.A.) y YeffieA
(R.D.P. ael), 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).

MOD

604

Atribución adicional: en Etiopía, Finlandia, Kenya, Malta, Somalia, Sudán,
Tanzania, Y:effieA (R.A.) y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también atribuida,
a título primario, al servicio fijo.

SUP

614

MOD

621
Mob-87

MOD

622

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. ael), 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 Y:effleA (R. D. P. ael), 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.
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SUP

633

SUP

634

MOD

675

MOD

676

MOD

678

SUP

682

MOD

659

Atribución adicional: en Angofa, Bufgaria, Camerún, Congo, Gabón,
Hungría,.Malí, Mongolia, Níger, Polonia, República Democrática Alemana, Repúbfiga
Popular Demográtiga de Corea. Rumania, Ruanda, Chad, Checoslovaquia y URSS, la
banda 430-440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

MOD

627

En la Región 2, la ~aAefa 216 225 MI-IZ está atriet:Jiefa, a tít1::1le priFAarie,
no podrán autorizarse nuevas e§ta«iones en la banda 216-225 MHz al servicio' de
radiolocalización ~asta el1 efe eAere efe 1999. A partir efef 1 efe eAere efe 1999, fle
¡9eefráA a1::1teri2arse Al::le·;as estaeieAes efe efie~e seFVieie. Las estaciones autorizadas
antes del 1 de enero de 1990 podrán continuar funcionando a título secundario.

MOD

703

En la Región 1, en la banda 862 - 960 MHz, las estaciones de 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 obJener el aguerdo indigado en el progedimiento del
artículo 14. Die~as estaeieAes ft:JAeieAará efe eeAferFAiefaef eeA las Aetas FiAales efe la
GeAfereAeia A-frieaAa efe Raefieefif1::1siéA per eAefas FAétrieas y efeeiFAétrieas (GiAeera,

Categoría de servicio diferente: en Chi_le,· Colombia, Ecuador, Estados
Unidos, Guayana-y Jamaica; y Méxjco la atribución de las bandas 470-512 MHz
y 614 - 806 MHz a los servicios fijos y móvil es a título primario (véase el
número 425), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14.
Atribución adicional: en Burundi, Camerún, Congo, Etiopía, Israel, Kenya,
Libia, Senegal, Sudán; .v Siria y YeFAeA (R.O. P. efel~. la banda 470-582 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio fijo. ·
Atribución adicional: en Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados
Unidos, Guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica. Méxigo 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.

~

\

MOD

672

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Bufgaria, China, Cuba,
l-lt:JA@ría, Japón, Mongofia, Polonia, Checoslovaquia y URSS, fa atribución de la
banda 460-470 MHz al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a
título primario (véase el número 425), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14~
G.F. JENKINSON
Presidente
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Docymento 225-S
21-defebrero de 1992
Orjgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COM!SION4

Indonesia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
SELECCION DEL ENLACE DESCENDENTE PARA LA TVAD

Ventaja que presentan las bandas inferiores

La mayoría, si no todos los países en desarrollo desean contar con un acceso económico a los
nuevos servicios y tecnologías.
En el caso de TVAD la selección de espectro en las bandas inferiores será útil para evitar un valor
elevado de la atenuación. Para los países tropicales, la diferencia de atenuación si se escoge la banda de
21 GHz o de 17 GHz para el enlace descendente variaría entre 6 dB y 1O dB para el1 °/o del mes más
desfavorable.
Incluso en zonas templadas, como España y muchos países europeos, la atenuación durante lluvias
intensas podría alcanzar valores tan elevados que se produciría una degradación en la calidad de la imagen.
Selección de una atribución mundial

Durante la Conferencia se ha examinado la aribución de cuatro (4) bandas para el enlace
descendente: 12 GHz, 17 GHz, 21 GHz y 25 GHz.
La Administración de Indonesia propone lo siguiente:
Primera fase: desarrollar la banda de 12 GHz como paso inicial;
A largo plazo: atribuir la banda 17,3- 17,8 GHz como plan a largo plazo (por ejemplo,
15-20 años) a escala mundial.
Ello supone que los servicios fijos deben quedar exentos y desplazarse gradualmente a bandas más
elevadas, sin que ello suponga demasiados inconvenientes si se realiza el desplazamiento de una forma
ordenada y por etapas. Sin embargo, en el caso de los países tropicales la situación podría ser mucho mejor
que si se establece un servicio de TVAD que la mayoría de las personas no podrían recibir debido al coste
elevado del receptor. Un satélite de alta potencia, además de su precio elevado podría provocar interferencia
a otros sistemas o servicios; sería más adecuado resolVer actualmente este problema en vez de aplazarlo
hasta un punto en que sea demasiado costoso modificar la situación, teniendo en cuenta-que el futuro no
está muy lejano.
--
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Aunque en la mayoría de los países desarrollados e industrializados situados en la zona templada
no tendrá repercusiones, la selección de una banda de frecuencias más elevada, por ejemplo, 21 GHz
o 25 GHz, los intereses de su industria de radiodifusión se verían afectados a largo plazo a la hora de vender
sus servicios y equipos a los países en desarrollo, especialmente a los situados en Zona Tropical.
Atribución regional
Indonesia se opone enérgicamente a esta idea, que no beneficiará en modo alguno el desarrollo de
la era de la información e irá en detrimento incluso de los países que pretendan sacar ventajas de su propio
aislamiento.
Conclusión
La Administración de Indonesia propone que la presente Conferencia recomiende la banda de
12 GHz y la banda de 17,3- 17,8 GHz para efectuar una atribución mundial al enlace descendente de TVAD,
y la banda de 25 GHz para una atribución limitada (zona templada) o mundial a la espera de los resultados
de los estudios del CCIR que decida la próxima Conferencia.
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 226-S
-22-de febrero-de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 2

Segundo Informe del Grupo de Trabajo 2-Aa la Comisión 2

1.
El Grupo de Trabajo de la Comisión 2 (Credenciales) celebró su segunda sesión el 21 de febrero
de 1992, en el curso de la cual examinó las credenciales de las Delegaciones siguientes:
Argelia (República Argelina Democrática y Popular)
Botswana (República de)
Burundi (República de)
Emiratos Arabes Unidos
Grecia
Guinea (República de)
Kuwait (Estado de)
Libia (Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista)
Nigeria (República Federal de)
República Arabe Siria
Checa y Eslovaca (República Federal)
Uruguay (República Oriental del)
Los instrumentos correspondientes están todos en buena y debida forma.
2.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo ha reconocido y declarado en buena y debida forma el
instrumento por el que Belice otorgaba poderes a la Delegación de la Commonwealth de las Bahamas (véase
el Documento 155).

J.A. PADILLA LONGORIA
Presidente del Grupo de Trabajo 2-A
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Documento 227(Rey. 1)-S
26 de febrero de 1992
Original: inglés/
francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992
COMISION4

Botswana Camerún Bepúb!jca Centroafricana COte d'lvojre Ghana Gujnea. lndja
Malawi. MoZambigue. Tanzanía Tonga Uganda Zambja Zjmbabwe
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
INTRODUCCION DE SISTEMAS EN ORBITA TERRESTRE BAJA (LEO) POR ENCIMA DE 1 GHz

La Declaración de Arusha de la Primera Conferencia de Países en Desarrollo (1984), hizo suyas las
conclusiones de la Comisión Independiente para el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones en el
sentido de poner el teléfono al alcance de todos para principios del próximo siglo.
Desde 1984, la tecnología de las radiocomunicaciones móviles terrenales y por satélite ha
experimentado un progreso espectacular, incluidas las aplicaciones celulares digitales.
La experiencia en la utilización de sistemas de satélite en órbita terrestre baja (LEO) revela que
éstos proporcionan la oportunidad de introducir de forma flexible y rápida un sistema de comunicaciones
interpersonales de alcance mundial. Los sistemas LEO permiten dar servicio a áreas remotas de los países
desarrollados y en desarrollo, en las que no existe todavía este servicio o es insuficiente, con medios
convencionales de telecomunicaciones actuales y, por consiguiente, sirve de estímulo para promover el
desarrollo social y económico.
Si la CAMR-92 efectuara una distribución de frecuencias adecuada, a mediados de los años 90
podría disponerse de aplicaciones basadas en sistemas LEO, con lo que se lograría un progreso más rápido
para el logro de los objetivos del Eslabón Perdido.
Las administraciones indicadas apoyan la propuesta de atribuir espectro para sistemas LEO de voz
y datos, incluidas las disposiciones adecuadas de compartición con otros servicios. La explotación de este
servicio dentro de los límites territoriales de cualquier país o desde un país a otro debe estar sujeta a las
leyes nacionales y cumplir las disposiciones financieras, técnicas y de explotación que se establezcan.
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FRECUENCIAS EN-CIERTAS-PARTES DECESPECTRO

Documento 227-S
.21 de-febrerode-1992
Original: inglés/
francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

Camerún COte d'lvojre Ghana Gujnea lndja. Mozambigye.
Tanzanía Tonga Uganda Zambia Zimbabwe
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
INTRODUCCION DE SISTEMAS EN ORBITA TERRESTRE BAJA (LEO) POR ENCIMA DE 1 GHz

La Declaración de Arusha de la Primera Conferencia de Países en Desarrollo (1984), hizo suyas las
conclusiones de la Comisión Independiente para el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones en el
sentido de poner el teléfono al alcance de todos para principios del próximo siglo.
Desde 1984, la tecnología de las radiocomunicaciones móviles terrenales y por satélite ha
experimentado un progreso espectacular, incluidas las aplicaciones celulares digitales.
La experiencia en la utilización de sistemas de satélite en órbita terrestre baja (LEO) revela que
éstos proporcionan la oportunidad de introducir de forma flexible y rápida un sistema de comunicaciones
interpersonales de alcance mundial. Los sistemas LEO permiten dar servicio a áreas remotas de los países
desarrollados y en desarrollo, en las que no existe todavía este servicio o es insuficiente, con medios
convencionales de telecomunicaciones actuales y, por consiguiente, sirve de estímulo para promover el
desarrollo social y económico.
Si la CAM R-92 efectuara una distribución de frecuencias adecuada, a mediados de los años 90
podría disponerse de aplicaciones basadas en sistemas LEO, con lo que se lograría un progreso más rápido
para el logro de los objetivos del Eslabón Perdido.
Las administraciones indicadas apoyan la propuesta de atribuir espectro para sistemas LEO de voz
y datos, incluidas las disposiciones adecuadas de compartición con otros servicios. La explotación de este
servicio dentro de los límites territoriales de cualquier país o desde un país a otro debe estar sujeta a las
leyes nacionales y cumplir las disposiciones financieras, técnicas y de explotación que se establezcan.
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Documento 228-S
2-1- de febrero de -1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

flepública de Gyjnea
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SATELITE EN ORBITA BAJA
EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS SUPERIORES A 1 GHz

La República de Guinea es favorable a la atribución mundial de frecuencias a los sistemas de
satélite en órbita terrestre baja en las bandas:
1 610- 1 626,5 MHz (Tierra-espacio, a título primario);
- _ 1 613,8- 1 626,5.MHz (espacio-Tierra, a título secundario);
2 483,5-2 500 MHz (espacio-Tierra) o una banda apropiada.
Esta propuesta que se inscribe en el marco de la modernización de la red mundial de
telecomunicaciones y de la optimización de los costes de inversión, tiene en cuenta las medidas orientadas a
disminuir los riesgos de interferencia con los servicios existentes en estas bandas y en sus proximidades.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CUiRTAS PART-ES DEL ESPECTRO

Documento 229-S
21 de-febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
al Presidente de la Comisjon 5
LIMITES DE LA p.i.r.e. DE LOS SISTEMAS TERRENALES PARA PROTEGER
EL SERVICIO ENTRE SATELITES POR ENCIMA DE 20 GHZ

1.
El Grupo de Trabajo de la Plenaria ha examinado las dos propuestas contenidas en USA/12/138
(ADD 2512) y EUR/46118 (ADD 2512) sobre los límites de la p.i.r.e. de los sistemas terrenales para proteger
el servicio entre satélites por encima de 20 GHz.
2.

Se acompaña un proyecto de texto para los límites de la p.i.r.e. en las bandas.

Nota 1- Se espera que la Recomendación del CCIR a que se hace referencia en el número 2512.2 se
convierta en Recomendación oficial del CCIR el6 de mayo de 1992, de conformidad con la Resolución Nº 97
del CCIR.
Nota 2- Se llama la atención de la Comisión 5 sobre la conveniencia de sustituir "Informe 393" en RR 2502.1
y RR 2506.1 también por "Recomendación [4/53-9/84]".

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo
de la Plenaria
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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

MOD

2504

(3) En las bandas de frecuencias superiores a 15 GHz no existirán
restricciones 1 en lo que respecta a la dirección de máxima radiación de las estaciones
de los servicios fijo o móviL salvo lo señalado en el número 2512.

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 y al servicio entre satélttes, 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 27,5 GH#
27,5 29,5 GHz]

SUP

2511.2

ADD

2512

ADD

2512.1

ADD

2512.2

tf'aFa las

Re~ieAes

2 y 8)

. En la medida de lo posible, los emplazamientos de las estaciones
transmisoras, en el servicio fijo o móvil, que emplean valores máximos de densidad de
potencia risótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) que rebasen 24 dBW en cualquier
banda de 1 MHz en la banda de frecuencias [25,25- 27,5] GHz deberán elegirse de
manera que la separación angular de la dirección de máxima radiación de cualquier
antena con respecto a la órbita de los satélites geoestacionarios sea al menos de 1,5°
teniendo en cuenta el efecto de refracción atmosférica 1•2 •
1Se aplicarán

las disposiciones del número 2512 hasta que el CCIR haya
formulado una Recomendación sobre los límites de la p.i.r.e. aplicables en la banda.
2 En

la versión más reciente de la Recomendación [4/53-9/84] del CCIR
figura información al respecto.
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Documento 230-S
21 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

.Qrig,en: Documento 214

Nota del Presidente de la Comisión 4
PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACION [COM4/A2]
RELATIVA A LA ELIMINACION DE LAS EMISIONES DE RADIODIFUSION POR
ONDAS DECAMETRICAS EN FRECUENCIAS SITUADAS FUERA DE
LAS BANDAS DE ONDAS DECAMETRICAS ATRIBUIDAS
AL SERVICIO DE RADIODIFUSION

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que cada vez hay más emisoras de radiodifusión que emiten en frecuencias situadas fuera de las
bandas atribuidas al servicio de radiodifusión;
b)
que la utilización común de las bandas de ondas decamétricas por el servicio de radiodifusión y
otros servicios, sin las atribuciones o disposiciones detalladas pertinentes, daría lugar a una utilización
ineficaz del espectro de frecuencias;
e)

que tal utilización 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 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.

I.H. HUTCHINGS
Presidente
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION6

Qrigm}: Documentos 213 y 214

CUARTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISION 4 A LA COMISION DE REDACCION
La Comisión 4 aprobó en su séptima sesión los siguientes textos:
1)

Modificaciones del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, contenidas en el
anexo 1 del Documento 213.

2)

Modificaciones del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, contenidas en el
anexo 1 del Documento 213, junto con una enmienda de RR 518 (supresión de SWZ).

3)

Recomendación COM4/A (anexo 2 del Documento 213), con enmiendas.

Los textos precitados se presentan a la Comisión de Redacción para su examen y ulterior
transmisión a la Plenaria.

l. HUTCHINGS
Presidente

Anexos: 3

T:\CONF\CAMR-92\DOC\231S.DOC

-2CAM R-92/231-S

ANEXO 1

k Hz
5 730 ·6 200
Atribución a los servicios

MOD

MOD
NOC

Región 1

Región 2

Región 3

5 730 • 5-959¡jgg

5730·5-959uml

5 730. 5-959~

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

um¡-u¡g

RARIORIFUSION SOSA SOSB

5 950-6 200

~
RARIODIFUSION

ADD

505A

La utilización de las bandas S 900- S 9SO kHz, 7 300 -7 3SO kHz,
9 400-9 SOO kHz, 11 600- 11 6SO kHz, 12 OSO -12 100kHz, 13 S70- 13 600kHz,
13 800- 13 870kHz, 1S 600 -1S 800kHz, 17 480 -17 SSO kHz y 18 900.-19 020 kHz
por el servicio de radiodifusión está limitada a las emisiones en banda lateral única
con las características especificadas en el apéndice 4S del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

ADD

5058

La utilización de las bandas S 900- S 9SO kHz, 7 300-7 3SO kHz,
9 400 - 9 SOO kHz, 11 600- 11 6SO kHz, 12 OSO - 12 100kHz, 13 S70 - 13 600kHz,
13 800- 13 870kHz, 1S 600 -1S 800kHz, 17 480- 17 SSO kHz y 18 900 -19 020 kHz
por el servicio de radiodifusión estará sujeta a los procedimientos de planificación que
elabore la CAMA competente.

ADD

505C

La banda S 900- S 9SO kHz está atribuida, hasta el1 de abril de 2007, al
servicio fijo a título primario, así como a los servicios siguientes: en la Región 1 al
servicio móvil terrestre a título primario, en la Región 2 al servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R) a título primario, y en la Región 3 al servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución N2 [Documento COMS]. Después del1 de abril de 2007, las frecuencias de
estas bandas podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios antes
mencionados, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están
situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial a los servicios de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias en estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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kHz
7 300-8100

Atribución a los servicios
Región 1

MOD

Región 2

1

1

Región 3

B~CIQQIEU~IQ~ ~g~a ~g~a

Ulll-~

~

MOD

~~-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

ADD

528A

La banda 7 300 -7350kHz está atribuida, hasta el1 de abril de 2007, al
servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario, a reserva
del procedimiento descrito en la Resolución N2 [Documento COM5]. Después
del1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas por
estaciones de los servicios antes mencionados, estableciéndose comunicación sólo
dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia
perjudicial a los servicios de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias en estos
servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a
tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por servicio de radiodifusión
publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

kHz
9 040-9 900

Atribución a los servicios
Región 1

Región2

1

1

MOD
MOD

9 040 - 9-599UJm

FIJO

Ulm-i.ml

aat21Qt21 FU~IQ~ ~g~6 ~g~a

NOC

9 500-9 900

Región 3

~

RADIODIFUSION
530 531

ADD

5298

Las bandas 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz,
12 050- 12 100kHz, 15 600- 15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y 18 900- 19 020 kHz
están atribuidas al servicio fijo a título primario hasta el1 de abril de 2007, a reserva
del procedimiento descrito en la Resolución N2 [Documento COM5]. Después
del1 de abril. de 2007, las frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas por las
estaciones en el servicio fijo, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en
que están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial a los
servicios de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias en estos servicios, se insta a
las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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k Hz
11 400 ·12 230
Atribución a los servicios
Región 1

MOD
MOD

11 400.

~~

Región 2

1

6591] ggg

1

Región 3

FIJO

BaCIQCIF!J~IQ~ ~Q~a ~Q~~

11 ggg -1J gsg

~
NOC

11 650-12 050

RADIODIFUSION
530 531

MOD

BA1:21QI21E!.!~IQ~ ~2~a ~2~~

J2 gsg- J21f2f2

~

MOD

~2

959121gg -12 230

FIJO

k Hz
13 410-14 000
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

13 41o- ~a seeJa §zg

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
534

MOD

Ja §Zf2 -1a ggg

Bai:21QCIE!J~IQ~ ~Q~6 ~Q~a

~
NOC

13 600-13 800

RADIODIFUSION
531

MOD

Ja 111212- Ja 11112

aaDIQCIF!J~IQ~ ~Q~A ~g~s

~

MOD

~a

see1a 11112-14 ooo

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

ADD

534A

Las bandas 13 570 - 13 600 kHz y 13 800 - 13 870 kHz están atribuidas,
hasta el1 de abril de 2007, al servicio fijo a título primario y al servicio móvil salvo
móvil aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución ~ 2 [Documento COM5]. Después del1 de abril de 2007, las frecuencias de
estas bandas podrán ser utilizadas por las estaciones de los servicios antes
mencionados, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están
situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial a los servicios de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias en estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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kHz
15100-16 360
Atribución a los servicios
Región 1
NOC

Región 2

1

15100-15 600

1

Región 3

RADIODIFUSION
531

MOD

1~

§gg -1~ ggg

B!DIQDIF!.J~IQN ~Q~A ~Q~~

~

MOD

~5 6991~

ggg- 16 360

FIJO
536

k Hz
17 410-17 900
Atribución a los servicios
Región 1

MOD
MOD

Región 2

1

1

17 410- ~~ 55917 4§1;1

FIJO

17 480-17 551;1

BADIQDIEU~IQN ~g~a ~g~s

Región 3

~
NOC

17 550-17 900

RADIODIFUSION
531

k Hz
18 900-19 680
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

1§ ~gg -1~ ll2g

Región2

1

RADIQDIF!J~IQN ~Q~A ~Q§B

~

MOD

~8 9991~

g2g -19 680
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ANEX02
Medidas propuestas con respecto a las notas del artículo 8
del Reglamento de Radiocomunicaciones

MOD

518

SUP

532

SUP

537

SUP

543

SUP

544

MOD

572

En Afganistán, Argentina, Australia, Botswana, Burtsina Faso República
Centroafricana China, India, SwMilaAelia, ~. 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 - 4 438 kHz cuando están
situadas a más de 600 kilómetros de las costas, a condición de no producir
interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.

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.
Hasta el 31 ele elieieFAI:ne ele 1989, las aelffiiAistFaeieAes ele las
2 y a elelaeráA alasteAeFSe ele asi~Aar freet:leAeias a estaeieAes ele etres
servieies eA las laaAelas 74,6 74,8 MHz y 75,2 75,4 Mliz.
Re~ieAes

EA elftttt:lre, elelaeréDeberá 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.
SUP

582
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ANEX03
RECOMENDACION [COM4/A]

relativa a la introducción de las emisiones en banda lateral única y posibl~
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 en la Resolución 517 (HFBC-87) se alienta 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;
b)
que la utilización de técnicas de modulación en banda lateral única (BLU) en vez de doble banda
lateral (DBL) permitiría mejorar la utilización del espectro de frecuencias;
e)
que de acuerdo con la Recomendación 515 (HFBC-87) los nuevos transmisores del servicio·de
radiodifusión en ondas decamétricas instalados después del31 de diciembre de 1990, cuando sea posible,
deberían ser capaces de trabajar en ambos modos, BLU y DBL, o sólo en BLU;
d)
que la nueva ampliación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión
por la CAMR-92 se reserva solamente para las emisiones BLU;
e)
que la Recomendación 517 (HFBC-87) señala la fecha del31 de diciembre de 2015 para el cese de
las emisiones en DBL;
f)
que de acuerdo con la Recomendación 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 considere la distribución mundial de transmisores BLU y receptores con
demodulador síncrono,

recomienda
que la próxima conferencia competente considere la posibilidad de adelantar la fecha indicada en el
considerando e) relativa al cese de emisiones en DBL;

invita al Consejo de Administración
a inscribir esta Recomendación en el orden del día de la próxima conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones competente.
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Documento 232-S
21 de febrero. de 1992
Ori9inal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
al Presjdente de la Comisión 5
CARACTERISTICAS ORBITALES ADICIONALES QUE DEBEN OFRECERSE
JUNTO CON LOS DATOS YA ENUMERADOS EN LOS APENDICES 3 Y 4
PARA PODER EVALUAR LA INTERFERENCIA CON REDES DE
SATELITES NO GEOESTACIONARIOS

A petición del Presidente del Subgrupo de Trabajo 583, el Grupo de Trabajo de la Plenaria formula
las siguientes observaciones.
1.

Se precisan cinco parámetros para describir técnicamente una órbita no geoestacionaria, a saber:
el apogeo y el perigeo, como se requiere ya en los apéndices 3 y 4,
la inclinación, como se requiere ya en los apéndices 3 y 4,
la ascensión correcta,
el argumento del perigeo.

Aunque para conocer la posición del satélite en la órbita en un determinado momento se necesita un
sexto parámetro (a saber, el tiempo del perigeo), no resulta práctico comunicar dicha información antes del
lanzamiento de un satélite. Debe señalarse que habrá que definir esos términos adicionales, si es preciso
incluirlos en los apéndices 3 y 4.
2.
Los valores de dichos parámetros se modifican de manera compleja a lo largo del tiempo, razón por
la cual los inicialmente notificados pueden no describir con precisión la órbita después de varios años de
explotación.
3.
Aunque el establecimiento de parámetros orbitales adicionales con respecto a los especificados en
los apéndices 3 y 4 tal vez fuera útil para la evaluación inicial de la interferencia y la coordinación de sistemas
no geoestacionarios que entrañen el uso de unos cuantos satélites, es posible que la información adicional
sobre sistemas no geoestacionarios en que intervenga un gran número de satélites que proporcionen una
cobertura mundial continua sea voluminosa y revista menor utilidad para la coordinación inicial de dichos
sistemas.
4.
Los criterios técnicos requeridos para la coordinación de satélites no geoestacionarios no se han
definido debidamente por el momento, y actualmente no resulta práctico especificar todos los parámetros
necesarios. Así pues, se requiere cierta flexibilidad para proporcionar información técnica adicional en el
marco de los apéndices 3 y 4, mientras el CCIR no concluya otros estudios sobre esta cuestión ..

M. MUROTANI
Presidente

T:\CONF\CAMR-92\DOC\232S.DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

---eAMR-92

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

Documento 233-S
21- de-febrero de-1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 4

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
al Presidente de la Comjsjón 4

A petición del Presidente del Grupo de Trabajo 4C (véase el Documento 177), el Grupo de Trabajo
de la Plenaria examinó la propuesta J/27/65 (ADD 881 8). Después de reconsiderarla, la Delegación japonesa
informó al Grupo de Trabajo de la Plenaria que retiraría la propuesta. Por tanto, no hay que hacer nada con
respecto a la propuesta J/27/65.

M. MUROTANI
Presidente

T:\CONF\CAMR-92\DOC\233S.DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

--·--~eAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
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Documento 234-S
--2-1-de-febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

. MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Australia Brasil Chj!e. Estados Unjdos India Indonesia Líbano
Marruecos Méxjco. Njgerja Venezuela

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

MHz
148-149,9
Atribución a los servicios
Región 1

148-149,9

Región2

1

Región 3

148-149,9

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL
~QVI~ eQB ~AT(;ili!E (!i~rr¡¡a-~~l2ii&~i~l

~QVIL PQR ~a!fli~ITE
(!i~rr¡¡a-~~l2iil~i~l

608 §Q~Q §Q~~
ADD

608X

ADD

608Z

608 ~
(Véase el Documento DTn1(Rev.1))

Las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones fijas o móviles situadas en los países [XXX, YYY, ZZZ]
que operan con arreglo al cuadro, ni tampoco solicitarán protección frente a dichas
estaciones.
Motivos: Tomar en consideración el deseo expresado por ciertas administraciones,
eri el sentido de atribuir el enlace ascendente del servicio móvil por satélite de órbita
baja en 148-149,9 MHz, de forma que no produzcan interferencia dentro de las
fronteras de los países de dichas administraciones, preservándose la posibilidad de
obtener los recursos necesarios para construir la redes de satélites requeridas,
mediante el mantenimiento de una atribución a título primario a escala mundial en esa
banda.
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Documento 235-S
21-defebrerode 1992
Original: inglés

M ALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Qria.e.n: Documento 206

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO ad hoc 2 AL PRESIDENTE DE LA COMISION 4

Punto 2.2.5 del orden del dla
1.
El Grupo ad hoc 2 de la Comisión 4 se reunió el 21 de febrero de 1992, para estudiar el tema del
procedimiento alternativo de corrección del desequilibrio entre el espectro de enlace ascendente y de enlace
descendente atribuido al servicio fijo por satélite en las bandas comprendidas entre 1O y 17 GHz. La
Comisión 4 encomendó al Grupo ad hoc esta tarea, basándose en el Informe del Grupo de Trabajo 4C que
no fue capaz de resolver totalmente el tema.
2.
El Grupo ad hoc 2 utilizó, como base para su análisis, los Documentos 204 y 206. El
Documento 206 contenía, como anexo, una propuesta de modificación de la porción 13,75- 14,0 GHz del
espectro en el artículo 8 junto con dos nuevas notas y una Resolución relativa a la atribución de frecuencias
en la banda 13,75- 14,0 GHz.
3.
Tras un animado debate a propósito de las implicaciones del Documento 206 y de la adopción de
las ideas presentadas por la Administración española en el Documento 204, el Grupo ad hoc 2 alcanzó
sendos acuerdos sobre una propuesta de revisión del artículo 8 y una propuesta de proyecto de Resolución.
·
Los textos de ambos acuerdos se adjuntan a este Informe.
4.
Hay dos partes del anexo que aparecen entre corchetes. Una de ellas es el resuelve 5 de la
Resolución. Dicho resuelve lo propuso el representante de los Países Bajos, pero no hubo tiempo para
analizar totalmente sus implicaciones. Se recomienda que la Comisión 4 lleve a cabo dicho análisis.
5.
La segunda parte del anexo entre corchetes es la totalidad de la modificación del artículo 8. Estos
corchetes representan las dudas de la Federación Rusa respecto a la competencia del Grupo ad hoc en el
estudio de esta cuestión. El delegado de la Federación Rusa declaró que su Administración plantearía este
tema a nivel de la Comisión.

H.G. KIMBALL
Presidente

~:1
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ANEXO
PROYECTO DE RESOLUCION
relativa a la atribución de frecuencias al servicio fijo por satélite en la
banda 13,75-14 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 hecho una atribución adicional al SFS en la banda 13,75- 14 GHz;

b)
que esta banda está compartida con los servicios de radiolocalización y radionavegación y que se
han impuesto algunas limitaciones al SFS y al servicio de radiolocalización;
e)
que es preciso estudiar las consecuencias que tiene la atribución al SFS para los servicios de
investigación espacial por satélite y de exploración de la Tierra por satélite;
d)
la repercusión de la atribución adicional SFS sobre la utilización del servicio de investigación
espacial por satélite y del servicio de explotación de la Tierra por satélite en virtud de las disposiciones de la
[
nota 713 y el valor mediambiental de las observaciones realizadas mediante sensores activos,

l

reconociendo
a)
que las estaciones del servicio de investigación espacial objeto de publicación anticipada antes
del 31 de enero de 1992 se explotarán en igualdad de derechos con las estaciones del servicio fijo por
satélite;
b)
hasta el1 de enero de 2000, las estaciones del servicio fijo por satélite no causarán interferencia
]
perjudicial a las estaciones espaciales no geoestacionarias del servicio de investigación espacial por satélite
[
ni del servicio de exploración de la Tierra por satélite,
resuelve
1.
invitar al CCIR a que efectúe los estudios necesarios, antes del31 de enero de 1994, con respecto
a los valores que figuran en las notas relativas a las atribuciones en la banda 13,75-14 GHz y a que informe
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 los trabajos del CCIR;
3.
invitar a las administraciones afectadas a que establezcan procedimientos de coordinación bilateral
para la introducción de nuevas estaciones terrenas en el servicio fijo por satélite;
4.
invitar al Secretario General a señalar la presente Resolución a la atención del Consejo de
Administración y de la próxima Conferencia de Plenipotenciarios con vistas a la inclusión del examen de las
notas en el orden del día de la primera conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones;
5.
invitar al CCIR a que efectúe los estudios necesarios en relación con la compartición entre los
servicios de investigación espacial por satélite y el servicio de exploración de la Tierra por satélite por una
[ parte, y el SFS {Tierra-espacio) en la banda 13,75- 14 GHz.
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Atribución a los servicios
Región 1

MOD

-13;4JJ.Zá - 14

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
FI~Q PQR ~AI5LITE C[i~rr&J-~:ii2&J~igl

Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
713 853 854 855

~ ~

ADD

855A

En la banda 13,75 -14 GHz, la p.i.r.e. de toda emisión desde una
estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos de 68 dBW y no debe
rebasar el valor de 85 dBW, con un diámetro mínimo de la antena de 4,5 metros.
Además, la p.i.r.e., promediada sobre un segundo, radiada por una estación de los
servicios de radiolocalización y radionavegación hacia la órbita de satélites
geoestacionarios no excederá de 59 dBW. Estos valores se aplicarán hasta que sean
revisados por el CCIR y modificados por una futura conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones competente (véase la Resolución ... ).

ADD

8558

En la banda 13,75- 14 GHz, las estaciones espaciales geoestacionarias
del servicio de investigación espacial por satélite y del servicio de exploración de la
Tierra por satélite con publicación anticipada antes del31 de enero de 1992,
funcionarán en igualdad de condiciones con las estaciones del servicio fijo por satélite.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Addénduro 2 al
Docyrnento-236-S
25 de febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

.Qria.en: Documento 236 + Add .1

Nota del Presidente de la Corojsjón 4

En relación con los debates sobre el asunto tratado en el Documento 236, se adjuntan los textos
relativos a las atribuciones en las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz.

l. HUTCHINGS
Presidente de la Comisión 4
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GHz

19,,7. 20 2
'

Atribución a los servicios
Región 1

Región2

Región3

19,7 • ia;e2QJ.

19,7 • ia;e2QJ.

19,7 ·H;22QJ.

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

MgVI~ ega ~ai;~II¡

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

MOD 873

m6

~21U,-20,2

(~~¡,¡g-Ii~IIal

Mérril J*'f satélite
(e~aeie TieffB)
MOD 873 873A §738
~

MOD 873

m6

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
~~~~ ega ~ai;LIIJ¡ (~;¡g¡,¡g-Ii~rtill
Mér1il J*'f satélite (es,aeie Tieffa)
MOD 873 az~6 §Z~a §Z~~ §Z~I2

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, Togo, Túnez y Zaire, la banda 19,7-21,2 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Esta utilización adicional
no debe imponer limitaciones de densidad de flujo de potencia a las estaciones
espaciales~ servicio[¡] fijo por satélite [y móyil ggt ;¡atélüel.

ADD

873A

A fin de facilitar la coordinación interregional entre redes de los servicios
móvil por satélite y fijo por satélite, las portadoras [del servicio móvil por satélite que
son más susceptibles] [sensibles] a la interferencia estarán situadas, en la medida
prácticamente posible, en las partes superiores de las bandas 19,7-20,2 GHz y
29,5 - 30 GHz.

ADD

8738

En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz en la Región 2, y en las
bandas 20,1 -20,2 GHz y 29,9-30 GHz en las Regiones 1 y 3, las redes del servicio
fijo por satélite y del servicio móvil por satélite pueden acomodar estaciones terrenas
en puntos especificados o no especificados, o mientras están en movimiento, a través
de uno o más satélites para comunicaciones punto a punto o comunicaciones
multipunto.

ADD

873C

En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz, no se aplican las
disposiciones del número 953.

ADD

8730

Se insta a las administraciones que explotan sistemas del servicio móvil
por satélite en la banda 20,1 - 20,2 GHz a que tomen todas las medidas
prácticamente posibles para asegurar la disponibilidad continuada de estas bandas a
las administraciones que explotan sistemas fijos y móviles de conformidad con las
disposiciones del número 873.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\236A2S. DOC

-3CAMR-92/236(Add.2)-S

GHz

.,.
295-30
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

29,5. a9.2i.i

29,5. a9.2i.i

29,5. a9.2i.i

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)

~C~IL eCB ~eJ:¡LII¡
cr¡erra-espacio)

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)

¡~glgm~igc g~ la Ii~tta ggt

Mévilf!3er satélite
(Tierra eSf)aeie)

¡~glgt&~~is21J g~ la Ii~tr¡¡ ggr
§&11~1~~ C:i~tra-~~12a~igl

§al~~~~ (Ij~rt¡J-~§g¡¡~jgl

¡~glgr¡¡~jgiJ s;t~ la Ii~IIil ggt
§al~~~~ C:i~tta-~§12a~igl

8?3A 8?3C 882
MOD883

i9;5.2i.i • 30

az~a az~a az~~ 882
MOD883

BZ3A

ave

882

MOD883

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

~C~IL eCB ~6I¡LII; C:i~rta-~§12a~igl
Mé·ti113er satélite (Tierra eSf'aeie)
'~glgta~igiJ s;t~ lil Ii~rra ggt §al~~~~ C:i~tt&~-~~ga~igl
az~a az~~ az~~ 882 Moo 883

MOD

883

Atribución adicional: en Afganistán, Araelia. Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, China, República de Corea, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, India,
Indonesia, Irán, lraq, Israel, Japón, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos,
Mauritania, Nepal, Pakistán, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad
y Tailandia, la banda 29,5-31 GHz está también atribuida, a título secundario, a los
servicios fijo y móvil. Se aplicarán los límites de potencia indicados en los
números 2505 y 2508.
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[PROYECTO DE RECOMENDACION COM4/ ]

relativa a las redes de satélite muHiservicio que utilizan
la órbita de los satélites geoestacionarios
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas parte del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que la Conferencia ha atribuido, a título primario, las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz en la
Región 2 y las bandas 20,1 - 20,2 GHz y 29,9 - 30 GHz en las Regiones 1 y 3 al servicio móvil por satélite a
título primario;
b)

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

e)
que algunas administraciones han mostrado interés en introducir redes de satélite multiservicio en
estas bandas;
d)
que la Recomendación 715 (Orb-88) solicita la simplificación del proceso de puesta en servicio de
las redes de satélite con distintas clases de terminales de usuario;
e)
que el Grupo Voluntario de Expertos (GVE), entre otros modos de simplificar el Reglamento de
Radiocomunicaciones,· está evaluando las definiciones de servicios acomodando una gama de servicios,

reconoce
que la introducción de redes de satélites multiservicio que utilizan, entre otras cosas, estaciones
terrenas móviles puede afectar a las redes que funcionan en el servicio fijo por satélite,

recomienda
que con carácter urgente se hagan estudios sobre las características técnicas de los satélites
multiservicio y sobre los criterios de compartición necesarios para la compatibilidad con el servicio fijo por
satélite en las bandas de frecuencias indicadas anteriormente,

pide al CCIR
que lleve a cabo estos estudios,

recomienda asimismo
a)
que una futura conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente examine las
atribuciones de estas bandas, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del CCIR y los trabajos del
Grupo Voluntario de Expertos (GVE);
b)
que una futura conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente considere la
necesidad de una única definición de servicio que comprenda las aplicaciones a los servicios móvil por
satélite y fijo por satélite, y la posible necesidad de espectro de frecuencias adicional para acomodar el
crecimiento de estos servicios.
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CAMR-92

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

Addéndurn 1 al
Docyrneoto 236-S
24 de febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMIS!ON4

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 3 DE LA COMISION 4

Se adjuntan las modificaciones al artículo 8 propuestas.

R.M. TAYLOR
Presidente del Grupo ad hoc 3
de la Comisión 4

~:1
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ANEXO 1
Servicio general por satélite (SGS)

GHz
18.,.8-22.,5
Atribución a los servicios

.

Región 2

Región 1

MOD

Región3

19,7-~21LJ.

19,7-~21LJ.

19,7-~21LJ.

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

~;~:n~BaL

(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

EQB ~aJ:f¡LIIf¡

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
873

873

21U.- 20,2

873

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
~¡~ f¡BaL

EQB ~aif¡LIIf¡ (~§g¡a~¡g-Ii~IIill

Móvil por satélite (espacio-Tierra)
873

ma

ma

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a las
estaciones terrenas móviles en la Región 2, consideren la utilización de las
bandas 20,1 -20,2 GHz y 29,9-30 GHz a fin de facilitar la compartición interregional
en el resto de la banda.
GHz
24,,,25-313
Atribución a los servicios
1

Región 1

MOD

,.

Región2

Región3

29,5 - aa;e 2i.i

29,5 - aa;e

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)

~¡~¡BaL EQB ~aJ:f¡LIIf¡
W~II&a-~§gil~igl

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)

Móvil por satélite (espacioTierra)
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 236-S
21 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Informe del Presidente del Grupo ad hoc 3 de la Comisión 4
al Presidente de la Comisión 4
SERVICIO GENERAL POR SATELITE

1.
El Grupo ad hoc 3 de la Comisión 4 se reunió para examinar las alternativas de atribuciones al
servicio general por satélite. El orden del día está contenido en el Documento ad hoc 3/C4-1-(Rev.1).
Asistieron a la reunión delegados de la Federación Rusa, Estados Unidos, México, Francia, Reino Unido,
Malí, Australia, Japón, Italia, Singapur, Suecia, Canadá, Nigeria, Níger, China, España, Países Bajos, Israel,
El Salvador y representantes de INTELSAT y EUTELSAT.
2.
Se acordó el siguiente mandato: "Identificar, a partir de las opciones contenidas en el
Documento DT/74, una sola opción para someterla a la Comisión 4 que satisfaga las necesidades de las
administraciones proponentes y atienda las preocupaciones de las administraciones afectadas. Debe tenerse
debidamente en cuenta el Informe del Presidente del Grupo de Trabajo 4C al Presidente de la Comisión 4
(Documento 207)."
3.

Se examinó el estado de las opciones contenidas en el Documento DTn4.

4.
El Presidente presentó, para que se apoyara, la opción a) del Documento DT/74. Se mostraron
partidarios de debatir esta opción tres administraciones (Estados Unidos, México y Canadá) ..
También presentó, para que se apoyara, la opción b) del Documento DT/74. Nueve
administraciones coincidieron en que esta opción combinada con elementos de la opción e) ofrecía una
buena base para el debate, y podría conducir a una solución conciliatoria.
5.

La solución conciliatoria que había de considerarse en un detenido debate fue la siguiente:
Una atribución al servicio general por satélite, a título primario, y con carácter mundial, en una
parte de las bandas de frecuencias 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra) y 29,5-30,0 GHz
(Tierra-espacio), así corno la consideración de la atribución de hasta 500 M Hz con la misma
categoría en la Región 2. La atribución a título primario al SFS en el mundo entero
correspondería a las bandas 19,7 - 20,2 GHz y 29,5 - 30,0 GHz.

6.

Debate

De las nueve administraciones que apoyaban este debate, seis se refirieron a la importancia de
proteger las atribuciones existentes, y otras señalaron preocupaciones concretas con respecto a la
compartición con la aplicación prevista de VSAT en el servicio fijo por satélite (SFS).
El delegado del Japón sugirió que la atribución al SGS debía colocarse de momento entre
corchetes.
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En respuesta a una pregunta del Presidente, el delegado de INTELSAT señaló que la organización
tiene planes para introducir sistemas SFS en esas bandas para aplicaciones VSAT, SNG y otras. Sobre una
nueva pregunta, el delegado de INTELSAT indicó que sus estudios de compartición, con respecto a los
sistemas SFS y a los sistemas de tipo SGS previstos, muestran que la compartición entre portadoras de gran
anchura de banda (como para la TV en frecuencia modulada) en el SFS y las comunicaciones personales de
baja potencia representan el caso más desfavorable de falta de homogeneidad entre esos sistemas.
Además, siempre y cuando las atribuciones al SFS y al SGS se hicieran en igualdad de condiciones, y que
no se atribuyera al SGS la totalidad de la banda, tales preocupaciones podrían abordarse en el proceso de
coordinación. El delegado de INTELSAT declaró también que probablemente exista una amplia gama de
aplicaciones en que la interoperabilidad entre los sistemas SFS y SGS se realice con éxito, pero que el CCIR
debe realizar nuevos estudios sobre tales inquietudes con respecto a la compartición.
El delegado de Países Bajos expresó su preocupación, con el apoyo del delegado del Reino Unido,
sobre la terminología utilizada para definir el servicio general por satélite, y sugirió que sería preferible elevar
la categoría de la atribución al servicio móvil por satélite en estas bandas.
El delegado del Reino Unido declaró que tal vez fuera más fácil atender esa necesidad en algunas
bandas de frecuencias distintas de las atribuidas exclusivamente al SFS.
En respuesta a una pregunta del Presidente, el delegado de INTELSAT emitió la opinión de que la
situación de la compartición, y sobre todo la compartición interregional, sería más difícil con sistemas SMS,
señalando particularmente que los aspectos de la seguridad del servicio SMS plantearían problemas. Tras un
nuevo debate en el Grupo se aclaró que la elevación de categoría al SMS no equivale a una atribución al
SGS.
En el debate predominaron las cuestiones relativas a las situaciones de compartición, interregional,
regional y nacional, y las preocupaciones sobre la utilización del recurso de la órbita y del espectro. Los
delegados de Estados Unidos y de Canadá en respuesta a preguntas concretas, presentaron los resultados
de estudios sobre la falta de homogeneidad en el caso más desfavorable y en el caso más favorable. En
cuanto a la cuestión de la seguridad, se afirmó que podría recurrirse simplemente a la exclusión de acuerdo
con el número 753A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Los delegados dieron prueba de un espíritu de aceptación y de buena voluntad para hallar una
solución conciliatoria.
Quedan por examinar tres cuestiones, a saber:
1.

¿Cuánta anchura de banda se atribuiría por región?

2.

¿En qué partes de las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30,0 GHz deberían ubicarse las
atribuciones?

3.

¿Se requiere alguna disposición reglamentaria (por ejemplo, notas) para proteger las
atribuciones existentes?

En respuesta a esas cuestiones, y después de prolongados debates, se acordó recomendar a la
Comisión 4 para su examen las siguientes atribuciones al servicio general por satélite a título primario con
igualdad de derechos con el servicio fijo por satélite:
Región 1: 20,1 - 20,2 GHz (espacio-Tierra) y 29,9-30,0 GHz (Tierra-espacio).
Región 2: 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra) y 29,5-30,0 GHz (Tierra-espacio).
Región 3: [20,1 -20,2 GHz] (espacio-Tierra) y [29,9- 30,0 GHz] (Tierra-espacio).

NQ1a - Los corchetes en los que figura la atribución correspondiente a la Región 3 indican que una
administración no está enteramente satisfecha con que se requieran hasta 100 MHz para atender a esta
necesidad.
Se pide a la Comisión 4 que considere la posibilidad de aplicar las disposiciones RR 2613 y RR 953
a esas atribuciones.
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Se pide a la Comisión 4 que considere la adición de una nota al artículo 8 del RR con el texto
siguiente:
"Al efectuar asignaciones a estaciones terrenas móviles en la Región 2, se insta a las
administraciones a que consideren el empleo de las bandas 20,1 - 20,2 GHz y 29,9 - 30,0 GHz
para facilitar la compartición interregional en el resto de la banda."
Se pide también a la Comisión 4 que considere la atribución de la banda 29,9 - 30,0 GHz al servicio
fijo por satélite para radiobalizas de control de potencia de enlace ascendente, ya que dicha atribución puede
afectar las atribuciones concedidas al servicio general por satélite.
Debe elaborarse un proyecto de Recomendación, en el que se invite al CCIR a estudiar con carácter .
urgente las características técnicas del SGS y los criterios de compartición necesarios para garantizar la
compatibilidad con otros servicios que puedan resultar afectados por la implantación del SGS. Se adjunta un
proyecto de Recomendación.
El delegado del Reino Unido, hablando en nombre de las administraciones miembros de la CEPT,
expresa una fuerte reserva en relación con la formulación empleada en la definición de ese servicio. Esta
cuestión podrá suscitarse en las discusiones de la Comisión 5.

R.M. TAYLOR
Presidente

Anexo: 1
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ANEXO

[PROYECTO DE RECOMENDACION [

Relativa a la compartición de bandas de frecuencias entre el servicio fijo por satélite y las redes de
satélite muHiservicio que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinarla atribución de·
frecuencias en ciertas parte del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que la Conferencia ha atribuido, a título primario, las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz en la
Región 2 y las bandas 20,1 -20,2 GHz y 29,9-30 GHz en las Regiones 1 y 3 al [SGS];
b)

que estas bandas ya están atribuidas al SFS;

e)
que algunas administraciones han mostrado interés en introducir redes de satélite multiservicio en
estas bandas;
d)
que la Recomendación 715(0rb-88) solicita la simplificación del proceso de puesta en servicio de las
redes de satélite con distintas clases de terminales de usuario,

reconoce
que la introducción de redes de satélites multiservicio que utilizan entre otras cosas, estaciones
terrenas móviles puede afectar a las redes que funcionan en el SFS,

recomienda
que con carácter urgente se hagan estudios sobre las características técnicas de los satélites
multiservicio y sobre los criterios de compartición necesarios para la compatibilidad con el SFS en las bandas
de frecuencias indicadas anteriormente,

pide al CCIR
que lleve a cabo estos estudios,

recomienda asimismo
que una futura conferencia administrativa mundial competente examine las atribuciones de estas
bandas, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del CCIR.]
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Addendum
Document 237 -FIE/S

24 février 1992

MÁLAGA· TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

B.S

CINQUIEME SERIE DE TEX1ES SOUMISE PAR LA COMMISSION DE REDACTION
A LA SEANCE PLENIERE

Ajouter la page 11 ci-jointe au document.

No change in the English docwnent.

No hay cambios en el documento espatlol.

PAGINAS AZULES
B.S/11

MOD

885

MOD

889

·

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie, Cuba,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS,
dans la bande 31 .- 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale esta titre
primaire (voir le numéro 425).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bulgarie, Egypte,
Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie
et URSS, dans la bande 31,5- 31,8 GHz, l'attribution aux services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique, esta titre primaire (voir le numéro 425).
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 237-S
22 de febrero de 1992

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

8.5

QUINTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISION DE REDACCION AL PLENO DE LA CONFERENCIA

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura:

Qrimill

Documento

COM4

215

Artículo 8

220 (página 8.5/6)*
216

*Nota de la Comisión 4:
En la Comisión no hubo desacuerdos sustanciales sobre las modificaciones, por lo que debe
examinarlas la Plenaria. La Comisión 4 acepta pedir a la Plenaria que decida, en principio, si deben
modificarse tales notas, que pueden no figurar en el orden del día de la Conferencia.

P. ABOUDARHAM
Presidente de la Comisión 6

Anexo: 11 páginas
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ARTICUL08
GHz
24,25-31,3
Atribución a los servicios

MOD

Región 1

25,25-25,5

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL
ENTRE SATELITES 881 A
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

25,5-27

FIJO
MOVIL
ENTRE SATELITES 881 A
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-espacio)
(espacio-Tierra)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

27-27,5

27-27,5

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

ENTRE SATELITES 881A
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-espacio)

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

27,5-28,5

ENTRE SATELITES 881A
Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio)
FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
882A 8828

28,5-29,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
8828

29,5-30

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Móvil por satélite (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882 882A 8828 883

T:\CONF\CAMR-92\DOC\2378. DOC

PAGINAS AZULES
8.5/2

ADD

881A

ADD

882A

La utilización de la banda 25,25 - 27,5 GHz por el servicio entre satélites
está limitada a aplicaciones de investigación espacial y de exploración de la Tierra por
satélite, y también a transmisiones de datos procedentes de actividades industriales y
médicas en el espacio.
Atribución adicional: las bandas 27,500-27,501 GHz
y 29,999- 30,000 GHz están atribuidas también a título primario al servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radiobalizas a efectos de control de
potencia del enlace ascendente.
Esas transmisiones espacio-Tierra no sobrepasarán una potencia
isotrópica radiada aparente (p.i.r.e.) de+1OdBW en la dirección de los satélites
adyacentes en la órbita de los satélites geoestacionarios y no producirán una
densidad de flujo de potencia que rebase los valores consignados en el número 2578
en la superficie de la Tierra en la banda 27,500-27,501 GHz.

ADD

8828

ADD

882C

Atribución adicional: la banda 27,501 -29,999 GHz está atribuida también
a título secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones
de radiobalizas a efectos de control de potencia del enlace ascendente.
En la banda 28,5-30 GHz, el servicio de exploración de la Tierra por
satélite está limitado a la transferencia de datos entre estaciones y no a la recogida
primaria de información mediante sensores activos o pasivos.
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MOD

GHz
31 ,.3-33 4

'

Atribución a los servicios
Región 1

31,8-32

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACION
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra)
892 893

32-32,3

ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra)
892 893

SUP

890

SUP

891

MOD

893

Al proyectar sistemas del servicio entre satélites y del servicio de
radionavegación que funcionen en la banda 32-33 GHz, así como del servicio de
investigación espacial (espacio lejano) en la banda 31,8-32,3 GHz, las
administraciones adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia
perjudicial entre estos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del
servicio de radionavegación (véase la Recomendación 707).

MOD

GHz
33,4-40,5
Atribución a los servicios
Región 1

34,2-34,7

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio)
894 896

34,7-35,2

RADIOLOCALIZACION
Investigación espacial 894 896

SUP

895

MOD

896

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la atribución de la banda
34,7-35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número 425).

T:\CONF\CAMR-92\DOC\237S.DOC

PAGINAS AZULES
8.5/4

MOD

GHZ

33,4- 40,5 (continuación)
Atribución a los servicios
Región 1

37-37,5

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)*

37,5-38

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)*
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) .

38-39,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

39,5-40

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

40-40,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Tierra -espacio)
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

SUP

899

Esta atribución es provisional hasta que se confirme que deben ampliarse los límites actuales de
densidad de flujo de potencia del artículo 28 para cubrir estas bandas.
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GHz
66-86
Atribución a los servicios

MOD

Región 1

74-75,5

1

Región 2

1

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
Investigación espacial (espacio-Tierra)

75,5-76

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE
Investigación espacial (espacio-Tierra)

76-81

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Aficionados por satélite
Investigación espacial (espacio-Tierra)
912

81 -84

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
Investigación espacial (espacio-Tierra)
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MOD

GHz
151 -185
Atribución a los servicios
Región 1

151 -156

1

Región 2

-1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

156-158

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasivo)

158-164

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
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MOD

446

Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, República Democrática
Alemana, Checoslovaquia y URSS, la banda 14-17kHz está también atribuida, a
título permitido, al servicio de radionavegación.

MOD

447

Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las
bandas 14 -19,95 kHz y 20,05-70 kHz, y además en la Región 1 las
bandas 72-84kHz y 86-90kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y señales
horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias perjudiciales. En
Bulgaria, Mongolia, Polonia, ·Checoslovaquia y URSS, se utilizarán las frecuencias
de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones.

MOD

449

Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, República Democrática
Alemana, Checoslovaquia y URSS, la banda 67-70kHz está también atribuida, a
título permitido, al servicio de radionavegación.·

MOD

457

Atribución adicional: en Bulgaria, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la banda 130 - 148,5 kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el
interior de estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de
igualdad de derechos.

SUP

464A

SUP

481

SUP

551

MOD

555

SUP

569

MOD

571

Atribución adicional: en Angola, Camerún, Congo, Madagascar,
Mozambique, Somalia, Sudán, Tanzanía y Chad, la banda 47-68 M Hz está también
atribuida, a título permitido, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en Bulgaria, China, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y URSS, las bandas 74,6-74,8 MHz y 75,2-75,4 MHz están
también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
únicamente para transmisores instalados en tierra.
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MOD

581

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Francia,
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Reino Unido y Suiza, 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.

MOD

587
Mob-87

Atribución adicional: en Bulgaria, Israel, Kenya, Mongolia, Siria,
República Democrática Alemana, Reino Unido, Somalia, Checoslovaquia, Turquía
y URSS, la banda 104 - 108 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico (R), hasta el31 de diciembre de 1995 y después de
esta fecha, a título secundario, a los mismos servicios.

MOD

Atribución adicional: en Bulgaria, Canadá, Cuba, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
banda 3 100-3 300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

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, Qatar, 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.

MOD

780

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
banda 3 300 - 3 400 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

SUP

782

MOD

7978
Mob-87

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Luxemburgo, 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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MOD

798

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Libia, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
banda 5 250 - 5 350 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

MOD

800

Atribución adicional: en Afganistán, Austria, Bulgaria, Irán, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
banda 5 470 - 5 650 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.

MOD

803

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Camerún, República Centroafricana, China, Congo, República de Corea, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Gabón, Guinea, India, Indonesia, República Islámica del
Irán, lraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia,
Malawi, Malta, Níger, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Catar, República Popular
Democrática de Corea, Siria, Singapur, Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia y Yemen
la banda 5 650-5 850 MHz está también atribuida, a título primario a los servicios fijo
y móvil.

MOD

804

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la atribución de la
banda 5 670 - 5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número 425).

MOD

819

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Burundi,
Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabón,
Guinea, Guayana, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Jamaica, Kuwait, Libia, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Catar, República
Popular Democrática de Corea, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo y Túnez, la banda 8 500 - 8 750 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
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MOD

826

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, la atribución de la
banda 9 800- 1O 000 M Hz, al servicio fijo es a título primario (véase el número 425).

MOD

830

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.

MOD

834

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria, Camerún,
China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Ecuador, Irán, lraq, Israel, Japón, Kuwait, Líbano, Mongolia, Pakistán,
Polonia, Qatar, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de
Corea, Rumania, Checoslovaquia, URSS 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.

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,
República Islámica del 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 la banda 14- 14,3 GHz
está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

MOD

866

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos
Arabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, República Islámica del Irán,
Kuwait, Libia, Malasia, Malawi, Malta, Marruecos, Mozambique, Nepal, Nicaragua,
Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tanzanía,
Chad, Tailandia, Yemen y Yugoslavia, la banda 15,7- 17,3 GHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
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MOD

885

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la atribución de la
banda 31 - 31,3 GHz al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número 425).

MOD

889

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Egipto, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la atribución de
la banda 31 ,5 - 31 ,8 GHz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es
a título primario (véase el número 425).
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Recomendación COM4/A

* Nota del Grupo de Trabajo de la Plenaria - Las Delegaciones del Reino de Marruecos y de Senegal
reservan su posición respecto al texto de la Resolución 703 (CAMR-92).

P. ABOUDARHAM
Presidente de la Comisión 6
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ARTICUl08
MOD

k Hz
5 730.6 200
--

Atribución a los servicios
Región 1

Región?

Región 3

5730-5-959Uml

5 730- 5-959~

5 730- 5-959~

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIl TERRESTRE

MOVIl salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

5 900-5 950

RADIODIFUSION 521A 5218

~
5 950-6 200

RADIODIFUSION

ADD

521A

la utilización de las bandas 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz,
9 400-9 500kHz, 11 600 -11 650kHz, 12 050-12100 kHz, 13 570-13 600kHz,
13 800 -13 870kHz, 15 600 -15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y 18 900- 19 020 kHz
por el servicio de radiodifusión está limitada a las emisiones en banda lateral única
con las características especificadas en el apéndice 45 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

ADD

5218

la utilización de las bandas 5 900-5 950kHz, 7 300-7 350kHz,
9 400- 9500kHz, 11 600- 11 650kHz, 12 050- 12 100kHz, 13 570- 13 600kHz,
13 800 -13 870kHz, 15 600 -15800 kHz, 17 480-17 550kHz y 18 900 -19 020 kHz
por el servicio de radiodifusión estará sujeta a los procedimientos de planificación que
elabore una conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.

ADD

521C

la banda 5 900 - 5 950 kHz está atribuida, hasta el 1 de abril de 2007, al
servicio fijo a título primario, así como a los servicios siguientes: en la Región 1 al
servicio móvil terrestre a título primario, en la Región 2 al servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R) a título primario, y en la Región 3 al servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución [COM5/Documento 192, anexo 1]. Después del1 de abril de 2007, las
frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios
antes mencionados, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están
situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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kHz

MOD

7 300.8100
Atribución a los servicios
Región 1
7;Jgg-7;J~g

Región2

1

1

Región 3

B~DIQDIF!J~IQN ~21~ ~2Hi!

~
~ZJ.§.g-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

ADD

528A

La banda 7 300- 7350kHz está atribuida, hasta el1 de abril de 2007, al
servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario, a reserva
del procedimiento descrito en la Resolución [COMS/Documento 192, anexo 1].
Después del1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas
por estaciones de los servicios antes mencionados, estableciéndose comunicación
sólo dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause
interferencia pe~udicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para
estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria
y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de
radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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MOD

kHz
9 040-9 900
Atribución a los servicios
Región 1

Región2

1

9 040 - 9-599.iJml

FIJO

a~gg-a¡gg

B6~1Q~IEU~IQN ~2l 6 ~'j

a

1

Región 3

~

9 500-9 900

RADIODIFUSION
530 531

ADD

5298

Las bandas 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz,
12 050 -12 100kHz, 15 600- 15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y 18 900- 19 020 kHz
están atribuidas al servicio fijo a título primario hasta el1 de abril de 2007, a reserva
del procedimiento descrito en la Resolución [COM5/Documento 192, anexo 1].
Después del1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas
por las estaciones en el servicio fijo, estableciéndose comunicación sólo dentro del
país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia pe~udicial al
servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a
las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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MOD

kHz

11 400-12 230
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

11 400- ~~ &59Jl §gg
ll §gg -ll §5Q

1

Región 3

FIJO

B6r21Qr21FU~IQ~ ~'l6 ~,1 ~
~

11 650-12 oso

RADIODIFUSION
530 531

B6DIQQ1EU~IQN ~2jt~ ~'l ~

la a5a1a laa

~
~2

osola laa -12 23o

FIJO

MOD

kHz

13 410-14 000
Atribución a los servicios
Región 1

13 41o- ~a sooJa 5Za

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
534

la 5Za -1a §gg

B6DIQQIEU~IQ~ ~'l6 ~21~
~

13 600-13 800

RADIODIFUSION
531

Ja ggg -la gzg

B6QIQQIEU~IQ~ ~'l6 ~'l~
~

~a

sooJa g1g -14 ooo

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

ADD

534A

Las bandas 13 570 - 13 600 kHz y 13 800 - 13 870 kHz están atribuidas,
hasta el1 de abril de 2007, al servicio fijo a título primario y al servicio móvil salvo
móvil aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución [COM5/Documento 192, anexo 1]. Después del1 de abril de 2007, las
frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas por las estaciones de los servicios
antes mencionados, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están
situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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kHz

MOD

15100-16 360
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

15100-15 600

1

Región 3

RADIODIFUSION
531

1~

§gg -J~ ggg

RADIQI21EU~IQN ~21 A ~21 ~

~
~5 6991~

ggg- 16 360

FIJO
536

MOD

kHz
17 410-17 900
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

17 410- ~~ 55917 4§g

FIJO

lZ 4gg -17 ~~g

BADIQI21EU~IQN ~2l 6 ~2l 8

Región3

~

17 550-17 900

RADIODIFUSION
531

MOD

k Hz

18 900-19 680
Atribución a los servicios
Región 1

111 agg -1a g2g

Región2

1

aa~JIQI21EU~IQ~ ~21 A ~'l s

~
~a

9991a g2g -19 s8o
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MOD

518

SUP

532

SUP

537

SUP

543

SUP

544

MOD

572

En Afganistán, Argentina, Australia, Botswana, Burkina Faso China,
India, ~, República Ceptroafricana. Sw&!!ilaAeJia, 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 - 4 438 kHz cuando están
situadas a más de 600 kilómetros de las costas, a condición de no producir
interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.

La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. 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.
Hasta el 31 eJe áieieFAi:ne eJe 1989, las aáFAiAistraeieAes áe las
2 y a eJeeertíA aesteAefSe áe asi~Aar freetJeAeias a estaeieAes ete etres
seFw·ieies eA las eaAetas 74,6 74,8 MHz y 76,2 76,4 MHz.
Re~ieAeS

EA el ftJttJre, eteeerá~ 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
y75,2 MHz.
SUP

582
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RESOLUCION Nº 703 (Rev. CAMR-92)

MOD

Métodos de cálculo y 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

SUP

4
Reefflf'laza la Reselt:leiéA s,a 2 S Ele la CeAfefeAeia AEiffliAistFati·¡a
Mt:IAEiial Ele Teleeefflt:IAieaeieAes Esf'aeiales (GiAeeFa, 19;'1):

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(GiAeeFa, 19;'9)para examjnar la atribucjón de frecuencias en ciertas partes del
espectro (Málaga-!orremoljnos 1992)

considerando
NOC

a)
que, en las bandas de frecuencias compartidas, con igualdad de
derechos, por los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de
radiocomunicación terrenal, es necesario imponer a cada uno de estos servicios
ciertas limitaciones técnicas y procedimientos de coordinación, a fin de limitar las
interferencias mutuas;

NOC

b)
que, en las bandas de frecuencias compartidas por estaciones espaciales
instaladas a bordo de satélites geoestacionarios, es necesario imponer
procedimientos de coordinación a fin de limitar las interferencias mutuas;

NOC

e)
que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia relativos a los
procedimientos de coordinación a que se alude en los considerando a) y b) se basan
principalmente en Recomendaciones del CCIR;

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~
tecnología del segmento 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;

MOD

e)
que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran eaEia tFes afies, eA
taflteeon 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 eeleeFaA, eA la pFéetiea, eeA ffieAes fFeet:leAeias y fflt:let:la ffleAeF
re~t:llariEiaEI;

ADD

MOD

f)
que el CCIR ha adoptado un procedimiento para la aprobación de las
Recomendaciones entre Asambleas Plenarias;
~
que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Méla~a TeFFeffleliAes, 19;'8) reconoce los derechos a 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;
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opina

NOC
MOD

a)
que es probable que las próximas AsaFAeleas PleAafiasdecisiones
del CCIR efectúen nuevos cambios en los métodos de cálculo y los criterios de
interferencia recomendados;

NOC

b)
que deben ponerse en conocimiento de las administraciones los
proyectos de Recomendación pertinentes del CCIR, para su información por
anticipado;

NOC

e)
que es deseable que las administraciones apliquen en la medida de lo
posible, las Recomendaciones más recientes del CCIR relativas a los criterios de
compartición, al planear sistemas destinados a funcionar en bandas de frecuencias
compartidas, en igualdad de derechos, entre los servicios de radiocomunicación
terrenal y espacial, o entre servicios de radiocomunicación espacial;

SUP

-

invita al CCIR

a) y b)
ADD

invita a las administraciones
a presentar contribuciones en las Comisiones de Estudio del CCIR,
informando 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;

(MOD)

resuelve

ADD

1.
el Director del CCIR, de acuerdo con los Presidentes de las Comisiones
de Estudio, preparará una lista en la que se indiquen las partes apropiadas de las
Recomendaciones nuevas o revisadas aprobadas por el CCIR, que afecten a los
métodos de 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. El Director del CCIR transmitirá
esta lista a la IFRB en el plazo de treinta días siguientes a la aprobación de estas
Recomendaciones;

MOD

2.
que el SeeFetaFie GeAeFalla IFRB transmita esta lista y los textos
apropiados a todas las administraciones en el plazo de treinta días, pidiéndoles que
indiquen, en el plazo de cuatro meses, cuáles son las Recomendaciones del CCIR o
los criterios técnicos específicos definidos en las Recomendaciones a que se hace
referencia en el punto 1 anterior, que dichas administraciones aceptan utilizar en la
aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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MOD

3.
que en el caso de que una administración, en su respuesta a la consulta
Eiel SeeFetafie GeAeFalde la IERB, indique que no considera aceptable determinadas
Recomendaciones del CCI R o un criterio técnico determinado definido en esas
Recomendaciones, e eA el ease eA ~tJe tJAa aeffiiAistFaeiéA Ae haya re~eAEiiae Ele
aetJeFEie eeA les téFffiiAes Eie113tJAte 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;

MOD

4.
que el SeeretaFie GeAeFSI!a IERB publique, para información de todas las
administraciones, una lista 13Fe13aFaaa 13eF la 1FAB, 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 Recomendacion~s.
con indicación de las administraciones para las que sean o no aceptables cada una de
esas Recomendaciones o criterios y de las administraciones que no hayan
respondido;

MOD

5.
que las administraciones que no hayan respondido a la consulta EleJ
SeeFetaFie GeAeFalde la IERB en el plazo de cuatro meses, informen no obstante a la
IERB de su decisión sobre la aplicación de estas Recomendaciones en el marco de
las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones en una fase
ulterior;

MOD

6.
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que la IERB tendrá en cuenta:
a}

las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los ·
criterios de interferencia del CCIR al efectuar los exámenes técnicos
de los casos en que sólo estén implicadas administraciones para las
que tales métodos y criterios son aceptables;

b}

las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los
criterios de interferencia definidos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, a base de la lista a que se hace referencia en
el punto 4 anterior, al efectuar los exámenes técnicos de los casos
en que estén implicadas las otras administraciones que no hayan
aceptado o que no hayan respondido.

PAGINAS AZULES
8.6/10

RESOLUCION GT-PLEN/2

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 por satélite SRS (sonora) por satélite y para el servicio terrenal complementario en
la banda [(especificada en el artículo 8)], incluyendo un procedimiento provisional asociado que rige la
introducción de este servicio;
b)
que es necesario un desarrollo técnico complementario para la introducción del SRS (sonora) por
satélite en la banda de frecuencias mencionada anteriormente;
e)
que se podrían emplear satélites de órbita de satélites geoestacionarios (OSG), o bien, de órbitas de
satélites no geoestacionarios (no-OSG) 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 perjudicial mutua entre sistemas no-OSG, y entre sistemas
OSG y no-OSG del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite, así como entre sistemas del SRS (sonora)
y otros servicios,

teniendo en cuenta
las disposiciones del número 2674 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve
1.

que el CCI R estudie este tema con urgencia;

2.

que los estudios del CCIR se centren en particular en:

3.

i)

las características de los sistemas OSG y no-OSG del SRS (sonora),

ii)

los criterios de compartición idóneos;

invitar a las administraciones y a la IFRB a participar en los trabajos del CCIR sobre este tema;

4.
invitar a las administraciones a que introduzcan sistemas de radiodifusión (sonora) por satélite a que
publiquen informes sobre sus experiencias de tales sistemas,

encarga al Secretario General
que ponga en conocimiento del Consejo de Administración esta Resolución, para tener la seguridad
de que los resultados de los estudios del CCIR se toman en consideración al establecer las disposiciones
reglamentarias que pueda requerir el SRS (sonora).
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,

RECOMENDACION COM4/A

Introducción de las emisiones en banda lateral única {BLU) y posible adelanto
de la fecha de cese de las emisiones en doble banda lateral {DBL)
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 Resolución N 2 517 (HFBC-87) solicita 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;
b)
que la utilización de técnicas de modulación en BLU en vez de DBL permitiría mejorar la utilización
del espectro de frecuencias;
e)
que de acuerdo con la Recomendación Nº 515 (HFBC-87) los nuevos transmisores del servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas instalados después del 31 de diciembre de 1990, cuando sea posible,
deberían ser capaces de trabajar en ambos modos, BLU y DBL, o sólo en BLU;
d)
que la nueva ampliación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión
por la CAMR-92 se reserva solamente para las emisiones BLU;
e)
que la Resolución Nº 517 (HFBC-87) señala la fecha del 31 de diciembre de 2015 para el cese de
las emisiones en DBL;
f)
que de acuerdo con la Resolución 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 las
conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones competentes consideren periódicamente las
estadísticas completas sobre la distribución mundial de transmisores BLU y receptores con demodulador
síncrono,

recomienda
que la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente considere la
posibilidad de adelantar la fecha indicada en el considerando e) relativa al cese de emisiones en DBL,

invita al Consejo de Administración
a inscribir esta Recomendación en el orden del día de la próxima conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones competente.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 239-S
22 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

.Q.dg,en: Documento DL/35

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO ad hoc 1 DE LA PLENARIA

1.
El Grupo ad hoc 1 de la Plenaria se reunió los días 20 y 21 de febrero de 1992 con la asistencia de
delegados de F, MEX, MRC, NIG, NZL, SNG, SYR y USA.
2.
Con arreglo a su mandato (véase el Documento DT/89), el Grupo ad hoc examinó varias posibles
soluciones para elaborar una disposición sobre la adjudicación de frecuencias al servicio móvil
aeronáutico (OR) en las bandas exclusivas comprendidas entre 3 025 kHz y 18 030 kHz y las
correspondientes disposiciones del artículo 12 y el apéndice 26.
El Grupo ad hoc llegó a las siguientes conclusiones:
a)

la disposición de canales preparada por la 1FRB es satisfactoria;

b)

la presente Conferencia no es una conferencia de planificación, razón por la cual no está
autorizada a revisar el Plan contenido en la parte IV del apéndice 26;

e)

la disposición de adjudicaciones que deberá preparar la IFRB se basará en los siguientes
principios:
cada adjudicación existente se transferirá a una nueva adjudicación en la misma banda
dentro del marco de la nueva disposición de adjudicaciones:
en la nueva disposición de adjudicaciones se incluirán adjudicaciones en.favor de las
administraciones que carezcan de ellas en el presente Plan;
asimismo, se incluirán adjudicaciones en relación con las asignaciones que no sean objeto
de una adjudicación, con arreglo a los dos principios precitados;
en consulta con las administraciones interesadas, la IFRB intentará resolver todas las
dificultades que puedan surgir como consecuencia de la compartición de un canal por dos o
más adjudicaciones;
la 1FRB propondrá a cada administración interesada la inclusión en la disposición de
adjudicaciones de frecuencias portadoras de banda lateral única;

d)

se establecerá un procedimiento para modificar y mantener la disposición de adjudicaciones,
con el fin de satisfacer cualquier necesidad de adjudicación que pueda plantearse en el futuro.

3.
A la vista de las conclusiones del punto 2 anterior y de los textos elaborados por la Comisión 5, el
Grupo ad hoc presenta los siguientes textos a la Plenaria para su consideración:
a)

un proyecto de Resolución relativa al establecimiento de una disposición de adjudicaciones de
frecuencias al servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas exclusivas comprendidas
entre 3 025 k Hz y 18 030 kHz (anexo 1);
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b)

proyectos de modificación del artículo 12 (anexo 2);

e)

proyectos de modificación del apéndice 26, que ulteriormente se denominará
apéndice 26(Rev.), con excepción de la parte iii, relativa a la disposición de adjudicaciones
(anexo 3);

d)

dos proyectos de Resolución adicionales en relación con esta cuestión (anexo 4).

Hay que señalar que los textos mencionados en b), e) y d) sólo contienen ligeras enmiendas, si se
los compara con los correspondientes textos de base de la Comisión 5, contenidos en el
Documento 180 (8.2), mientras que el texto indicado en a) es un proyecto totalmente nuevo.
Es preciso indicar, por otra parte, que todos los textos han sido aprobados en el Grupo por
consenso.

E. GEORGE
Presidente

Anexos: 4
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ANEXO 1

RESOLUCION Nº [PLEN/AH-1]

relativa a la elaboración de una disposición de adjudicaciones de frecuencias
al servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas exclusivas
comprendidas entre 3 025 kHz y 18 030 kHz

La Conferencia Mundial Administrativa de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que la Resolución Nº 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989) encargó a la IFRB que
adoptara medidas en relación con el mejoramiento de la utilización por el servicio móvil aeronáutico (OR) de
las bandas de frecuencias reguladas por el apéndice 26 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que la IFRB preparó, tras mantener consultas con las administraciones, un proyecto de disposición
de canales que aprobó la Conferencia, como parte 11 del apéndice 26(Rev.);
e)

que el artículo 12 y el apéndice 26 han sido revisados por la presente Conferencia;

d)
que se va a preparar una versión actualizada de la parte IV del apéndice 26 a partir de las
adjudicaciones contenidas en esa parte, las cuales se complementarán con atribuciones derivadas de las
asignaciones inscritas en el Registro, versión que se incluirá como parte 111 en el apéndice 26(Rev.);
e)

que puede haber necesidad de adjudicaciones adicionales,

apreciando
los esfuerzos desplegados por la IFRB, pese a los limitados recursos disponibles,

resuelve
1.
que la IFRB aplique, en el orden que se describe a continuación, e inmediatamente después de la
Conferencia, el siguiente método para elaborarla parte 111 del apéndice 26(Rev.);
1.1
transferir todas las adjudicaciones de la parte IV del apéndice 26 a una adjudicación de 3 kHz al
canal más próximo posible en la misma banda;
1.2
incluir las bandas adecuadas para las administraciones que no dispongan de adjudicaciones en la
parte IV del apéndice 26:
a)

una adjudicación de 3 kHz en la banda de que se trate en el canal más próximo posible en
relación con la asignación notificada a la IFRB antes del3 de febrero de 1992;

b)

una adjudicación de 3kHz en la banda de que se trate para cada una de las necesidades
comunicadas a la IFRB antes del3 de febrero de 1992 por una administración que no cuente
con asignaciones en el Registro;

1.3
que las medidas preconizadas en los puntos 1 .1 y 1 .2 ~ se adopten antes del 15 de diciembre
de 1992 y que se informe a las administraciones respecto de las cuales se hayan indicado nuevas
adjudicaciones de que tales adjudicaciones tendrán carácter provisional hasta que la IFRB haya terminado de
aplicar dicho procedimiento; los comentarios que se reciban de las administraciones se tendrán en cuenta en
los siguientes pasos:
1 .4
incluir una adjudicación adicional de 3 kHz en el canal más próximo posible en la misma banda, para
cada asignación inscrita en el Registro no prevista en los puntos 1.1 y 1 .2 ~;
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1.5
proponer a todas las administraciones interesadas las frecuencias portadoras de banda lateral única
que se tenga la intención de incluir en la disposición de adjudicaciones;
1.6
al aplicar el procedimiento precitado, tratar de resolver todas las dificultades que pueda plantear la
compartición de un canal por dos o más adjudicaciones, en consulta con las administraciones interesadas;
1.7

distribuir a todas las administraciones la parte 111 del apéndice 26(Rev.) lo antes posible;

1.8
la IFRB suprimirá del Registro las adjudicaciones que figuran en la parte IV del apéndice 26 e
inscribirá las adjudicaciones consignadas en la parte 111 del apéndice 26(Rev.) tres meses después de la
fecha en que la IFRB distribuya a todas las administraciones, de conformidad con el punto 1.7 ~.la
parte 111 del apéndice 26(Rev.);
2.
que, de conformidad con la parte V del apéndice 26(Rev.), la IFRB incluya en la parte 111 del
apéndice 26(Rev.) todas las adjudicaciones adicionales, en relación con las cuales las administraciones
hayan presentado necesidades a la Conferencia;
3.
pedir al Secretario General que publique la parte 111 del apéndice 26(Rev.), una vez que la IFRB
haya concluido las tareas que se le han encomendado en los puntos 1 y 2 del resuelve.
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ANNEX02

ARTICULO 12

Subsección IlC. Procedimiento que ha de seguirse para las estaciones
aeronáuticas que funcionan en las bandas atribuidas exclusivamente
a los servicios móviles aeronáuticos entre 2 850 kHz y 22 000 kHz

NOC

NOC

1343

§ 27. (1)
Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia a
estaciones aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas entre
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 el número 1343
con el fin de determinar:

MOD

1344A
Mob-87

(a) si la notificación está conforme con las disposiciones del
número 1240 y las contenidas en la parte 11 del apéndice26(Rev.);

MOD

1345

(b) si la asignación está conforme con una adjudicación contenida en la
parte 111 del apéndice 26(.Rev.);

SUP 1346-1348
(MOD)

1348A
Mob-87

(3)
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 artículo.

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 contenidas en la parte 111 del apéndice 26(Rev.). Al proceder así, la
Junta aplicará los criterios técnicos especificados en la parte IV del apéndice 26(Rev.).
La fecha a inscribir en la columna 2a o en lacolumna 2b se determinará según las
disposiciones pertinentes de la sección 111 de este artículo.

SUP

1349
Mob-87
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NOC

Sección 111

NOC

1406

§ 45. (1)
Bandas de frecuencias entre 3 025 kHz y 18 030 kHz atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR).

MOD

1407

(2)
Si la conclusión es favorable respecto de los números 1344A y 1345, se
inscribirá en la columna 2a la fecha del15 de diciembre de 1992.

MOD

1408

(3)
Si la conclusión es favorable respecto del número 1348C. se inscribirá en
la columna 2a la fecha del 15 de diciembre de 1992.

SUP

1409

MOD

1410

(4)
En todos los demás casos comprendidos en el número 1343 se inscribirá
en la columna 2b la fecha del 16 de diciembre de 1992.

(MOD)

1411

(5) 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).
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ANEX03

APENDICE 26(Rev.)
CAMR-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 artículo 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- 3950kHz (Región 1 únicamente)
4 700 - 4 750 kHz
5 680 - 5 730 kHz
6 685 - 6 765 kHz
8 965- 9040kHz
11 175 - 11 275 kHz
13 200- 13 260kHz
15 01 O - 15 100 kHz
17 970- 18 030 kHz
26/2
A los efectos del presente apéndice los términos utilizados 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 (OR)
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 número 26/3;
una anchura de banda de hasta 2,8 kHz, situada completamente dentro del canal de
frecuencias en cuestión;
una potencia dentro de los límites estipulados en el número 26/4.4 y/o para el canal de
frecuencias adjudicado;
una zona de adjudicación, que es la zona en que puede estar situada la estación aeronáutica y
que coincide con todo el territorio del país o parte de ese territorio, o con la zona geográfica,
según se indica para el canal de frecuencias de que se trata en el Plan de adjudicación de
frecuencias.
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PARTE 11:

26/3

Bases técnicas utilizadas para el establecimiento del Plan de adjudicación de
frecuencias para el servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas atribuidas
exclusivamente a ese servicio entre 3 025 kHz y 18 030 kHz

Disposición de canales

26/3.1 En el cuadro 1 siguiente se indica la disposición de canales para las frecuencias que utilizarán las
estaciones aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas atribuidas exclusivamente a ese
servicio entre 3025kHz y 18 030 kHz:
CUADRO 1

Banda de frecuencias 3 025 - 3 155 kHz: 43 + 1 canales
3 023 1 3 026
3029
3032
3 035
3 038
3
062
3053
3056
3059
3 065
3 068
3 092
3083
3086
3089
3095
3 098
3 113
3116
3119
3122
3125
3128
3143
3146
3149
3152

3 041
3 071
3101
3131

3044
3 074
3104
3134

3 047
3 077
3107
3137

3 050
3 080
3110
3140

Banda de frecuencias 3 900-3 950kHz (Región 1 únicamente): 16 canales
3 900
3 930

3903
3 933

3906
3936

3909
3 939

3 912
3942

3 918

3 921

3924

3927

Banda de frecuencias 4 700 - 4 750 kHz: 16 canales
4 700
4 703
4 706
4 709
4 712
4 715
4 733
4 736
4 739
4742
4 730
4 745

4 718

4 721

4 724

4 727

Banda de frecuencias 5 680 - 5 730 kHz: 15 + 1 canales
5 6801 5684
5687
5690
5693
5696
5 711
5 714
5 717
5 720
5723
5726

5699

5702

5705

5708

6700
6730
6760

6703
6733

6 706
6 736

6 709
6739

6 712
6742

8980
9 010

8983
9 013

8986
9 016

8989
9019

8992
9022

11 193
11 223
11 253

11196
11 226
11 256

11 199
11 229
11 259

11 202
11 232
11 262

3 915
3945

Banda de frecuencias 6 685 - 6 765 kHz: 26 canales
6685
6 715
6 745

6688
6 718
6748

6 691
6 721
6 751

6694
6724
6754

6697
6 727.
6 757

Banda de frecuencias 8 965 - 9 040 kHz: 25 canales
8965
8995
9 025

8968
8998
9028

8971
9 001
9 031

8974
9004
9034

8977
9007
9037

Banda de frecuencias 11175-11 275kHz: 33 canales
11175 11178 11 181 11184 11187 11190
11 205 11 208 11 211 11 214 11 217 11 220
11 235 11 238 11 241 11 244 11 247 11 250
11 265 11 268 11 271

Para la utilización de las frecuencias portadoras (de referencia) de 3023kHz y 5680kHz, véase el
número 26/3.4.
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Banda de frecuencias 13 200-13 260kHz: 20 canales
13 200 13 203 13 206 13 209 13 212 13 215
13 230 13 233 13 236 13 239 13 242 13 245

13 218
13 248

13 221
13 251

13 224
13 254

13 227
13 257

Banda de frecuencias 15 010-15100 kHz: 30 canales
15 010 15 013 15 016 15 019 15 022 15 025
15 040 15 043 15 046 15 049 15 052 15 055
15 070 15 073 15 076 15 079 15 082 15 085

15 028
15 058
15 088

15 031
15 061
15 091

15 034
15 064
15 094

15 037
15 067
15 097

17 988
18 018

17 991
18 021

17 994
18 024

17 997
18 027

Banda de frecuencias 17 970-18 030 kHz: 20 canales
17 970
18 000
26/3.2

17 973
18 003

17 976
18 006

17 979
18 009

17 982
18 012

17 985
18 015

Las frecuencias indicadas en el número 26/3.1 son las frecuencias portadoras (de referencia).

26/3.3 Con excepción de las frecuencias portadoras (de referencia) de 3023kHz y 5680kHz (véase el
número 26/3.4 siguiente), pueden asignarse una o varias frecuencias del cuadro 1 a cualquier estación
aeronáutica y/o estación de aeronave, de conformidad con el Plan de adjudicación de frecuencias, que figura
en la parte 111 del presente apéndice.
26/3.4 Las frecuencias portadoras (de referencia) de 3 023 kHz y 5 680 kHz están destinadas al uso común
en el mundo entero (véase también el apéndice 27 Aer2 números 27/208 a 27/214).
26/3.5 · Las estaciones radiotelefónicas aeronáuticas emplearán únicamente emisiones en banda lateral
única (J3E). Se empleará la banda lateral superior, y la frecuencia asignada (véase RR 142) estará 1 400 Hz
por encima de la frecuencia portadora (de referencia).
26/3.6 La disposición de canales establecida en el número 26/3.1 no menoscabará los derechos de las
administraciones a establecer y notificar asignaciones a estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR)
distintas de las que utilizan la radiotelefonía, siempre y cuando:
la anchura de banda ocupada no exceda de 2 800 Hz y esté situada en su totalidad dentro de
un canal de frecuencias (véase también la Resolución COM5/1);
se cumplan los límites de emisiones no deseadas (véase el apéndice 27 Aer2, número 27/66C).

26/4

Clases de emisión y potencia

26/4.1 En el servicio móvil aeronáutico (OR), en las bandas regidas por el presente apéndice, pueden
utilizarse las emisiones enumeradas a continuación; además se permitirá también el uso de otras emisiones,
siempre que se cumplan las disposiciones del número 26/3.6.
26/4.2

Telefonía:
J3E (banda lateral única, portadora suprimida);

26/4.3

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 apéndice, se respetarán los siguientes
límites de potencia del transmisor (es decir, la potencia suministrada a la antena):

Clase de emisión

Valores límites de potencia
(potencia de cresta de la envolvente
suministrada a la antena)
Estación aeronáutica

Estación de aeronave

J3E

36 dBW (PX)

23 dBW (PX)

A1A,A1B

30 dBW (PX)

17 dBW (PX)

F18

30 dBW (PX)

17 dBW (PX)

A2A, A2B

32 dBW (PX)

19 dBW (PX)

H2A,H2B

33 dBW (PX)

20 dBW (PX)

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

36 dBW (PX)

23 dBW (PX)

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

36 dBW {PX)

23 dBW {PX)

26/4.5 Suponiendo que no intervenga la ganancia de la antena, la potencia del transmisor, especificada en
el número 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:

Disposición de adjudicaciones de frecuencias al servicio móvil aeronáutico (OR) en las
bandas exclusivas comprendidas entre 3 025 kHz y 18 030 kHz

(se elaborará por la IFRB de conformidad
con la Resolución PLEN/AH-1)

T:\CONF\CAMR-92\DOC\2395. DOC

-12CAMR-92/239-S

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 satisface 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 semidistancia de repetición, determinada para las condiciones de funcionamiento dadas (banda
de frecuencias empleada, posición geográfica de la estación, dirección de propagación) que se indican a
continuación:

Semidistancias de repetición (en km)
Banda de
frecuencias
(kHz)

Hemisferio norte
Norte-Sur

Este-Oeste

Hemisferio sur
Norte-Sur

Este-Oeste

3 025 - 3 155

550

600

550

600

3 900 - 3 950

650

650

650

650

4 700 - 4 750

725

775

725

775

5680 - 5 730

1175

1 325

1 150

1 300

6 685 - 6 765

1 350

1 600

1 225

1425

8 965 - 9040

2525

3 525

2225

3 075

11 175 -11 275

3 375

5575

2675

3 925

13 200 -13 260

4550

6650

3475

5625

15 010 -15 100

5050

7450

4800

7100

17 970 -18 030

5750

8250

5675

7475

26/6.2 El valor pertinente de la semidistancia de 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 pertinente de la semidistancia de repetición, obtenido de conformidad con el número 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°/o de la distancia de repetición.
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PARTE V:

Procedimiento para la modificación y mantenimiento de la parte 111

26/7

La Junta actualizará la parte 111 con arreglo al procedimiento siguiente:

a) cuando un país que no tenga ninguna adjudicación en la parte 111 pida una, la Junta
seleccionará una adjudicación apropiada con carácter prioritario y la inscribirá en la parte 111;

26/7.1

b) cuando se presente una petición para obtener una adjudicación adicional, la Junta aplicará
los criterios consignados en la parte IV y, en su caso, inscribirá la correspondiente adjudicación en la
parte 111;
26/7.2

e) cuando una administración comunique a la Junta que renuncia a utilizar una adjudicación,
la Junta la suprimirá de la parte 111;

26/7.3

La Junta llevará un ejemplar actualizado de referencia de la parte 111, y preparará
periódicamente, pero con frecuencia no inferior a una vez por año, documentos recapitulativos con todas las
modificaciones introducidas en la parte 111.
26/8

El Secretario General publicará una versión actualizada de la parte 111 en forma apropiada y con
frecuencia no inferior a una vez cada cuatro años.

26/9
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ANEX04
RESOLUCION COM5/1

Aplicación de las nuevas disposiciones a las bandas de frecuencias
atribuidas eltclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR)
entre 3 025 kHz y 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 atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR) entre ·
3025kHz 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 COM5/2 adoptada por la presente Conferencia,

resuelve
1.
que las disposiciones del apéndice 26(Rev.), así como las disposiciones pertinentes del artículo 12
del Reglamento de Radiocomunicaciones, modificado por la presente Conferencia, se apliquen a toda nueva
asignación de frecuencia, a partir de las 0001 UTC [de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la
presente Conferencia];
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2.
que las administraciones tomen todas las medidas necesarias para ajustarse a las nuevas
condiciones de utilización de las bandas regida_~~or_el a~éndj_ce 26(8ª-_v_.),_n_o_Rennitiendo_instalar_nuevos
----e-quipos-cuyas emisiones requieran una anchura de banda que exceda de 2800Hz;
3.
que hasta el 15 de diciembre de 1995 las administraciones puedan seguir utilizando sus
asignaciones existentes de acuerdo con las características inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias; después de esa fecha las administraciones tomarán todas las medidas necesarias para
modificar las características de sus asignaciones a fin de que se conformen a las disposiciones del
apéndice 26(Rev.);
4.
que, a más tardar el15 de diciembre de 1997, las administraciones supriman todas las emisiones
cuya anchura de banda exceda de 2 800 Hz,

invita a las administraciones
a que procuren por todos los medios eliminar las incompatibilidades mutuas que puedan producirse
en el periodo transitorio.
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RESOLUCION COM5/2

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 para examinar las atribuciones de
frecuencias en ciertas partes del espectro, (Málaga-Torremolinos, 1992),

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 ajustarlas al nuevo Plan de adjudicación de frecuencias, contenido en el apéndice 26(Rev.), y
notificar cuando proceda esas transferencias a la Junta,

resuelve
1.
que, en su momento, la Junta envíe a todas 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 3 025 k Hz y 18 030 kHz;
2.
que, en la citada lista, la Junta indique, para cada asignación de frecuencia, una o varias frecuencias
sustitutivas que cumplan las condiciones del apéndice 26(Rev.) y que sustituirán a la frecuencia de la
asignación de que se trate;
3.
que, tras recibir la citada lista, las administraciones tomen lo 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 ajustarlas a las disposiciones del apéndice 26(Rev.); todas las modificaciones
efectuadas se notificarán a la Junta de conformidad con el RR 1214;
4.
que la Junta, en virtud de las disposiciones pertinentes de la subsección 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 disposiciones del apéndice 26(Rev.) se traten de la manera siguiente;
5.1
en un plazo de 60 días a contar del15 de diciembre de 1997, la Junta enviará los extractos
pertinentes 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.);
5.2
si en el plazo estipulado una administración no notifica las modificaciones a la Junta, 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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MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMMISS!ON 4
COMMITTEE4
COM!SION4

Note dy Président de la Commjssion 4
Note by the Chairman of Commitfee 4
Nota del Presidente de la Comjsión 4
ATTRI8UTION DES DOCUMENTS 1 ALLOCATION OE DOCUMENTS 1
ATRI8UCION DE LOS DOCUMENTOS

Les propositións des administrations Ousqu'au Document 234) sont réparties comme suit entre les
Groupes de travaii4A, 48 et 4C:
The administration's proposals (up to Document 234) are distributed to Working Groups 4A, 48 and
4C, as follows:
Las propuestas de las administraciones (hasta el Documento 234) se reparten como sigue entre los
Grupos de Trabajo 4A, 48 y 4C:

WG 4A
GT 4A

3, 4, 7(+Corr.), 8, 9, 11*, 12(+Add.), 13, 14, 15, 16, 17, 20(+Corr.), 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31,
33, 34, 37, 39(Rev.), 40, 41 (Rev.), 44, 45, 48, 49(+Add.2), 52, 55, 56, 57, 59(+Corr.), 61, 62,
63, 65, 74, 75, 78, 85*, 91, 95, 98, 99,101, 109(Rev.), 110, 126(+Corr.), 131,140,144,160,
173(+Corr.), 186, 191.

WG 48
GT 48

3, 4, 6, 7(+Corr.), 8, 9, 10*, 11*, 12(+Add.), 13(+Add.), 15, 16, 20(+Corr.), 22, 23, 25, 26,
27(+Add.+Corr.), 28, 29, 30(+Add.), 31 (+Add.), 34(+Add.), 36, 37, 38*. 39(Rev.), 40, 41 (Rev.),
44, 45, 48, 49, 51 (+Add.), 52, 53, 55, 56, 57, 61 (+Corr.), 62(+Add.), 63(+Add.), 64, 65, 72, 73,
74, 75(+Corr.), 83*, 84*, 85*, 86*, 88*, 89*, 91, 94, 98(+Add.), 99, 101, 119, 126(+Corr.), 129*,
131(+Add.), 133,135, 140,142,143,144,154, 159,160, 184,187, 188,190,201,203,221,
227' 228, 234.

WG 4C
GT 4C

3, 4, 7(+Corr.), 8, 9(+Add.), 10*, 12(+Add.), 13, 15, 16, 20(+Corr.), 22, 23, 25, 26, 27(+Corr.),
30, 31(+Add.), 34, 39(Rev.), 40, 41(Rev.), 44, 45, 46, 49(+Add.+Corr.), 51(+Add.), 52, 54, 56,
61 (+Corr.), 62, 63(+Add.), 64(+Corr.), 65, 74, 75, 77, 84*, 88*, 89*, 91, 98(+Add.), 99, 101, 111,
115,126, 128, 130, 131(+Add.), 140,144, 160,204, 225**.

*)

seulement pour information
for information only
solamente para información

**)

ad hoc 1 to C4
ad hoc 1 de la C4

l. HUTCHINGS
Président de la Commission 4
Chairman of Committee 4
Presidente de la Comisión 4
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COMISION4

México
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

MEX/241/1

ADD

PROYECTO DE RECOMENDACION

relativa a la alineación de atribuciones del servicio de aficionados
en la banda de 7 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que conviene que existan atribuciones mundiales exclusivas para los servicios de
radiodifusión y de aficionados.en la banda 7;
b)
que no es conveniente, y por tanto debe evitarse, la compartición de las bandas de
frecuencias por los servicios de radiodifusión y de aficionados;
e)
que algunas administraciones han hecho propuestas a la Conferencia para la
alineación de las atribuciones para el servicio de aficionados en las cercanías de 7 MHz;
d)
que la Conferencia estuvo en aptitud de considerar con carácter limitado esas
propuestas.

recomienda
que una futura CAMA competente, considere la posibilidad de alinear atribuciones
para el servicio de aficionados en las cercanías de 7 MHz, con la debida consideración a los
requerimientos de otros servicios.

invita
al Secretario General a remitir esta Recomendación a la atención del Consejo de
Administración.
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Documento 242-S
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Original: inglés

MAtAGA~TORREMOLINOS, -FEBRER07MARZO 19-9~r ~-

COMISION 5

.Qdgm: Documentos DT/85, 88

SEXTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 58 A LA COMISION 5

1.

El Grupo de Trabajo 58 somete los textos siguientes a la aprobación de la Comisión 5:
Proyecto de Resolución COM51[5]
Proyecto de Resolución COM5/[6]

sobre procedimientos provisionales y futuros para el SRS (TVAD).
2.
Las indicaciones sobre bandas de frecuencias (que pueden diferir según la Región), fechas, notas y
límites de d.f.p. que son provisionales y aparecen entre corchetes, se volverán a examinar cuando se
conozcan las decisiones de la Comisión 4.

J.P. LUCIANI
Presidente

Anexos:2
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ANEXO 1

PROYECTO DE RESOLUCION Nº COM5/[5)

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 el [1 de abril del2005], y que según la nota [ADD 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 el [1 de abril del2005] los 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 TVAD en esta banda antes
del año [2005] sin afectar a la continuidad de funcionamiento de los servicios existentes;
e)
que después del [1 de abril del2005] la 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 de conformidad con la Resolución 507;
f)
que se requieren procedimientos para las tres circunstancias previstas en los considerandos e), d) y
e) anteriores,
resuelve
adoptar los procedimientos provisionales contenidos en el anexo con efecto a partir del
[1 de abril de 1992),
invita
a las administraciones a que observen estos procedimientos,
encarga
a la 1FRB que aplique dichos procedimientos.
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ANEXO A LA RESOLUCION Nº COM5/[5]

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 del2005] 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 interierencia
perjudicial a los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite de TVAD 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 debe reglamentarse con un procedimiento flexible y equitativo hasta la
fecha que decida una futura conferencia competente.

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
TV AD en la banda [21 ,4 - 22] GHz antes del [1 de abril del 2005], se aplicarán los procedimientos contenidos
en la Resolución 33, si la densidad de flujo de potencia en la super1icie de la Tierra producida por las
emisiones procedentes de una estación espacial en el territorio de otro país excede de:
[-115] dB {Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de llegada entre O y 5 grados
sobre el plano horizontal;

o
[-1 05] 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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Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en condiciones de
propagación en espacio libre.
4.
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 estipulados en las
secciones B y C de la Resolución 33.

Sección IV. Procedimiento provisional relativo a la introducción de los
sistemas del servicio de radiodifusión por satélite de TVAD
después del [1 de abril del2005]
5.
Con el fin de introducir y poner en servicio los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite de
TVAD en la banda [21,4 - 22] GHz después del [1 de abril del 2005] pero antes de que una futura conferencia
haya tomado las decisiones sobre los procedimientos definitivos, se aplicarán los procedimientos de las
secciones 8 y C de la Resolución 33.
6.
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 las secciones 11 y 111 de esta Resolución.
7.
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 o IV de esta Resolución tengan características que tomen en cuenta los estudios
que el CCIR realice en la preparación de una futura CAMR competente.
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ANEX02

PROYECTO DE RESOLUCION COM5/[61

relativa a la adopción futura de procedimientos para asegurar la flexibilidad en la
utilización de la banda de frecuencias atribuida al servicio de
radiodifusión por satélite para televisión de
alta definición en banda ancha de RF
y a los enlaces de conexión asociados
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 efectuado una atribución al servicio de radiodifusión por satélite en la
banda [ 1 GHz para la televisión de alta definición (TVAD) en banda ancha de RF;
que es previsible un considerable desarrollo tecnológico de TVAD en banda ancha de RF antes de
b)
que tales servicios puedan introducirse para su explotación generalizada;
e)
que esta Conferencia ha adoptado medidas transitorias para aplicar durante el periodo anterior al
año [20051 con el fin de regular 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 para asegurar flexibilidad y
equidad en la utilización de la atribución al servicio de radiodifusión por satélite (TVAD) y los enlaces de
conexión asociados, con el fin de sustituir a esas medidas transitorias,

resuelve
instar a todas las administraciones a que estudien la elaboración de nuevas disposiciones
reglamentarias para el servicio de radiodifusión por satélite (TVAD) con el fin de garantizar la flexibilidad en el
uso de la banda [ 1 GHz, teniendo en cuenta los intereses de todos los países y la evolución técnica de este
nuevo servicio,

encarga al Secretario General
que señale la presente Resolución a la atención del Consejo de Administración, con el fin de incluir
un punto adecuado en el orden del día de una futura conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones.
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CAMR-92

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

Documento 243-S
24 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 6

Qr.iwm: Documento DT/1 01

QUINTA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISION 5 A LA COMISION DE REDACCION

La Comisión 5 ha examinado el texto de la Resolución COM5/3 (que actualmente se encuentra en el
Documento 212), atendiendo a la petición del Presidente de la Comisión 4 que figura en el Documento 209.
Como resultado de ello, la Comisión 5 ha aprobado un texto adicional que ha de incluirse en dicha
Resolución.
Los cambios son los siguientes:
1.

Agréguese un nuevo considerando d) redactado como sigue:

"d)
que, merced a una utilización mejorada de la banda planificada de 12 GHz, los países y, en
particular, los que tienen zonas climáticas de alta precipitación, podrían acomodar sus necesidades de SRS
(TVAD) o parte de las mismas en dicha banda."
2.

Modjfíguese el invita al CCIR como sigue:

" .... citada Conferencia, y a estudiar las necesidades particulares de las zonas climáticas de alta precipitación
en lo que concierne a la TVAD y los métodos técnicos que podrían emplearse para realizar este servicio en
la banda de 12 GHz,"

E. GEORGE
Presidente de la Comisión 5

T:\CONF\CAMR-92\DOC\243SV2. DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN aERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 244-S
24 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA
ACTA
DELA
QUINTA SESION PLENARIA
Viernes 21 de febrero de 1992, a las 11.40 horas
presjdente: SR. BARRIONUEVO PEÑA (España)

Asuntos tratados

Documentos

1.

Aprobación de las Actas de la segunda y terceras Sesiones Plenarias

2.

Tercera serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción
en primera lectura (8.3)

199

3.

Primera serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción
en segunda lectura (R.1)

210

4.

Informes de los Presidentes de Comisión y del Presidente del Grupo
de Trabajo de la Plenaria

172

5.

Proyecto de Preámbulo de las Actas Finales

6.

Declaración del delegado del Yemen
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1.

Aprobación de las Actas de la segunda y tercera Sesiones Plenarias {Documentos 112 y 164)

1.1

Se aprueba el Acta de la segunda Sesión Plenaria (Documento 112).

1.2
El presjdente de la Comjsj6n 5 da lectura a las modificaciones que desea se introduzcan en el Acta
de la tercera Sesión Plenaria y dice que las hará llegar por escrito a la Secretaría.
1.3

Se aprueba con estas modificaciones el Acta de la tercera Sesión Plenaria (Documento 164).

2.

Tercera serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción en primera lectura {8.3)
{Documento 199)

2.1
El Presjdente de la Comjsj6n 6 señala un ligero cambio en la página 8.3/1 del Documento 199, que
sólo concierne al texto francés.
2.2
El Observador de la Eederacj6n lntemacjonal de Trabajádores del Tramporte (ITF) declara, a
propósito de las enmiendas al artículo 56 en la página 8.3/2, que los miembros de la Federación deploran
esta revisión prematura del artículo 56, que equivale a aprobar tácitamente la contratación de personas no
tituladas para el mantenimiento de los equipos del SMSSM y que llevará casi con certeza a la pérdida de
operadores especializados titulados en el momento de la instalación de un nuevo sistema apenas salido del
estadio experimental. Los miembros de la Federación estiman también que esta decisión no responde a
motivos de seguridad, sino que constituye más bien una actuación política para sacar a la OM 1de la
situación delicada provocada por ella misma al no tener en cuenta las decisiones de CAMR-87. También
satisface a los que formularon reservas a propósito de los artículos 55 y 56 en aquella sazón, reservas que
ciertas autoridades jurídicas han considerado poco sólidas, poco reflexionadas e incluso imprudentes.
Hubiera sido preferible reexaminar la cuestión una vez reunidos datos suficientes por lo que hubiera podido
entonces ser un sistema mundial.
2.3
Se aprueba en primera lectura la tercera serie de textos (8.3) (Documento 199) con la modificación
indicada por el Presjdente de la Comjsj6n 6.
3.

Primera serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción en segunda lectura (R.1)
{Documento 21 O}

3.1
El presjdente de la Comjsj6n 6 recuerda que los cambios que figuran entre paréntesis son
puramente formales (por ejemplo, en el texto francés de la Recomendación 66 (Rev. CAMR-92), se ha
sustituido en el considerando e) "Avis" por "Recommandations").
3.2
El deleaado de los Emjratos Arabes Unjdos mantiene, a propósito de la
Recomendación GT-PLENIA, sus reservas sobre la utilización de los radares de perfil de viento a frecuencias
próximas a 50 MHz.
3.3

Se aprueba en segunda lectura la primera serie de textos (R.1) (Documento 21 0).

4.

lnfonnes de los Presidentes de Comisión y del Presidente del Grupo de Trabajo de la
Plenaria (Documento 172)

4.1
El Presjdente de la Comjsjón 2 indica que ésta y su Grupo de Trabajo no han celebrado ninguna
sesión desde la última Sesión Plenaria, aunque en este mismo día tendrá lugar una sesión.
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4.2
El y¡cegresidente de la Comjsjón 3 indica que ésta celebró su segunda sesión el
miércoles 19 de febrero y en ella examinó el presupuesto de la Conferencia reajustado
al1 de febrero de 1992, la situación de las cuentas de la Conferencia al17 de febrero de 1992 y el proyecto
de Informe de la Comisión de Control del Presupuesto a la Sesión Plenaria. Como ya se indicó en la primera
sesión de la Comisión, se han actualizado los costes indicados en el anexo C al Documento 171 para tener
en cuenta los costes suplementarios resultantes de las condiciones de servicio en vigor en el régimen común
al1 de febrero de 1992. Al 17 de febrero de 1992, los gastos estimados no habían sufrido cambios con
relación a los reflejados en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración. Sin embargo, la
situación puede evolucionar. A fin de que la Comisión 3 pueda presentar su Informe a la Plenaria, se ha
transmitido una nota a los Presidentes de las Comisiones 4 y 5 con el ruego de que indiquen las
repercusiones financieras de sus decisiones no más tarde del 25 de febrero.
4.3
El presjdente de la Comjsj6n 4 señala que el Grupo de Trabajo 4A ha terminado su labor y
adoptado dos nuevas Recomendaciones; también el Grupo de Trabajo 4C ha finalizado la suya, salvo tres
cuestiones que se han confiado a Grupos ad hoc, pero el Grupo de Trabajo 48 no ha concluido todavía sus
actividades. Se han tomado ciertas decisiones, pero quedan por resolver problemas de fondo, de manera
que el Grupo se reunirá el próximo dra toda la jornada. Por ello, los Grupos de Trabajo terminarán su labor
uno o dos días después de la fecha fijada.
4.4
El presjdente de la Comjsjón 5 manifiesta que los progresos han sido satisfactorios y que la
Comisión piensa terminar su labor en el plazo previsto. Los Grupos de Trabajo 5A y 5C han llevado a cabo
su respectivo mandato. Todos los textos procedentes del Grupo de Trabajo 5A fueron aprobados por la
Comisión 5, así como algunos de los elaborados por el Grupo de Trabajo se. En cuanto al Grupo de
Trabajo 58, las actividades son complicadas, aunque espera que estén terminadas como muy tarde el
próximo lunes. En cuanto al Grupo ad hoc 1 creado por la Plenaria para examinar el apéndice 26 del
artículo 12, gracias al esprritu de conciliación que ha presidido sus trabajos, ha adoptado un texto que goza
de unanimidad.
4.5
El presjdente del Gruoo de Trabajo de la Plenaria comunica que éste ha terminado su labor en los
plazos fijados y aprobado todos los documentos que deben transmitirse a las Comisiones 4, 5 y 6. El trabajo
ha sido a veces arduo y ha exigido sesiones tardías. De todos modos, el Grupo sigue dispuesto a responder
a eventuales cuestiones que le transmitan las Comisiones 4 y 5. En cuanto al examen de las Resoluciones y
Recomendaciones existentes (Documento 172, punto 5) y de los textos que podrían suprimirse, pide a la
Plenaria que confirme que dicho examen entra efectivamente dentro de la competencia del Grupo, pues en
caso contrario pondría fin a su labor sobre el particular.
4.6
El presjdente invita a la sala a que se pronuncie sobre la cuestión planteada por el Presidente del
Grupo de Trabajo de la Plenaria.
4.7
El delegado de Espana está enteramente de acuerdo con el Presidente del Grupo de Trabajo, quien
ha observado que podrían suprimirse sin ningún inconveniente más de 30 textos, lo cual facilitaría la labor de
los expertos que estudian la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones.
4.8
El presjdente entiende que la Plenaria está de acuerdo en que el examen de las Resoluciones y
Recomendaciones existentes entra dentro del mandato del Grupo de Trabajo y que este último está facultado
para presentar un proyecto de Resolución proponiendo la derogación de ciertas Resoluciones y
Recomendaciones existentes.
4.9

Así se acuerda.

4.1 O
El delegado de Indonesia observa que, gracias al espíritu de conciliación que ha presidido los
trabajos, han podido hacerse progresos satisfactorios. Su Delegación está contenta con los resultados
obtenidos, lo que demuestra que se han tomado en consideración las necesidades de todas las partes
interesadas. Exhorta encarecidamente a que la Conferencia tenga en cuenta las necesidades de los países
en desarrollo que desean estar en condiciones de utilizar nuevas tecnologías y servicios, como los servicios
móviles por satélite en órbita baja, el servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y la TVAD,
particularmente en las zonas tropicales.
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5.

Proyecto de Preámbulo de las Actas Finales (Documento DTI84(Rev.1})

5.1
El Secretario General indica que el proyecto ha sido preparado por la Secretaría. Se trata de un
texto clásico en el que se expone el contexto de la propia Conferencia. El documento se somete a la
aprobación de la Plenaria y será acto seguido transmitido a la Comisión de Redacción; los corchetes se
suprimirán ulterionnente, una vez convenidas las fechas de entrada en vigor.
5.2
El delegado del Japón propone que, en la segunda Unea del sexto párrafo del proyecto de
Preámbulo, se sustituya "un país Miembro de la Unión" por "una administración", pues en
precedentes CAMR se hablaba de administraciones con preferencia Miembros de la Unión.
5.3
El delegado del Bejno Unjdo, con el aJx>yo del delegado de la Federación Rusa, propone que se
simplifique el texto del primer párrafo para que diga "Considerando las Resoluciones y Recomendaciones
pertinentes adoptadas por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (Ginebra, 1987)
(HFBC-87), la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(Ginebra, 1987) (MOB-87) y la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la
utilizan (Ginebra, 1988) (ORB-88), la Conferencia ... ", sin incluir el título exacto de todas las Resoluciones.
5.4
El delegado de Espana acepta la propuesta del delegado del Reino Unido, pero estima que hay que
agregar una frase o expresión en el sentido de que la CAMR-92 debe tener en cuenta las Resoluciones y.
Recomendaciones pertinentes.
·
5.5
El delegado del Senegal pregunta si el Secretario General podría dar alguna indicación sobre la
fecha de entrada en vigor que figura entre corchetes en el quinto párrafo.
5.6
Al Secretario General no le plantean dificultades las propuestas formuladas. En cuanto a la pregunta
del delegado del Senegal, es todavía demasiado pronto para dar precisiones sobre la fecha de entrada en
vigor, pues el tema se discute todavía en las Comisiones y Grupos de Trabajo.
5.7
El Presjdente dice que la próxima versión del proyecto de Preámbulo se redactará sobre la base de
las propuestas que acaban de formularse.
&.

Declaración del delegado del Yemen

6.1

El delegado del Yemen hace la declaración cuyo texto se reproduce en anexo.
Se leyanta la sesjón a las 12 50 horas.

Secretario General
P. TARJANNE

All§m: 1
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ANEXO
Declaración del delegado del Yemen

Señor Presidente de la Conferencia,
Señor Secretario General,
Señores Jefes y Miembros de Delegaciones y representantes
de organizaciones regionales e internacionales,
Señor Presidente,
Tengo el inmenso placer de extenderle, en nombre de la Delegación de la República del Yemen,
nuestras más sinceras felicitaciones por su nombramiento como Presidente de esta Conferencia, a la que se
han encomendado tareas difíciles y de envergadura. Huelga decir que usted llevará a cabo esa misión con
tacto y firmeza, para obtener el gran éxito que todos nosotros esperamos. En esta oportunidad no querría,
Sr. Presidente, dejar de felicitamos por haberle elegido a usted para encargarse de esta importante misión.
Doy las gracias también a los Vicepresidentes, así como a los Presidentes y Vicepresidentes de las
Comisiones y Grupos de Trabajo, que han tenido el privilegio de dirigir los debates de la presente
Conferencia y que se han hecho merecedores de la confianza en ellos depositada por los conocimientos y
experiencia demostrados en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, desearía, Sr. Presidente, que usted transmitiera mi más sincero aprecio y estima a este
país, su Rey, Gobierno y pueblo, por su calurosa acogida y la oportunidad que nos han brindado de descubrir
España y la tierra de Andalucía, región cuya extraordinaria historia ha sido testigo de la interacción de
diferentes culturas y civilizaciones, así como el escenario privilegiado de empresas intelectuales y científicas,
tanto en el ámbito de la geometría, como en el de la medicina y literatura. También desearía, Sr. Presidente,
expresar mi agradecimiento a la Administración española por su cordial generosidad y hospitalidad. En
efecto, todas las disposiciones que ha adoptado y el gran número de servicios y facilidades que ha prestado
a los participantes han contribuido a crear una atmósfera gracias a la cual todos nos hemos sentido en casa
y entre amigos, lo cual no puede por menos que repercutir apreciablemente en el resultado de la presente
Conferencia.
Por su conducto, quisiera expresar mi agradecimiento y consideración al Dr. Pekka Tarjanne,
Secretario General de la UIT, y a todos los funcionarios de la Unión, por los consid~rables esfuerzos que han
desplegado al preparar esta Conferencia. Pienso aquí sobre todo en los funcionarios del Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), y la
Secretaría, así como en los traductores y otros funcionarios, cuya discreta labor ha desempeñado un papel
igualmente importante para contribuir al éxito de la Conferencia.
La Administración del Yemen, que observa con gran satisfacción el cometido de la UIT en el
fortalecimiento de la cooperación y coordinación técnicas internacionales entre las Administraciones
Miembros de la Unión, abriga la esperanza de que se realizarán progresos aún mayores para garantizar la
consecución de las ambiciosas metas que se han fijado y que sólo pueden alcanzarse mediante la sinergia
de esfuerzos cada vez mayores para obtener el apoyo material y moral necesario.

Esperamos que los trabajos del Comité de Alto Nivel (C.A.N.), al que se ha confiado la tarea de
revisar la presente estructura de la Unión, produzca resultados en este sentido.
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Seflor Presidente,
En el Yemen vivimos un periodo de gran alegria, ya que, gracias a Dios y a la voluntad del pueblo
yemenf, hemos llevado a la práctica un ideal al que hemos aspirado durante los largos anos de nuestra
separación. En efecto, las dos partes del pafs se reunificaron tras el acuerdo concertado por las dos cúspides
polfticas en Adén el22 de mayo de 1990, después de una serie de reuniones de los comités de unión. Se
proclamó a Sanaa capital de la joven República, mientras que Adén pasó a ser la capital económica y
comercial y una zona franca para la libre inversión árabe y extranjera. Para nosotros, Sr. Presidente, esta
Conferencia reviste especial significación, ya que es la primera Conferencia internacional de
radiocomunicaciones a la que el Yemen puede asistir representado por una sola delegación. Desearía
aprovechar esta oportunidad para expresar a la Delegación alemana y, a través de ella, al pueblo amigo de
ese pafs, la alegria que nos embarga por haber recuperado nuestra unidad nacional y política.
Señor Presidente,
Los nuevos y múltiples servicios que han surgido como consecuencia de la aplicación de las
modernas técnicas de· radiocomunicación, tales como los servicios por satélite de órbita baja (LEO) y la
televisión de alta definición {TVAD), han abierto amplios horizontes. A la vista de las necesidades de
espectro radioeléctrico de estos servicios, resulta importante que esta Conferencia no levante obstáculos
ante el progreso tecnológico. Por otra parte, no debe plantear dificultades a los servicios existentes. Por
consiguiente, habida cuenta de las consideraciones que se han presentado, debemos estudiar la forma de
descubrir soluciones idóneas, con el fin de atender a las necesidades de los nuevos servicios sin menoscabo
de los··ya existentes. Este equilibrio es una ecuación difícil y compleja, pero debe resolverse. La compartición
del espectro por los diferentes servicios durante un periodo transitorio razonable es la forma de abordar una
situación que está siendo motivo de inquietud en la presente Conferencia.
Señor Presidente,
La República del Yemen concede particular importancia al sector de las comunicaciones, debido a
que somos plenamente conscientes de su papel crucial en el desarrollo económico y social. Por esa razón,
hemos insistido en nuestros planes de desarrollo en los proyectos de comunicación y el mejoramiento de la
productividad y la eficacia, con objeto de lograr nuestro objetivo de llevar los servicios telefónicos y la
televisión a las regiones más remotas de la República.
La Administración del Yemen ha presentado a la Conferencia el Documento 41, en el que se
formulan, entre otras cosas, propuestas para suprimir el nombre de Yemen en ciertas notas del Reglamento
de Radiocomunicaciones, que ya no consideramos necesarias. Otro punto que nos interesa es la referencia,
a partir del 22 de mayo de 1990, a la denominación correcta de 1a República del Yemen, _que es el nuevo
nombre del país después de la reunificación, y que reemplaza a las antiguas denominaciones de República
Democrática Popular del Yemen y la República Arabe del Yemen.

Seflor Presidente,
La Administración del Yemen es una de las administraciones que sólo ha podido enviar a la
Conferencia una pequeña delegación, lo que hace ciertamente difícil seguir los debates que están teniendo
lugar en las reuniones de las Comisiones y Grupos de Trabajo. Desearía pedir a la Conferencia que tenga
esto presente y solicitar a los participantes que den pruebas de tolerancia si en algún momento la Delegación
del Yemen plantea cuestiones ya discutidas en reuniones de Grupos de Trabajo o Comisiones.

Señor Presidente,
Soy plenamente consciente de las presiones que un plazo limitado le impone a usted y no deseo
abusar de un tiempo muy contado. Para concluir, quisiera únicamente expresar una vez más mi sincero
agradecimiento a la Administración española por la cordialidad y generosidad de su acogida y por los
servicios que ha puesto a nuestra disposición. Abrigamos el más sincero deseo y la esperanza que esta
Conferencia se vea coronada por el éxito y obtenga los resultados que todos esperamos. No nos cabe la
menor duda de que, con ayuda de los participantes, usted podrá superar todos los obstáculos.
Quisiera disculparme por la longitud de mi discurso y agradecerles su amable atención.
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Documento 245-S
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COMISION4

RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA SEPTIMA SESION DE LA COMISION 4
(ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS)

Viernes 21 de febrero de 1992 a las 9.30 horas
Presjdeote: Sr. l. R. HUTCHINGS (Nueva Zelandia)

Asuntos tratados

Docymentos

1.

Segundo Informe del Grupo de Trabajo 4A

213

2.

Cuarto y último Informe del Grupo de Trabajo 4A

214
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1.

Segundo lnfonne del Grupo de Trabajo 4A (Documento 213)

1.1
El Presjdente del Grupo de Trabajo 4A presenta el Documento 213, fruto de los trabajos de su
Grupo y que representa una tentativa de solución de compromiso. Subraya en particular que ese
compromiso constituye un todo integrado por varios elementos y que si se retira una sola piedra del edificio
quedaría socavada su estabilidad. Pasa revista a los diferentes elementos de la ampliación de las bandas y
precisa que no ha podido introducirse modificación alguna con respecto a las atribuciones del servicio de
aficionados en la banda de 7 M Hz. Agradece a todos los participantes en el Grupo el espíritu de cooperación
y conciliación que han demostrado.
El delegado del Ecuador felicita al Presidente del Grupo de Trabajo 4A por el espíritu de conciliación
1.2
que ha sabido hacer prevalecer en el Grupo y desea que el documento precitado se apruebe tal como se
presentó.
1.3
Los delegados de Cuba y Tanzanía hacen suya esa intervención, del mismo modo que el delegado
de Argelia que acepta el compromiso mínimo sin ninguna reserva, aun cuando desea que las atribuciones al
servicio de aficionados en la banda de 7 MHz se normalicen en el curso de una próxima conferencia.
1.4

El presjdente propone que se pase a examinar el Documento 213.

Párrafo 1.1
1.5
El delegado de Arabja Saudita propone que en la tercera línea del punto e) se suprima la palabra
"incluso", puesto que en cualquier caso resulta imposible modificar la utilización de las bandas por tales
servicios antes del1 de abril de 2007.
1.6
El Presidente, al igual que el delegado de Argentina, estima que el término "incluso" resulta
importante debido a la continuidad de la posible utilización de esas bandas.
El delegado de Túnez propone que, con el fin de que la redacción de párrafo sea más precisa, se
1.7
añada después de "en régimen sin interferencias" la expresión "de los servicios de radiodifusión".
El Presidente precisa que no se trata de modificaciones de fondo, puesto que ese texto no figurará
1.8
en el Reglamento; solamente los pormenores del mismo se incluirán en el Cuadro y la notas, por lo que es
preferible que la Comisión de Redacción dé claridad a dicho punto. En consecuencia, propone que la
formulación del punto e) sea la que figura en el Documento 213.
1 .9

Así se acuerda.

1.10
Refiriéndose al punto g), el delegado del Bejno Unjdo observa que se trata en realidad de la
protección de los servicios existentes que deben transferirse y que en este caso convendría añadir después
de "servicios existentes", la frase "que deben transferirse".
1.11

Se aprueba esta adición.

El presidente señala la existencia de un error, y que la versión inglesa de este punto debería
1.12
armonizarse con las de los otros idiomas.

Párrafo 1.2
1.13
El delegado de Sujza, pese a aceptar el compromiso anterior, deplora esta situación que va en
detrimento de todos los servicios de que se trata.
El delegado de Malasja, al igual que el de Sri Lanka, hace suya la intervención del orador anterior y
1.14
añade que el servicio de aficionados no es un servicio de lujo, sino una fuente de personal calificado poco
onerosa para las administraciones. Por lo demás, ese servicio desempeña un papel muy importante en casos
de catástrofes, hecho que no cabe desdeñar, ya que los servicios fijo y móvil pueden verse afectados por
dichas catástrofes.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\2455. DOC

-.3CAM R-92/245-S

1.15
El deleaado de Méxjco, apoyado por el delegado de lndonesja, comparte la opinión del delegado de
Malasia y pide que se prepare una Recomendación para que este asunto sea examinado en otra
conferencia. Estima que la presente Conferencia está facultada para tomar una decisión sobre el particular.
El Presidente dice que, salvo si no se introducen modificaciones importantes en el servicio de
1.16
radiodifusión en las bandas utilizadas por el servicio de aficionados en otras Regiones, la Conferencia no
puede cambiar unilateralmente el servicio de aficionados. Ni tampoco está dicho servicio inscrito en el
mandato de la presente Conferencia. No obstante, la Comisión podría, en todo caso, volver sobre esta
cuestión una vez que termine el examen del presente documento, así como del Documento 214.
A la vista de estas observaciones y modificaciones, se aprueba la primera página del Informe.

1.17

Anexo 1
Cuadro 5 730 ·6200kHz, ADD 505A, ADD 5058, ADD 505C, Cuadro 7100 ·8100kHz, ADD 528A,
Cuadro 9 040 ·9900kHz, ADD 5298, Cuadro 11 400 ·12 230kHz
1.18

Se aprueba sin observaciones.

Cuadro 13 410- 14 000 kHz
1.19
El delegado de España indica que convendría armonizar la versión española de este texto con las
versiones inglesa y francesa.
1.20

A reserva de esta indicación, se aprueba la ampliación propuesta.

ADD 534A, Cuadro 15 000-16 360kHz, Cuadro 17 410 ·17 900kHz, Cuadro 18 900 ·19 680kHz
1.21

Se aprueba sin comentarios.

Anexo 2: Proyecto de Recomendación [GT 4A·1]
1.22
A propósito del considerando d), el delegado del Rejno Unjdo pide que, en aras de la coherencia,
se sustituya la expresión "debería reservarse" por "se reserva".
1.23

Así se~.

1.24
El delegado de Cuba observa que en el considerando f) se alude a la Resolución 517 (HFBC-87),
el punto 2 de cuya parte dispositiva está redactado de una manera más precisa. Propone que se conserve
dicho texto y que se sustituya la última frase del considerando f) por "que futuras conferencias competentes
tengan presentes las estadísticas completas disponibles más recientes sobre la distribución mundial de los
transmisores BLU y receptores con demodulador síncrono".
1.25

El delegado de Méxjco apoya la propuesta, que se aprueba.

1.26
El Presidente propone que se sustituya el punto 2 de la parte dispositiva por un nuevo párrafo en el
que se invite directamente al Consejo de Administración a incluir la Recomendación en el orden del día de la
próxima CAMA competente.
1.27

Así se acyerda.

1.28

Se aprueba el proyecto de Recomendación [GT 4A-1] con las modificaciones introducidas.

2.

Cuarto y último Informe del Grupo de Trabajo 4A (Documento 214)

2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A presenta a la Comisión el último Informe de su Grupo
(Documento 214).
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Anexo 1 :

Medidas propuestas con respecto a las notas del artfculo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones

2.2
El presidente recuerda el punto de vista de la Delegación de la Federación Rusa, que no desea
iniciar un debate de fondo sobre las notas, pues teme que ciertas modificaciones rebasen el marco de la
presente Conferencia.
MOD 518
2.3
El delegado de Swazilandia pide que se suprima en esta nota el nombre de su país, ya que ninguna
porción de su territorio está situada a menos de 600 km de la costa.
2.4

Se aprueba el MOD 518 con esta modificación.

SUP 532, SUP 537, SUP 543, SUP 544, MOD 572, SUP 582
2.5

Se aprueban sin comentarios.

Anexo 2:

Recomendación [SGT 4A·2]

2.6
El delegado de Malasia tiene entendido que algunas delegaciones han puesto en duda el
fundamento de esta Recomendación, lo que da a entender que las administraciones no controlan la
situación.
2.7
El presidente estima que debe reconocerse la situación actual, que en todo caso ha mejorado, y
que es necesario señalar este problema a la atención de las administraciones.
2.8
El deleaado del Reino Unido, hablando a propósito del considerando a), propone que se indiquen
las causas de esta situación, es decir, la congestión de las bandas atribuidas a la radiodifusión.
2.9
El delegado de Cuba cree que es indispensable estimular a las administraciones. A su juicio, toda
modificación debería tender a dar más firmeza a la Recomendación, habida cuenta de las consecuencias de
este tipo de práctica. Se opone a la propuesta del Reino Unido, que se limita a justificar el problema, cuando
de lo que se trata es de hacer respetar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
2.1 O
Apoyan esta intervención los delegados de Njgeria, Swazi!andja, Arabia Saudjta, Zimbabwe,.
Argentina y Zambja.
2.11

El delegado del Reino Unjdo retira su propuesta.

2.12
El delegado de Méxjco, con el apoyo de los delegados de Colornbja, Argentina y t:ligm, propone que
se suprima en el considerando b) la expresión "en general".
2.13

Así se acuerda.

2.14
El delegado de Cuba, con el apoyo de los delegados de Indonesia, y México, cree que es más
exacto decir en los considerandos b) y e) "utilización no regulada" de las bandas de ondas decamétricas
que "compartición no regulada".
2.15
El presjdente, con el apoyo del delegado de Argentina, propone que se hable de utilización de las
bandas de ondas decamétricas no conforme con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Propone que se prepare para la próxima sesión de la Comisión 4 un documento en el que se recojan las
diversas propuestas sobre los considerandos b) y e).
2.16

Así se acuerda.

2.17
El delegado de Chile propone que se armonice en la versión española el texto de la parte dispositiva
con el título del proyecto de Recomendación.
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2.18
El presjdente confirma que se armonizarán los textos y propone que se apruebe provisionalmente el
proyecto de Recomendación [SGT 4A-2] a reserva de la modificación de los considerandos b) y e) en la
próxima sesión de la Comisión.
2.19

Así se acuerda.

2.20
El deleaado de los Estados Unjdos estima que, si bien la Comisión ha procurado mejorar las
condiciones para la aplicación del sistema de planificación de la radiodifusión en ondas decamétricas, la
ampliación de espectro que proporciona la solución intermedia queda muy por debajo de la expuesta por la
IFRB en el Documento 4. Su Delegación teme que las decisiones adoptadas no sean conducentes a la
mejora deseada, por lo que reserva su posición. Tal vez vuelva sobre el problema en la sesión plenaria.
2.21
El presjdente recuerda que se examinarán de nuevo los considerandos b) y e) del proyecto de
Recomendación del anexo 2 al Documento 214 a la luz de un nuevo texo que someterá a la Comisión; el
debate sobre el servicio de aficionados en la banda de 7 MHz figurará también en el orden del día de una
futura sesión de la Comisión 4.
Se levanta la sesjón a las 11 20 horas.

T.GAVRILOV
Secretario
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 246-S
24 de febrero de 1992
Orjqjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
SEXTA SESION DE LA COMISION 5
(REGLAMENTO)
Viernes 21 de febrero de 1992, a las 09.35 horas y a las 15.05 horas
Presidente: Sr. E. GEORGE (Alemania)

Asunto tratado

1.

Segundo y último Informe del Grupo de Trabajo SC
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1.

Segundo y último lnfonne del Grupo de Trabajo 5C {Documento 192)

1.1
El Presjdente del Grupo de Trabajo se presenta el Documento 192 y se refiere a las deliberaciones
y a la actuación del Grupo de Trabajo descritas en el punto 3. Con respecto a la declaración de coordinación
del Grupo de Trabajo de la Plenaria, los corchetes a que se hace referencia en el penúltimo párrafo en
relación con el texto modificado convenido como solución de compromiso no aparece en el texto del anexo 2
del Documento 192; volverá sobre el particular en el momento adecuado. Las dos nuevas Resoluciones
sometidas a la consideración de la Comisión 5 figuran en los anexos 1 y 2 a ese documento. Indica también
que la definición destinada al RR 182 figura por el momento entre corchetes.
Anexo 1: Proyecto de Resolución COM51[7]
1.2
El Presjdente invita a la Comisión a examinar el proyecto de nueva Resolución, contenido en el
anexo 1, relativa a la introducción de cambios en las atribuciones de frecuencias entre 4 000 kHz
y 20 000 kHz; señala que sólo la Plenaria puede ocuparse de esas cifras que figuran entre corchetes, así
como de los corchetes del resto del texto.
1.3
El delegado de Austra!ja preferiría como fecha inicial el1 de octubre de 1992 en vista del gran
número de servicios de baja potencia en Australia que resultarían afectados por cambios en las atribuciones
de frecuencias.
1.4
En respuesta a una observación del delegado de la Federación Rusa, el Presidente propone que,
como medida de precaución se pongan también entre corchetes los servicios que han de liberar las bandas
mencionadas en el texto.
1.5
El delegado de Israel dice que la Comisión 4, al discutir el asunto, decidió que los servicios fijo y
móvil pueden transmitir sin interferencia a la radiodifusión; por tanto, su Delegación no ve ninguna necesidad
de agregar corchetes.
1.6

El Presjdente sugiere que sólo se pongan entre corchetes las referencias al servicio móvil.

1.7

Así se acuerda.

1.8

El Presjdente invita a la Comisión a examinar el texto del proyecto de Resolución punto por punto.

1.9

No hay comentarios sobre el título ni sobre la primera frase.

1.1 O

Se acyerda poner entre corchetes las palabras "y móvil", en el considerando a).

1.11
En relación con el considerando b), el delegado de la Federación Rysa, apoyado por el delegado
de Israel, propone que se supriman las palabras "o aficionados" y los corchetes.
1 .12
El delegacjo de Méxjco señala que su Delegación desea formular una propuesta sobre el servicio de
aficionados.
1.13
El delegado de Canadá dice que las palabras deben mantenerse entre corchetes, hasta que la
Comisión 4 tome una decisión.
1.14
El Presidente considera que la Comisión está de acuerdo en mantener el considerando b)
conforme está, salvo la adición de los corchetes en tomo a las palabras "y móvil".
1 .15

Así se acuerda.

1.16

No hay comentarios sobre los considerandos e), d) y e).

1.17
El delegado de Canadá propone que se agregue un nuevo considerando después del
considerando e), para reflejar el hecho de que numerosos países han notificado estaciones típicas de los
servicios fijo y móvil a la IERB.
1.18
El delegado de las Bahamas indica que la propuesta canadiense refleja el procedimiento aplicado
por la IFRB en cumplimiento de las Resoluciones 8 y 9 de la CAMR-79, que no ha dado los resultados
esperados. En consecuencia, si se adoptara la propuesta canadiense, también debería incluirse el
considerando adicional propuesto por Marruecos, a que se hace referencia en el punto 3 del Documento 192.
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1.19
El delegado de la Federación Rysa se opone a la propuesta canadiense, puesto que ese
procedimiento estaría en contradicción con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.20
El delegado de Marruecos también se opone a la propuesta canadiense, y señala que las medidas
adoptadas para aplicar las Resoluciones 8 y 9 de la CAM R-79 fracasaron en gran parte porque algunas
administraciones se habían aprovechado del procedimiento para sustituir una inscripción, que abarcaba una
zona de servicio en la que podía ubicarse una estación receptora, por varias asignaciones.
1.21
El Miembro de la IERB informa a la Comisión de que en los números 1223 a 1227 del Reglamento
de Radiocomunicaciones figuran las disposiciones pertinentes.
1.22
El delegado de Israel dice que su Delegación se opondría a la adopción del considerando adicional
a que se hace referencia en el punto 3 del Documento 192, por las razones expuestas en el Grupo de
Trabajo 58.
1.23
El Presidente señala que el considerando adicional propuesto por el delegado de Canadá ha sido
retirado, y que el delegado de las Bahamas no insiste en que se incluya el texto de Marruecos.
1.24

No hay comentarios sobre el párrafo reconociendo ni sobre el punto 1 de resuelve que.

1.25
Respecto al punto 2 de resuelve que, el delegado de Australia dice que, como resultado de las
nuevas notas propuestas por la Comisión 4 y contenidas en el Documento 213, las asignaciones
desplazadas se mantendrían a condición de no causar interferencia perjudicial a los servicios de
radiodifusión. Por tanto, propone que se inserten después de "[1 de abril de 1992]" las palabras "deben tener
la categoría señalada en el artículo 8 o en el número 342 del Reglamento de Radiocomunicaciones. De no
aplicarse ninguno de estos,".
1.26
El delegado de la Federación Rusa apoya la inserción propuesta, y propone también que se
supriman las palabras "después de la fecha [1 de abril de 1992]", con el fin de mostrar que se abarcan tanto
las antiguas asignaciones como las nuevas.
El Presjdente dice que ese párrafo se refiere sólo a nuevas asignaciones; la supresión propuesta
1.27
por el orador anterior quizá pudiera referirse a la última frase del punto 6.
1.28
El miembro de la IEBB sugiere que, con el fin de evitar complicaciones innecesarias, se discuta el
asunto en un grupo oficioso.
1.29
El delegado de Marruecos sugiere que ese grupo podría examinar también la adición de un párrafo
en la parte dispositiva en el sentido de que el procedimiento debe aplicarse a estaciones de los servicios fijo
y móvil, salvo en los casos debidamente autorizados por el artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones; de esa manera, ya no sería preciso hacer ninguna distinción.
1.30
Tras un breve debate en el que intervienen los delegados de Canadá y Estados Unidos y el
presidente, se acuerda constituir un grupo de redacción oficioso, integrado por los delegados de Australia y
Canadá y el miembro de la IERB, para examinar el texto del punto 2.
1.31

No hay comentarios sobre los puntos 3, 4, 5 y 6 del resuelve.

1.32
El Presidente, apoyado por el mjembro de la IEBB y el delegado de Países Bajos, propone la
supresión en el punto 7 de las palabras "de acuerdo con el RR 1445- RR 1449".
1.33

Así se acyerda.

1.34

Se acyerda poner entre corchetes las palabras "y móvil" las dos veces que aparecen en el párrafo

invita a las administraciones.
1.35
El Presidente invita a la Comisión a formular comentarios sobre las fechas que figuran entre
corchetes en el punto 1.
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1.36
Tiene lugar un debate en el que los delegados de Australia, lmüa, la Repúbljca Islámica del Irán,
Senegal, Méxjco, Venezuela, y Canadá apoyan la fecha de comienzo de 1 de octubre de 1992, en tanto que
los delegados de Japón, la Eecleracjón Rusa, Marruecos, Congo J1alia, Argelia, el Rejno Unjdo y España se
muestran favorables a mantener la fecha 1 de abril de 1992. El deleoado de Senegal sugiere por su parte un
procedimiento flexible, en tanto que los delegados de México y Venezuela propugnan la fecha intermedia
de 1 de julio de 1992.
El Presidente sugiere que el asunto lo examine un grupo oficioso y que se aborde de nuevo en la
1.37
Comisión más adelante.
1.38

Así se acuerda.

El Presjdente invita a la Comisión a examinar la fecha final del periodo de transición; en el proyecto
1.39
de Resolución considerado figura 1 de enero de 2007 entre corchetes, pero señala que la fecha sugerida por
la Comisión 4 es 1 de abril de 2007.
1.40
El delegado de Australia dice que la intención de la Comisión 4 es armonizar la fecha con la elegida
por la Comisión 5.
1.41
El Presidente sugiere que se deje pendiente el asunto hasta que consulte con el Presidente de la
Comisión 4.
1.42

Así se acuerda.

Anexo 2: Proyecto de Resolución COMS/[10)
1.43
El Presidente presenta el proyecto de nueva Resolución contenido en el anexo 2 al Documento 192,
relativa a la radiodifusión sonora digital terrenal, e invita a las delegaciones a hacer comentarios generales
sobre el texto.
El delegado de México señaló ya con respecto a las propuestas anteriores de España y Alemania
1.44
que el proyecto de Resolución debe centrarse en la Región 1. Cuando el texto se debata en detalle, reiterará
las propuestas hechas en el Grupo de Trabajo, que no se discutieron por falta de tiempo. Corno resultado de
ello, la Resolución se aplicará a las tres Regiones y atenderá las preocupaciones de varias delegaciones,
entre ellas la suya.
El delegado de Israel agrega que la aplicación mundial de las Resoluciones es sumamente
1.45
importante y que preferiría que se suprimieran los corchetes del punto 1 de la parte dispositiva.
El delegado de Marruecos señala que su Delegación aceptó discutir el proyecto de Resolución en el
1.46
entendimiento de que todas las decisiones serían provisionales hasta que se examinaran globalmente las
decisiones de la Conferencia.
Al delegado de Argelia le preocupa que se invite al CCIR a emprender estudios sobre bandas
1.47
concretas, porque constituiría un factor restrictivo; el asunto debe dejarse pendiente hasta que una futura
conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente pueda decidir cuáles son las bandas
apropiadas que deben considerarse.
El delegado del Congo dice que, en vista del Plan adoptado recientemente para la Región africana,
1.48
debe pedirse al CCIR que señale cuáles son las bandas más apropiadas y satisfactorias para todas las
Regiones con respecto a los sistemas de radiodifusión sonora digital. Si se eligieran las
bandas 87,5- 108 MHz, el Plan para Africa se vería comprometido pues algunas estaciones emiten ya en
esas bandas.
1.49

El delegado de Mauritanja se muestra ya muy preocupado con respecto a las bandas que se elijan.

1.50

El Presidente invita a la Comisión a examinar el texto del proyecto de Resolución punto por punto.

1.51

No hay comentarios sobre el título, sobre la primera frase ni sobre los considerandos a), b) y e).
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1.52
En relación con el considerando d), el deleoado de Japón dice que únicamente podría aceptar el
texto si se mencionara en el punto 1 de la parte dispositiva a la banda de frecuencias de ondas métricas.
El delegado de México apoyado por el delegado de Marruecos, propone que se agreguen al final del
1.53
texto las palabras "y que la presente Conferencia ha adoptado medidas para atribuir frecuencias dentro de
esta gama para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y para el servicio terrenal".
1.54
El delegado de la Eederacjón Rusa dice que en el texto considerado no procede hacer referencia a
la radiodifusión sonora por satélite.
Se susgende la sesjón a las 11 1O horas y se reanuda a las 15 05 horas.
1.55
El delegado de Canadá respalda la propuesta mexicana, pues es evidente que el grado de apoyo en
la Comisión 4 a los servicios de radiodifusión por satélite (sonora) y a los servicios terrenales
complementarios es considerable.
1.56

El delegado de Alemanja señala que la propuesta original -formulada por la Administración española

y por la suya- se refiere a la radiodifusión sonora digital terrenal, en tanto que la atribución que ha de hacerse
en la Comisión 4 se refiere a servicios de satélite de los que el servicio terrenal es meramente
complementario. Por tanto, no ve razón alguna para hacer referencia al servicio por satélite en el

considerando d).

·

Mall. .tsram y ~ apoyan la propuesta mexicana.

1.57

Los delegados de Arge!ja,

1.58

Los delegados de España, Rejno Unjdo, .JagQn y Njgeria se oponen a la propuesta.

1.59
El delegado de México reconoce que el problema afecta principalmente a la Región 1, por lo que tal
vez deba incluirse en el orden del día de una futura conferencia administrativa de radiocomunicaciones
competente. Sugiere que su propuesta se coloque entre corchetes y se transmita a la Plenaria para que
decida.
1.60
El Presjdente señala que la propuesta original no se refiere exclusivamente a la radiodifusión sonora
digital terrenal, sino también a la radiodifusión sonora por satélite en una banda más alta. Ambos sistemas
son diferentes, pero no se excluyen mutuamente.
1.61
El delegado de Canadá dice que ha habido confusión desde el principio entre las propuestas
relativas a la radiodifusión sonora digital en la gama 88 - 108 MHz y las propuestas correspondientes al
servicio de radiodifusión por satélite (sonora) con un servicio terrenal complementario discutidas en la
Comisión 4. A este respecto, es cierto que el término "complementario" no se define estrictamente en la UIT.
En definitiva, como la banda 88 - 108 MHz está muy cargada, forzosamente habrá que desplazarse hacia un
servicio terrenal y por satélite en la atribución que realizará la presente Conferencia, si todo marcha bien. A
su juicio, la adición de las palabras propuestas por el delegado de México ayudaría a disipar todo equívoco.
1.62

El delegado de Alemanja, apoyado por el delegado de Israel, propone agregar al final del

considerando d) la siguiente frase: ''tanto sobre el servicio de radiodifusión terrenal como de radiodifusión
por satélite".
1.63

El delegado de Erancja, apoyado por el delegado de Japón, propone que el texto del

considerando d), que no es realmente preciso, se sustituya por el siguiente: "que en el CCIR se han hecho
amplios estudios sobre la radiodifusión sonora digital por satélite con servicios terrenales complementarios
entre 0,5 y 3 GHz".
El delegado del Reino Unjdo dice que no ha oído argumentos convincentes a favor de la propuesta
1.64
mexicana. Con todo, si se adoptase, y para evitar cualquier confusión, habría que añadir el término ''terrenal"
a la expresión "radiodifusión sonora digital" en todos los pasajes del texto en que figure dicha expresión.
El delegado de México, respaldado por el delegado de Canadá, expresa su acuerdo con la
1.65
propuesta del Reino Unido, siempre y cuando se añada una referencia a la banda de ondas métricas en
todos los casos.
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1.66
El delegado de España propone que, al añadirse la expresión "en bandas de ondas métricas" al
título del proyecto de Resolución, se suprima el considerando d).
1.67

Los delegados de JaOOn, Alemanja, México e J1alia hacen suya la propuesta española.

1.68
Los delegados de Senegal, Malí y Marruecos dicen que pueden convenir en la supresión del
considerando d), pero no en la adición al título de la expresión "en bandas de ondas métricas".
1.69
El Presjdente sugiere que se aplace el examen del considerando d) hasta que se celebren más
consultas.
1.70
1.71

_. Así se acuerda.
No se formularon comentarios sobre los considerandos e) y f).

1.72
Por lo que hace al considerando g), el delegado de Argelia, refiriéndose a la posible utilización de
la banda 87,5 -108 MHz, señala a la atención de los presentes la necesidad de conceder una protección
adecuada a las asignaciones consignadas en el Plan de Ginebra de 1984, y pide que se modifique el texto
para tomar este en consideración. Asimismo, expresa sus reservas en relación con la expresión "o en otras
bandas de radiodifusión", ya que podría interpretarse en el sentido de que cualquier banda atribuida a la
radiodifusión podría utilizarse para implantar la radiodifusión sonora digital de manera provisional.
1.73
El delegado de Marruecos coincide con el delegado de Argelia en la necesidad de proteger las
asignaciones del Plan de Ginebra de 1984. Respondiendo a las dudas con respecto a la interpretación de la
expresión "o en otras bandas de radiodifusión", propone que se suprima esa expresión.
1.74
Los delegados de Mauritanja y Mgm apoyan las observaciones de los delegados de Argelia y
Marruecos.
1 .75
El delegado del Congo comparte su inquietud y se pregunta de qué manera podría explotarse el
sistema, y si se atribuirá otra banda a ese servicio una vez que expire el periodo provisional.
1.76
El delegado de España entiende las preocupaciones expresadas por los oradores precedentes,
como muestra el hecho de que en anteriores ocasiones, por ejemplo, en el Grupo de Trabajo SC, haya
señalado a la atención de los delegados la necesidad de conceder protección adecuada a las asignaciones
del Plan de Ginebra de 1984. No obstante, a su juicio, resulta innecesario modificar el texto en la forma
sugerida por el delegado de Argelia, toda vez que el Plan de Ginebra de 1984 permite la utilización de
sistemas de radiodifusión distintos de los sistemas MF, siempre que la interferencia no exceda los límites
especificados en dicho Plan. Además, dado que podrían utilizarse otras bandas de radiodifusión en ondas
métricas como alternativa de la banda 87,5- 108M Hz, sugiere que, en lugar de suprimir la expresión "o en
otras bandas de radiodifusión", se incluya una referencia a las "bandas métricas" en el lugar adecuado.
1.77

El delegado de Israel apoya la propuesta.

1.78
El delegado de Alemania, refiriéndose a la protección de las asignaciones del Plan de Ginebra
de 1984, señala que la Comisión de Estudio 1O del CCIR está investigando la forma de garantizar que se
proporcione protección adecuada en el caso de que se implante el sistema de doble banda lateral en
cualquiera de las bandas de radiodifusión. Confía en que esos estudios se vean coronados por el éxito.
1.79
El delegado de Francja conviene en la importancia de proteger las asignaciones del Plan de
Ginebra de 1984, pero no sólo con respecto a la banda 87,5- 108 MHz. Habida cuenta de que otras bandas
resultan afectadas, sugiere que se inserte una expresión más general en la última parte del
considerando g), por ejemplo, "en las bandas atribuidas a la radiodifusión, siempre que se garantice
protección a las asignaciones consignadas en los Planes pertinentes de radiodifusión en vigor", o una
expresión similar.
1.80
El delgado de Israel podría aceptar la enmienda propuesta por el delegado de Francia, siempre que
se suprima el término "europeos", ya que espera que el sistema se acabe aplicando en el mundo entero.

T:\CONF\CAMR-92\00C\246S.DOC

-7CAM R-92/246-S

1.81
La delegada de lta!ja apoya la propuesta del delegado de Francia, que aclara la intención del
proyecto d~ Resolución. Puede convenir en la supresión del término "europeos", como ha propuesto el
delegado de Israel, si otros países fuera de Europa tienen la intención de aplicar dicho sistema.
1.82
El delegado de Marruecos hace suya también la propuesta del delegado de Francia, pero expresa
su preocupación con respecto a la adición sugerida de "en bandas de ondas métricas". Es partidario de que
se mencionen especificamente las bandas que se piensan utilizar y, en ese sentido, pregunta cuáles serían
tales bandas.
1.83
El Presidente responde que la banda más baja del canal 12 de televisión es una de las opciones que
se están considerando para aplicar el sistema provisional en Alemania. Garantiza a quienes han expresado
su preocupación que, de elegirse esa banda, se protegerán debidamente todas las asignaciones de que se
trata.
1.84
El deleoado del Congo dice que podría convenir en principio en la modificación propuesta por el
delegado de Francia, pese a que también considera que deberían especificarse más concretamente esas
bandas, a no ser que se solicite cuando el texto se presente a la Plenaria.
1.85
La delegada de Méxjco dice que podría aprobar la propuesta francesa, aunque con ciertas reservas,
pero destaca la necesidad de que se mencionen las bandas de ondas métricas para evitar cualquier
confusión.
1.86
El delegado de España apoya también la propuesta francesa, pero considera que podía resultar
más adecuado hacer referencia a las bandas métricas en resuelve invitar al CCIR.
1.87
Respondiendo a una pregunta formulada por el delegado de Argelia, el mjembro de la IFRB
confirma que el canal12 está incluido en el Plan de Estocolmo de 1969.
1.88
El delegado de Canadá manifiesta que podría aceptar la propuesta de Francia, siempre que se haga
mención de las bandas de ondas métricas. Por lo que hace a la supresión propuesta del término "europeos",
sugiere que se reemplace por la palabra "Región 1", dado que ninguno de los países de la Región 2 ni de la
Región 3 prevén implantar un sistema provisional de doble banda lateral.
1.89
Respondiendo a una pregunta del delegado de Ecuador, el Presjdente indica que el asunto de
acomodar o no de forma permanente el sistema de radiodifusión sonora digital se examinará en una futura
conferencia competente.
1.90
Respondiendo a la petición del delegado de Senegal de poner entre corchetes la expresión "en
bandas de ondas métricas" hasta que se examine la parte resuelve invitar al CCIR, el Presidente insta a la
Comisión a convenir en una solución de compromiso. Resulta claro que varios delegados no pueden aceptar
la prop~:Jesta francesa, a menos de que se mencionen las bandas de ondas métricas. Además, la supresión
del término "europeos" parece haber recabado poco apoyo, dado que sólo los países europeos están
interesados en la aplicación de un sistema provisional de doble banda lateral. A la vista de las observaciones
y sugerencias de los delegados, sugiere que se modifique el considerando g) para que diga: "
"que varios países europeos están considerando la implantación de la radiodifusión sonora digital de
manera provisional en las bandas de ondas métricas atribuidas al servicio de radiodifusión, sin dejar de
garantizar por ello la protección de las asignaciones consignadas en los Planes de radiodifusión pertinentes
en vigor".
1.91

Se aprueba el considerando g), en su forma enmendada.

1.92
El Presidente invita a la Comisión a considerar la frase introductoria de resuelve invitar al CCIR, en
la cual el delegado del Reino Unido ha propuesto la adición del término "terrenal" después de "radiodifusión
sonora digital".
1.93
La delegada de México propone que se añada la expresión "en las bandas de ondas métricas"
después de "de manera provisional".
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1.94
El delegado del Senegal respalda la inserción del término "terrenal", pero no así de la expresión "en
las bandas de ondas métricas", que sería más adecuado incorporar en el punto 1.
1.95
El delegado de Canadá propone que se inserte la expresión "en la Región 1" después de "de
manera provisional", o en otro caso, la inclusión de una expresión análoga en los puntos 1 ó 2.
1.96
El Presjdente sugiere que se modifique la frase introductoria para que diga: "a fin de armonizar la
implantación de la radiodifusión sonora digital terrenal".
1.97

Así se acuerda.

El Presjdente invita a la Comisión a examinar el punto 1, en el cual los términos "radiodifusión" y
1.98
"banda[s)" figuran entre corchetes.
1.99
La supresión o inclusión del término "radiodifusión" da lugar a un considerable debate. Los
delegados de Argelia, Marruecos, España, ~, ~' e .ltalia se pronuncian a favor de suprimir la
palabra "radiodifusión". El delegado de Senegal propone la supresión de la expresión "en las bandas de
ondas métricas" en su totalidad. Se sostiene que la inclusión del término "radiodifusión" se presta a limitar el
alcance de los estudios técnicos del CCIR y que el CCIR podría hallar otras bandas que ofrezcan mayor
compatibilidad entre la radiodifusión sonora digital y los servicios existentes, lo que darí~ a las
administraciones la posibilidad de seleccionar bandas no atribuidas a la radiodifusión.
1.100
El delegado de Israel se opone a la supresión del término "radiodifusión", ya que, en su opinión, las
tres bandas de radiodifusión en ondas métricas son suficientemente amplias para acomodar la radiodifusión
sonora digital. Por otra parte, destaca que todas las propuestas formuladas hasta el momento, incluso las de
Europa, guardan relación únicamente con las bandas de radiodifusión.
1.1 01
El delegado de Arabja Saudija se pronuncia decididamente a favor de incluir la expresión "banda de
radiodifusión".
1.1 02
El Presjdente sugiere, como solución de compromiso, que se redacte el párrafo de la forma
siguiente: "radiodifusión sonora digital terrenal en la banda de ondas métricas".
1.1 03
Los delegados de Nigeria, Senegal y MaJi dicen que preferirían que se remplazara la expresión "en
las bandas de radiodifusión en ondas métricas" por "en las bandas de ondas métricas apropiadas".
1.1 04
No habiendo objeciones formales, se aprueba el párrafo 1 , con la modificación a que ha dado
lectura el Presidente.
1.1 05
Los delegados de Arabia Saudjta e .I.s.raW expresan formalmente reservas con respecto a la
supresión del término "radiodifusión" que figura entre corchetes en el proyecto presentado por el Grupo de
Trabajo SC.
1.1 06
Refiriéndose al párrafo 2, el delegado de Senegal, respaldado por el delegado de Israel, propone
que se remplace la expresión "protección de los servicios de seguridad" por "protección de otros servicios".
1.107
Los delegactos del Bejno Unjdo, Estados Unidos y Alemania se oponen decididamente a esa
enmienda, ya que la presente formulación ha sido el resultado de prolongados debates en el seno del Grupo
de Trabajo.
1.1 08
El presjdente, respondiendo a una petición del delegado de Senegal, en el sentido de que se
precise claramente el sentido de la palabra "seguridad", cuya definición varía de un país a otro, da lectura a
la definición que aparece en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.1 09

Se aprueba el párrafo 2 sin modificaciones.

1.11 O

No hay observaciones en relación con el párrafo resuelve asimismo.
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1.111
El delegado de Marruecos, respaldado por el delegado de Argelia, propone que se inserte un nuevo
párrafo en resuelve asimismo, que diría lo siguiente:
"recomendar la convocación de una conferencia competente para estudiar la utilización de la
radiodifusión sonora digital terrenal, protegiendo el Plan vigente".
1.112 Los delegados de Cyba y del~ se oponen a dicha propuesta, el primero de ellos, señalando
por qué sólo sería necesario incluir la radiodifusión sonora digital en el orden del día de una conferencia si se
seleccionaran nuevas bandas no atribuidas a la radiodifusión, y el segundo porque surgirían problemas de
protección.
1.113 En respuesta a una petición de aclaración del delegado de México, el Presidente indica que el
objetivo de una conferencia semejante sería preparar la introducción ordenada de la radiodifusión sonora
digital, teniendo debidamente en cuenta otros servicios.
1.114 El Presidente del Grupo de Trabajo 5C, hace observar que, tras largas deliberaciones en el Grupo
de Trabajo, el texto de resuelve asimismo ha sido aceptado por consenso como solución de compromiso, y
que se ha convenido en que el Consejo de Administración está facultado para tomar las decisiones del caso.
Estima, por tanto, que el texto debería aprobarse sin modificaciones.
1.115

Los delegados de Alemanja, España, el Reino Unjdo y Nigeda hacen suya ésta opinión.

1.116

La delegada de México dice que tendría que expresar reservas si se aprobase ese párrafo.

1.117 El delegado de Cuba formula reservas en relación con el proyecto de Resolución en su totalidad, el
cual contiene varios puntos poco claros o discutibles.
1.118 El delegado de Canadá propone la inserción de la expresión "en bandas de ondas métricas"
después "radiodifusión sonora digital terrenal", para armonizar el texto con las enmiendas ya introducidas en
el considerando g).
1.119 El Presidente dice que en la próxima sesión de la Comisión se discutirá la propuesta del Canadá,
junto con el resto del proyecto de Resolución.
Se levanta la sesjón a la 18.05 horas.

J. LEWIS
Secretario
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1.

Informe verbal del Presidente del Grupo de Trabajo 48

1.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 46 recuerda que el 20 de febrero se creó un Grupo oficioso
ad hoc presidido por él mismo, a fin de estudiar las diferentes propuestas sobre el servicio móvil por satélite y
de racionalizarlas para su examen por la Comisión 4. Dado que los países miembros de la CEPT y los
Estados Unidos han conseguido armonizar algunas de sus propuestas, el Grupo de Trabajo 4B acordó que
todo texto fruto de compromisos entre la CEPT y los Estados Unidos sería examinado por el Grupo oficioso
ad hoc, el cual elevaría sus conclusiones a la Comisión 4. Así pues, el Grupo ad hoc, integrado por
delegados de Brasil, Canadá, Ecuador, Francia, Indonesia, Japón, Nigeria, Senegal, Arabia Saudita, Suecia,
Federación Rusa y Estados Unidos, se reunió el domingo, tratando también de tener en cuenta los puntos de
vista de otras administraciones ya expresados en el curso de los trabajos del Grupo 4B. Subraya que éste no
ha podido terminar sus deliberaciones ni someter un Informe escrito, por lo que propone que el Grupo
continúe sus trabajos durante todo el día. Insiste también en que su intervención no refleja necesariamente el
punto de vista de todos los participantes, ya que el Grupo tenía por objeto preparar una plataforma de
consenso a fin de facilitar los trabajos de la Comisión 4.
1.2
En particular, el Grupo ha examinado la banda 2 500 - 2 690 MHz y se ha inclinado a proponer para
los enlaces Tierra-espacio una anchura de banda muy provisional de 20 MHz en las proximidades de
2 690 MHz; los enlaces espacio-Tierra se verían atribuir una anchura de banda similar hacia 2 500 MHz, con
garantías para los servicios existentes. En cuanto a las bandas 1 610 -1 626,5 MHz y 2 483,5-2 500 MHz,
la mayoría de los participantes en el Grupo estimaron que deberían atribuirse a los servicios móviles por
satélite, con la debida protección de los servicios existentes con atribuciones en el Cuadro. Se ha
considerado particularmente importante la utilización de la banda por encima de 1 61 O MHz y la protección
del servicio de radionavegación aeronáutica y otros servicios de seguridad.
1.3
En cuanto a la banda próxima a 2 GHz, que se contempla para los FSPTMT, el Grupo pasó revista
a ciertas posibilidades de atribuir una parte del espectro a los sistemas móviles por satélite. Los participantes
examinaron también la posibilidad de atribuir una parte del espectro a los servicios móviles por satélite por
debajo de 1 525 MHz, aunque, a la vista de las inquietudes manifestadas por varios miembros, se acordó
proseguir el estudio de esta opción. En cuanto a los sistemas de satélite de órbita baja por debajo de 1 GHz,
se adoptó el principio de atribuir una porción de espectro, aunque habrá que seguir estudiando los detalles de
ciertas atribuciones propuestas, así como la protección de otros sistemas que funcionan en esta banda. Tras
recordar una vez más que quizás no todos los miembros del Grupo comparten este análisis y que el propio
Grupo está dispuesto a proseguir su labor, se declara dispuesto a preparar un Informe si la Comisión lo
desea.
1.4
El Presidente, con el apoyo del delegado de Alemanja, estima útil que el Grupo continúe su labor y
preparare un documento lo antes posible, por ejemplo, antes del día siguiente a las 15 horas.
1.5
El delegado de Sjria dice que el Grupo oficioso debe adoptar un enfoque global, ya que el servicio
de radiodifusión por satélite es de suma importancia, especialmente para los países en desarrollo.
1.6
El delegado del Líbano considera que los resultados de la Conferencia dependen de las
conclusiones de este Grupo, que debería trabajar en paralelo con otras Comisiones.
1.7
El Vicesecretario General estima preferible que se fije un límite para la labor de este Grupo, que
debería presentar un Informe al Presidente de la Conferencia a fin de acelerar los trabajos.
1.8
El delegado de Arabia Saudita piensa que no hay que prolongar estas sesiones, aunque un Informe
sería útil.
1.9
El delegado de Argelia es del mismo parecer y pregunta qué régimen tendrá exactamente dicho
Informe, ya que a su entender, el objetivo del Grupo oficioso era aproximar los puntos de vista e indicar a la
Comisión las diferentes tendencias.
1.1 O
El Presidente precisa que no corresponde al Grupo establecer propuestas definitivas, sino trazar un
bosquejo de los sectores de acuerdo y de divergencia y transmitirlo a la Comisión. Propone, si los delegados
están de acuerdo, que se dé un estatuto más oficial a este Grupo.
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1.11
El delegado de Argelia dice que si el Grupo va a tener un estatuto oficial, desearía participar en el
mismo.
1.12 · El delegado de la Federación Rusa es favorable a que el Grupo prosiga sus trabajos. pero no está
de acuerdo en hacer de él un Grupo de Trabajo oficial, ya que no se le ha encargado la formulación de
propuestas en regla,
1.13
El Presjdente del Grupo de Trabajo 48 dice que la redacción del Informe no habrá de plantear
problemas; las cuestiones de fondo han sido ya debatidas y no puede volverse sobre ellas.
1.14
El delegado de Argelja no se opone a que el Grupo tenga la composición anunciada por su
Presidente, a condición de que conserve un régimen oficioso. Si el Grupo va a tener carácter oficial, desea
participar en el mismo.
1.15
El presjdente propone que el Grupo conserve su estatuto oficioso y que someta su Informe lo antes
posible.
1.16

Así se acuerda.

2.

lnfonne del Presidente del Grupo ad hoc 2 (Documento 235)

2.1
El presidente del Grupo ad hoc 2 presenta el Documento 235 y comunica que habrá que examinar a
nivel de la Comisión el punto 5 entre corchetes de la parte dispositiva del proyecto de Resolución que figura
como anexo, así como las modificaciones propuestas al artículo 8. De todos modos, el nuevo texto del
punto 511eva consigo la adición de un considerando d) y de un considerando b). El compromiso propuesto
tiene por objeto conseguir un equilibrio delicado entre los diferentes puntos de vista a propósito de la
inclusión del servicio fijo por satélite en esta parte del espectro. Ahora bien, ha habido que incluir este
servicio en una banda que ya utilizan otros servicios a título primario y secundario. El problema reside en
saber cómo podrán ciertos servicios de gran importancia para el medio ambiente seguir funcionando después
de la inclusión del SFS. Propone tres cambios de forma: que se incluya parte del texto del reconociendo b)
en la nota RR 8558, que se sustituya en el texto inglés "SRSS" por "SRS", que se añada en el
considerando e) después de "servicio de exploración de la Tierra por satélite" la frase "así como sobre los
servicios de frecuencias patrón y señales horarias por satélite". Precisa, por último, que todo el texto de la
página 3 figura entre corchetes a instancia de la Federación Rusa.
2.2
Respondiendo a una pregunta del delegado de Australia a propósito de las siglas, el Presidente dice
que probablemente serán suprimidas por la Comisión de Redacción.
2.3
Se aprueban el título del proyecto de Resolución y los considerandos a), b) y e) con las
modificaciones siguientes: en el considerando b) se sustituye "al SFS y al servicio de radiolocalización" por
"al SFS, al servicio de radiolocalización y al servicio de radionavegación", y en el considerando e) se
introducen los cambios propuestos más arriba por el Presidente del Grupo ad hoc 2.
2.4

El Presidente propone que se supriman los corchetes en el considerando d).

2.5
El delegado de los Países Bajos aprueba la supresión de los corchetes y agrega que su Delegación,
que ha hablado con frecuencia en nombre de la CEPT, reconoce las dificultades que plantean los detectores
activos en presencia del SFS en esta parte del espectro. Por tanto, desea que se invite al CCIR a estudiar la
compatibilidad entre el SFS y los servicios de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite.
2.6
El delegado de Zimbabwe desea saber si la adición del considerando d) condiciona el
funcionamiento del servicio fijo a título primario en esta banda.
2.7
El Presidente responde que en la nota RR 713 hay ya un servicio que tiene estatuto secundario en
esta banda: se trata de estudiar la compatibilidad entre los servicios y no de imponer una restricción al SFS.
Proi>one que se apruebe el considerando d) suprimiendo los corchetes.
2.8

Así se acuerda.
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2.9

Se aprueba el reconociendo a).

2.1 O
El delegado de Argelia, con el apoyo del delegado de Zambja considera superflua la inclusión del
reconociendo b) en la nota RR 8558.
2.11
El delegado de Francia propone que en el reconociendo b) se añada la palabra "existentes"
después de "estaciones espaciales no geoestacionarias".
2.12
El delegado de Tanzanía pide precisiones sobre los servicios de investigaición espacial y de
exploración de la Tierra por satélite que trabajan a título secundario. A su entender, la inclusión del SFS en
esta banda no ofrece a los servicios secundarios más protección que la de los procedimientos normales.
2.13
El Presjdente recuerda que, al presentar el texto, el Presidente del Grupo ad hoc 2 propuso que
el reconociendo b) figurara también en la nota RR 8558, a fin de que formara parte integrante del
Reglamento.
2.14
El Presidente de Grupo ad hoc 2 precisa que se trata de modificaciones propuestas en el último
minuto, que no han sido examinadas. Quizás la Comisión prefiera que la IFR8 proporcione una
interpretación.
2.15
El Presidente de la 1FR8 recuerda que se trata de una Resolución y que el reconociendo no forma
parte del Reglamento. Una solución consistiría en que el texto dijera: "reconociendo que, según la
nota RR 8558, hasta el1 de enero del2000 ...".En realidad, se trata de pedir al CCIR que efectúe ciertos
estudios, lo que hace del texto propuesto una Resolución autónoma.
2.16
El delegado de los Países Bajos puede aceptar a la vez las propuestas del Presidente de la IFR8 y
del Presidente de la Comisión.
2.17
El Presidente desea saber si se acepta que en el reconociendo b) se haga referencia a la
nota RR 8558, a fin de dejar bien claro que el texto se limita a remitirse a disposiciones del propio
Reglamento.
2.18

Así se acuerda.

2.19
El delegado de Japón comunica, con referencia a la propuesta del delegado de Francia, que
en 1996 su país lanzará un satélite para la observación de las precipitaciones en las zonas tropicales y la
prevención de inundaciones. El proyecto en cuestión se enmarca en la cooperación internacional, por lo que
Japón preferiría que le texto del párrafo no sufriera cambios.
2.20
El Presjdente propone que el problema se resuelva en el momento de la redacción definitiva de la
nota RR 8558 en la que figurará o no la palabra "existentes" en función de la decisión que se adopte.
2.21
El delegado de Níger indica que su Administración mantiene su reserva y que volverá sobre el
problema en la Plenaria.
2.22

Se aprueba el reconociendo b) con la modificación introducida.

2.23

Se aprueba el punto 1 de la parte dispositiva.

2.24
El delegado de Argelia propone que en la versión francesa del punto 2 de la parte dispositiva se
sustituya "services radioélectriques" por "services de radiocommunication". Por su parte, el Presidente
propone que el texto de este punto quede como sigue: "invitar a las administraciones y a otras
organizaciones interesadas en los servicios de radiocomunicaciones a los que está atribuida la
banda 13,75 a 14 GHz a participar ... ".
2.25
. 2.26

Se aprueba el punto 2 de la parte dispositiva con esta modificación.
Se aprueban los puntos 3 y 4 de la parte dispositiva.

2.27
El delegado de Tanzanía desea saber si el texto del punto 5 de la parte dispositiva tiene por efecto
cambiar la categoría del servicio de exploración de la Tierra por satélite.
2.28
El Presidente responde en sentido negativo y dice que se trata solamente de invitar al CCIR a que
estudie la compartición y trate de determinar si los servicios en cuestión son técnicamente compatibles. ·
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2.29
El Presidente de la 1EBB confirma que la intención del nuevo texto concuerda con lo manifestado
por el Presidente y precisa que el objeto de los estudios es la compartición entre el servicio de investigación
espacial y el servicio fijo por satélite, por una parte, y el servicio de exploración de la Tierra por satélite y el
servicio fijo por satélite por otra. El SES se incluye a título primario, y lo que debe estudiar el CCIB es la
explotación de los dos otros servicios a título secundario.
(

2.30
El delegado de los Países Bajos confirma la interpretación del Presidente de la IERB. El texto tiene
precisamente por objeto introducir un segundo servicio a título primario. Las posibilidades de compartición de
las bandas atribuidas a título primario a este nuevo servicio deben estudiarse precisamente desde el punto
de vista de los servicios de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite.
2.31
El delegado de Níger recuerda que el punto 5 se ha incluido en el último momento. Si los estudios
del CCIB no arrojaran resultados concluyentes, se pregunta si el servicio fijo tendría que desalojar esta
banda, que está atribuida con efect? a partir del año 2000.
2.32
El delegado de Gabón comparte las preocupaciones de Níger. Si se conserva el punto 5, habrá que
ampliarlo y darle una redacción más flexible, ya que ambos servicios no tienen el mismo estatuto.
El delegado de Kenya expresa la misma inquietud que los delegados de Tanzanía y Níger y desea
2.33
que se redacte de nuevo el punto 5 para reflejar exactamente la interpretación de la IEBB.
2.34
El delegado de Argelia estima que no procede hablar de "compartición". Los estudios deberían estar
más bien orientados a determinar la compatibilidad entre los servicios de investigación espacial y exploración
de la Tierra por satélite y el SES. El texto del punto 5 podría quedar entonces así: "invitar al CCIB a que
efectúe los estudios necesarios en relación con la compatibilidad entre los servicios ...".
2.35
A la luz de las opiniones manifestadas, el Presidente propone la redacción siguiente: "invitar al CCIR
a que efectúe los estudios necesarios en relación con la compatibilidad técnica entre la atribución a título
primario al SES y a los servicios de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite".
2.36
El delegado de Argelia, con el apoyo del delegado de los países Bajos, está de acuerdo con este
texto, aunque propone que se complete el concepto de atribución a título primario con el de atribución a título
secundario, ya que las atribuciones se harán a título secundario después del año 2000.
2.37
Según el delegado de Níger, la incertidumbre en cuanto a la conclusión de Jos estudios del CCIB
debería incitar a la supresión del punto 5.
2.38
El Presidente responde que en el punto 1 se invita al CCIR a que efectúe los estudios necesarios
antes del31 de enero de 1994 y a que informe de sus resultados al menos un año antes de la próxima
conferencia competente. Queda entendido que dicha conferencia se celebrará muy probablemente antes del
año 2000, por lo que las administraciones tendrán tiempo sobradamente para efectuar los estudios
necesarios y formular sus propuestas para dicha conferencia, la cual podrá pronunciarse sobre las notas y
sobre el Cuadro que figura en el texto, a la luz de los estudios del CCIR y de la experiencia práctica.
Entiende, pues, que no es prudente suprimir el punto 5.
2.39

Se aprueba el punto 5 con la modificación propuesta por Argelia.

2.40
A propuesta del delegado de Finlandia, el Presidente propone que el punto 5 pase a ser el punto 2
de la parte dispositiva, numerándose en consecuencia los demás puntos.
2.41

Así se acuerda.

2.42
El presidente propone que se examinen las modificaciones del artículo 8 que figuran en la página 3
del Documento 235.
2.43

Se aprueban las modificaciones del Cuadro en lo que concierne a la banda 13,75-14 GHz.

2.44
El Presidente señala que al final de la nota ADD BB 855A hay que añadir el número de la
Resolución, es decir, COM4/1.
2.45

Se aprueba la nota BB 855A con esta observación.
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2.46
El Presidente del Grupo ad hoc 2 indica que ha habido acuerdo unánime en suprimir en la
nota ADD 8558 las palabras "y del servicio de exploración de la Tierra por satélite", ya que este servicio no
tiene estaciones espaciales geoestacionarias.
2.47

Así se acuerda.

2.48
El delegado de Swazilandja desea que se agregue al final de esta nota "hasta el1 de enero
del2000 y, después de esta fecha, conservarán su estatuto secundario", en lugar de incluir el
reconociendo b) del proyecto de Resolución que la Comisión acaba de aprobar. Respondiendo a una
observación del Presidente acerca del objeto de la primera frase de la nota RR 8558, insiste en que se llegó
a un acuerdo sobre las estaciones espaciales en cuestión a condición de que funcionaran a título secundario.
Por esa razón, mantiene su propuesta de modificación de la nota RR 8558.
2.49
El Presidente del Gruoo ad hoc 2, con el apoyo del Presjdente de la IFB8 recuerda que el Grupo
llegó a un acuerdo sobre el texto del reconociendo b), pero sólo con relación a las estaciones del servicio
fijo por satélite y hasta el1 de enero del 2000.
2.50
El delegado de Siria estima que convendría incluir el reconociendo b) en la nota RR 8558, ya que
hay que proteger los servicios de investigación espacial por satélite y de exploración de la Tierra por satélite.
2.51
Los delegados de Tanzanja, Zjmbabwe, Njgeria, ~y~ apoyan la propuesta del delegado
de Swazilandia, que da más precisión a la nota RR 8558.
2.52
El Presidente recuerda que la primera frase de la nota RR 8558 alude a las estaciones espaciales
geoestacionarias, al paso que el reconociendo b) trata de las estaciones espaciales no geoestacionarias,
por lo que el objetivo es diferente.
2.53
El delegado de los Estados Unidos está enteramente de acuerdo con lo que acaba de decir el
Presidente. Se declara extremadamente preocupado, ya que las modificaciones propuestas han de provocar
sin duda un largo debate. La discusión ha sido muy difícil y no desea abrirla de nuevo.
2.54
El delegado de los pajses Bajos, con el apoyo del delegado del Canadá, no cree que la modificación
propuesta por el delegado de Swazilandia sea necesaria, pero no tiene inconveniente en que se incluya al
final de la nota RR 8558 y en que la Comisión de Redacción dé al texto la forma definitiva.
2.55
El Presjdente del Gruoo ad hoc 2 precisa que el texto de la nota RR 8558 con la supresión de las
palabras "y del servicio de exploración de la Tierra por satélite" y la adición del reconociendo b) representa
el acuerdo logrado en el Grupo ad hoc 2.
2.56
El Presidente propone que la nota RR 8558 conste de dos partes, la primera de las cuales trataría
de las estaciones espaciales geoestacionarias y, la segunda, constituida por el reconociendo b), trataría de
las estaciones espaciales no geoestacionarias.
2.57
El delegado de Tanzanja, con el apoyo del delegado de Siria, ve dificultades a la hora de conciliar la
propuesta del Presidente con el artículo 8, pues tendría por efecto mantener el statu quo, de manera que las
estaciones espaciales de estos servicios seguirían funcionando a partir del1 de enero del 2000 en régimen
compartido, pero no así las estaciones espaciales no geoestacionarias.
2.58
El Presidente de la IEBB manifiesta al delegado de Swazilandia que dichas estaciones conservarán
su régimen secundario con relación al servicio fijo por satélite.
2.59
El delegado de los Estados Unidos se opone a la inclusión de todo texto suplementario que irá en
detrimento del compromiso difícilmente realizado para la introducción del SES en esta parte del espectro. En
realidad, no se opone a la propuesta de Swazilandia, aunque sí sobre todo contra la atribución de
frecuencias al servicio fijo por satélite.
2.60
El Presidente invita a la Comisión a que se pronuncie sobre la propuesta del delegado de Francia
de añ.adir en el reconociendo b) después de "estaciones espaciales no geoestacionarias" la
palabra "existentes".
2.61
Tras un breve intercambio de opiniones entre los delegados de Japón y Francia, este último indica
que está dispuesto a retirar su propuesta.
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2.62
Se acuerda agregar el texto del reconociendo b) del proyecto de Resolución al final de la
nota RR 8558.

'

'

2.63
El delegado de los Estados Unjdos pide que en el Informe de la Comisión 4 a la Plenaria se indique
que en los Estados Unidos la banda 13,75- 14 GHz está ya atribuida al servicio de radiolocalización a título
primario, así como a los servicios de frecuencias patrón y señales horarias por satélite y de investigación
espacial a título secundario.
2.64
Habiendo indicado el delegado de la Federación Rusa su disposición a retirar las reservas
formuladas con anterioridad en aras del progreso de los trabajos de la Comisión, el Presidente dice que
pueden suprimirse los corchetes en tomo al texto de la página 3 del Documento 235. A instancia del
delegado de los Estados Unidos, la referencia al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en el Cuadro y la
adición propuesta por el delegado de Swazilandia a la nota RR 8558 figurarán entre corchetes.
2.65

Se aprueba el Documento 235 en su totalidad con las modificaciones introducidas.

3.

Informe del Presidente del Grupo ad hoc 3 (Documento 236)

3.1
El Presidente del Grupo ad hoc 3 presenta su Informe sobre el servicio general por satélite.
Recuerda que.el Grupo examinó las opciones presentadas en el Documento DT/74 y acordó examinar la
solución intermedia de la página 5 de dicho documento. Al cabo de un debate en el que se resaltó la
importancia de la protección de las atribuciones existentes, pudo llegarse a una solución de compromiso,
aunque quedan todavía tres cuestiones pendientes que se refieren, respectivamente, a la anchura de banda
que ha de atribuirse a cada Región, la parte precisa de las bandas 19,7-20 GHz y 29,5-30 GHz en que se
efectuarán las atribuciones y la adopción eventual de disposiciones reglamentarias para proteger las
atribuciones actuales. El Grupo acordó recomendar a la Comisión cuatro atribuciones de bandas para las
Regiones 1, 2 y 3. Por último, el Grupo abordó las cuestiones de reglamentación y elaboró un proyecto de
Recomendación que figura como anexo al Documento 236.
3.2

El Presidente indica que dicho documento se examinará en la próxima sesión de la Comisión 4.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

T. GAVRILOV
Secretario
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1.

Sexto lnfonne del Grupo de Trabajo 58 (Documento 242)

1.1
El delegado de Marruecos dice que quedan por resolver varios importantes problemas
interrelacionados en las Comisiones 5 y 4. Para no retrasar los trabajos de la Conferencia, su Delegación
podría convenir en discutir el contenido de los documentos citados en el orden del día, en el entendimiento
de que su aprobación definitiva quedaría sujeta a que se llegue a un acuerdo sobre todas las cuestiones,
como señaló el Presidente de la Conferencia.
1.2

El Presjdente dice que la Comisión seguirá trabajando en esa inteligencia.

1.3
El Presjdente del Grupo de Trabajo 58 informa sobre los progresos realizados desde el
21 de febrero y dice que el Grupo ha recibido un Informe del Subgrupo de Trabajo 583 (Documento DT/97)
sobre los procedimientos relativos a redes de satélites no geoestacionarios. Sin embargo, en vista de su
importancia y de que no se ha distribuido hasta esa misma mañana, el Grupo de Trabajo 58 no ha podido
considerarlo aún.
Se han examinado dos Informes del Subgrupo de Trabajo 584 (Documentos DT/85 y DT/88) sobre
1.4
la introducción de sistemas del SRS (TVAD) y la futura adopción de procedimientos flexibles, y, si bien
subsisten muchas incertidumbres, se ha llegado a un acuerdo sobre los dos proyectos de Resolución
correspondientes, que se han incluido en el Informe del Grupo de Trabajo, en la inteligencia de que cuando la
Comisión 4 termine su labor sobre la atribución de bandas tal vez haya que modificar las Resoluciones. En el
Documento DT/96, sometido también por el Subgrupo de Trabajo 584, figura un proyecto de Resolución
sobre la introducción de sistemas en el SRS (sonora); ese documento se examinará también en la próxima
sesión del Grupo de Trabajo.
El Documento DT/98 es el Informe Final del Subgrupo de Trabajo 585 sobre modificaciones de los
1.5
artículos 27 y 28. Como no han avanzado los trabajos en la Comisión 4, se propuso autorizar al Subgrupo de
Trabajo 585 a que realizara esta labor e informara directamente a la Comisión 5 cuando dispusiera de la
información necesaria de la Comisión 4.
1.6
Los proyectos de Resoluciones COMS/[5] y COMS/[6), contenidos en el Documento 242, se refieren
a procedimientos provisionales y futuros para el SRS (TVAD). Como ya se ha dicho, todavía hay numerosos
puntos pendientes (las bandas de frecuencias pueden diferir según la Región, y las fechas, los límites de
densidad de flujo de potencia y las notas son provisionales) que habrán de reexaminarse a la luz de las
conclusiones de la Comisión 4.

Proyecto de Resolución COMS/[5]
1.7
En relación con el título, el delegado de Méxjco señala que si bien las cuestiones pendientes se han
identificado mediante corchetes, las frecuencias para la Región 2 no se indican ni siquiera provisionalmente.
El Presidente estima que para la atribución definitiva a la Región 2 no se requerirán procedimientos
1.8
provisionales. El Presjdente del Grupo de Trabajo 58 lo confirma. Se ha considerado necesario centrarse en
las Regiones 1 y 3, donde se requieren esos procedimientos, pero la Región 2 se incluirá en caso necesario
cuando la Comisión 4 haya tomado decisiones.
Con el fin de abarcar la posibilidad de abordar la cuestión de las atribuciones regionales, y de que
1.9
sirva de recordatorio, el Presidente sugiere que se agreguen al final del título las palabras "[en las
Regiones ...)".
1.1 O

Así se acuerda.

1.11

Se aprueban los considerandos a) y b).

1.12
Se acuerda sustituir "el año [2005]" por "[1 de abril de 2005]", en los considerandos e) y d), para
que haya coherencia con las demás partes del texto.
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1.13

Se aprueban los considerandos e) y f), sin modificaciones.

1.14

Se aprueba el párrafo resuelve, a reserva de suprimir los corchetes.

1.15

Se aprueban los párrafos invita a las administraciones y encarga a la IFRB.

Anexo al proyecto de Resolución COMS/[5]
1.16

Se acyerda armonizar el título con el de la propia Resolución.

1.17
El Presidente se refiere a una decisión anterior en el sentido de colocar toda la sección 1 entre
corchetes, y el delegado de Australia dice que su Delegación abriga todavía dudas sobre la utilidad del texto,
que a su juicio tiene el mismo significado que la sección 11.
1.18
El miembro de la IERB explica que todavía no se sabe cómo rezará la nota 873A. Tiene también
dudas sobre el artículo 34, y el Grupo de Trabajo 58 ha debatido si ese artículo es realmente necesario. Lo
fundamental es la aplicación de la Resolución 33. Como la nota 873A presumiblemente impondrá algunas
restricciones al SRS (TVAD) con respecto a otros servicios, es importante que los textos no sean
contradictorios. De hecho, la sección 1parece redundante y tal vez pueda suprimirse.
1.19

Tras un nuevo debate, se acyerda mantener la sección l.

1.20
El miembro de la 1ERB señala que la sección 11 trata de sistemas experimentales, y la sección 111 de
sistemas operacionales, si bien hay administraciones que simplemente notifican estaciones de radiodifusión
por satélite sin establecer diferencia alguna entre ellas. No está claro cómo las identificaría la IERB.
1.21
El delegado del Rejno Unjdo señala que en el punto 7 (sección IV) se mencionan las características
aplicables a los sistemas operacionales solamente.
-~
1.22
El miembro de la IERB coincide en que el texto debe dejarse como está; en la fase de realización, la
Junta habrá de pedir a las administraciones que indiquen si las estaciones que notifican corresponden a la
sección 11 o a la sección 111.
1.23
Se aprueba el proyecto de Resolución COMS/[5] en su conjunto, en la forma modificada, junto con
su anexo.

Proyecto de Resolución COMS/[6]
1.24
A propuesta del delegado de Japón se acuerda colocar entre corchetes las palabras "y a los enlaces
de conexión asociados", que figuran al final del título hasta que se conozcan las conclusiones de la
Comisión 4 sobre las bandas de enlaces de conexión.
1.25

Se aprueban los considerandos a) y b).

1.26
El miembro de la IERB señala que si se insertara en el considerando e) una referencia a la
Resolución COMS/[5] se facilitarían los trabajos posteriores a la Conferencia.
1.27
Se acuerda agregar las palabras "(véase la Resolución COMS/[5])!' al final del párrafo, y sustituir
"el año [2005]" por "[el 1 de abril de 2005]".
1.28

Como consecuencia de la modificación del título, se acuerda poner entre corchetes en el

considerando d) las palabras "y los enlaces de conexión asociados".
1.29

Se aprueban los dos párrafos de la parte dispositiva.

1.30

Se aprueba el proyecto de Resolución COMS/[6] en su conjunto, en la forma modificada.
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2.

Segundo y último lnfonne del Grupo de Trabajo SC {Documento 192) {continuación)

Anexo 1 - Proyecto de nueva Resolución COMS/[7]
2.1
El Presidente se refiere a las partes del proyecto de nueva Resolución relativa a la introducción de
cambios en las atribuciones de bandas de frecuencias entre [4 000 kHz y 20 000 kHz] sobre las que la
Comisión no llegó a un acuerdo en su sesión anterior.
2.2
El mjembro de la IERB se refiere al punto 2 de resuelve que dice que incluso si no se dispone
pronto de disposiciones las administraciones podrán registrar sus sistemas, en las condiciones establecidas
en una nota; la solución más sencilla consiste aparentemente en sustituir la última parte de la segunda frase
por una frase en el sentido de que la conclusión será reexaminada por la IERB el [1 de abril de 2007].
2.3
El delegado de Australia dice que la solución propuesta disipa sus preocupaciones. Retira su
propuesta anterior de retrasar la fecha inicial del 1 de abril de 1992 al 1 de octubre de 1992.
2.4
El delegado de la Federación Rusa no comprende qué instrucciones van a darse a la IFRB sobre las
notificaciones recibidas después del 1 de abril de 1992 ni cómo se examinarán.
2.5
El mjembro de la IFRB responde que, por ejemplo, si una notificación es objeto de una nota que
limita la asignación al uso nacional, seguirá teniendo una conclusión favorable después de su examen
en 2007. Sin embargo, si se utiliza para el servicio internacional el sistema notificado después del1 de abril
de 1992, no cumplirá las condiciones de la nota y la conclusión sería desfavorable. Tal vez convenga agregar
al texto la frase "de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones".
El delegado de la República Islámica del Irán dice que, ahora que se ha ampliado el párrafo, podrían
2.6
suprimirse los corchetes de la fecha 1 de abril de 1992. Tal vez la IFRB pueda hallar más adelante una
redacción de la modificación más precisa.
2.7
A sugerencia del mjembro de la IERB, se acuerda incluir una referencia precisa a RR 1240, de
manera que el texto rece:" ... para indicar que la conclusión será reexaminada por la IFRB el [1 de abril
de 2007], de conformidad con RR 1240".
2.8
El delegado de la Fecteracjón Rusa lamenta que con el texto modificado siga existiendo la
posibilidad nada deseable de seguir notificando en esas bandas; sin embargo, si la mayoría apoya el texto no
insistirá al respecto.
2.9
El presidente señala que en los párrafos 1 y 6 la fecha "1 de enero de 2007" debe ser "1 de abril
de 2007", que en el punto 7 se han suprimido las palabras "de acuerdo con RR 1445- 1449", y que, de no
haber otra información de la Comisión 4, las palabras "y móvil" se mantendrán entre corchetes en todos los
casos en que aparecen en la Resolución.
2.1 O
Se aprueba la Resolución COM51[7] (anexo 1 al Documento 192) en su conjunto, en la forma
modificada.

Anexo 2 - Proyecto de nueva Resolución COMS/[1 O]
2.11
El Presidente sugiere que el examen del proyecto de nueva Resolución relativa a la radiodifusión
sonora digital terrenal se aplace hasta que se aclare el panorama en los debates de la Comisión 4.
2.12

Así se acuerda.
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Anexo 3- MOD 181 y MOD 182
2.13
El Presidente del Grupo de Trabajo 5C dice que el Grupo de Trabajo somete el anexo 3 a la
Comisión en el entendimiento de que MOD 181 se mantendrá entre corchetes hasta recibir la opinión del
Grupo de Trabajo de la Plenaria. Esa opinión, recogida ya en el Documento 219, se discutirá más adelante
en otro punto del orden del día.
2.14
El delegado de la Federación Rysa se muestra de acuerdo con MOD 182, pero con respecto a
MOD 181 prefiere la definición de satélite geoestacionario que figura actualmente en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Si se resalta que el satélite se encuentra sólo aproximadamente en el plano ecuatorial
de la Tierra, como en MOD 181, no está claro por qué no se especifican otras inexactitudes posibles.
2.1S
El delegado de Argentina propone mantener la definición de MOD 181 entre corchetes hasta
disponer de una propuesta más precisa o de una definición técnica de la tolerancia o la desviación de la
inclinación de la órbita. Sin embargo, puede aceptar MOD 182.
2.16

El Presidente observa que las explicaciones dadas en el Documento 219 no están totalmente claras.

2.17
Tras celebrarse consultas informales, el Presidente del Grupo de Trabajo se dice que se ha llegado
al acuerdo de presentar a la Comisión una propuesta para conservar la presente definición en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, siempre que se incluya la expresión "en tres dimensiones", en la última frase que
diría, por consiguiente, "por extensión, un satélite que permanece aproximadamente fijo en tres dimensiones
en relación con la Tierra".
2.18
El delegado de Estados Unjdos señala que preferiría que se mantuviese en el Reglamento de
Radiocomunicaciones la presente definición, que hasta el momento ha demostrado ser bastante eficaz.
El delegado de Venezuela se declara partidario de la definición propuesta por el Grupo de
2.19
Trabajo SC en el Documento 192. Asimismo, conviene con el representante de Argentina que debería
incluirse un valor específico para la tolerancia de inclinación.
2.20
El delegado de Francia dice que, si bien su Delegación podría estar de acuerdo en conservar en el
Reglamento de Radiocomunicaciones la presente definición, la que figura en el Documento 192 resulta un
poco más clara. No obstante, no considera apropiado incorporar valores de parámetro en el texto de una
definición. Añade que el término "aproximadamente" ya supone que ciertos parámetros podrían resultar
distintos de los correspondientes a los satélites geoestacionarios.
2.21
El Presidente indica que es imposible que la Conferencia establezca valores, cualesquiera que sean,
y que, por consiguiente, lo mejor es dejar la cuestión sin respuesta.
El delegado de Canadá sugiere que podrían considerarse de modo independiente ambos asuntos y
2.22
dejar al margen la cuestión constituida por el valor de la inclinación. El problema que plantea la presente
definición del número 181 del Reglamento de Radiocomunicaciones es que remite al "plano del ecuador de la
Tierra", con lo cual se toman en consideración las variaciones de la longitud y la distancia pero no de la
latitud. La propuesta de añadir la expresión "en tres dimensiones" calificaría dicha definición.
2.23
Los delegados de México, Rejno Unjdo, Argentina y Países Bajos prefieren que se conserve la
presente definición del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.24
En respuesta a una petición formulada por el delegado de Canadá, en el sentido de que se aclare
de qué manera la IERB interpretaría esa disposición, el mjembro de la IERB dice que no puede contemplarse
ninguna variación, si se quiere ser técnicamente preciso. No obstante hay que ser también práctico. En el
anexo 29 se prevén tolerancias de mantenimiento en posición en la dirección Este/Oeste, pero no para el
desplazamiento en la dirección Norte /Sur. No obstante, la Junta está menos interesada por la definición de
la órbita de los satélites geoestacionarios que por la orientación acerca de los procedimientos aplicables en
ciertos casos. El Informe del Grupo de Trabajo 583 (Documento DT/97) proporcionará esa orientación.
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2.25
El delegado de la Eederacjón Rusa se muestra también partidario de retener la presente definición
en el Reglamento de Radiocomunicaciones; sin embargo, la decisión que adopte la Comisión sobre el
particular no debe prejuzgar las propuestas del Documento DT/97, que todavía no ha sido objeto de examen.
2.26
El delegado de Estados Unjdos indica que, a su juicio, se plantea en la práctica la necesidad de
determinar cuáles son los procedimientos reglamentarios aplicables en cada caso.
El delegado de Canadá señala que, a reserva de que continúen los debates sobre el Informe del
2.27
Grupo de Trabajo 583, está de acuerdo en mantener la presente definición en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
2.28

Se aprueba MOD 182 y se acyerda no introducir ninguna modificación en RR 181.

3.

Texto adicional para la Resolución COMS/3 {Documento DT/101)

3.1
El Presidente se refiere al Documento DT/1 01, que contiene un texto adicional para la
Resolución COM5/3, presentado para tomar en consideración los estudios del CCIR sobre la cuestión de la
zona de precipitación. El Grupo de Trabajo de la Plenaria ha solicitado a la Comisión 5 que tenga en cuenta
tales estudios.
3.2
El Presidente del Sybgrupo de Trabajo 581 explica las propuestas incluidas en el
Documento DT/1 01 de añadir a la Resolución COM5/3 (Documento 212) un nuevo considerando d) y
modificar el párrafo correspondiente al invita al CCIR, proceden del segundo y tercer párrafo del
Documento 209, y en ellas se toman en consideración las preocupaciones de la Comisión 4 con respecto a
las necesidades de las zonas de elevada pluviometría en lo que respecta a la TVAD.
Se aprueba la inclusión de las propuestas contenidas en el Documento DT/1 01 en la
3.3
Resolución COM5/3.

4.

Modificación de la nota número 404 del Reglamento de Radiocomunicaciones {addéndum 1
al Documento 101)

4.1
El delegado de Tyrgyía, al presentar el addéndum 1 al Documento 101, señala que, debido a un
error cometido hace 30 años, la definición de la "Zona europea de Radiodifusión" de la nota 404 del
Reglamento de Radiocomunicaciones ha traído como consecuencia que cinco sextas partes de su país
queden incluidas en dicha zona, mientras que el resto ha quedado fuera de cualquier zona definida de
radiodifusión. Añade que eso ha hecho sumamente difícil la planificación nacional e internacional. Esta
anomalía podría rectificarse fácilmente, si se introducen las modificaciones propuestas en el documento de
que se trata. Asimismo, su Administración tomaría todas las medidas necesarias para aplicar la definición
modificada de la disposición 404 del Reglamento de Radiocomunicaciones, con el fin de no afectar a los
sistemas existentes y previstos de los países vecinos de la zona en cuestión.
El delegado de la República lslárnjca del Irán dice que, pese a que el asunto no figura estrictamente
4.2
en el orden del día de la Conferencia, podría convenir en la modificación propuesta, siempre que se garantice
protección, como señaló Turquía. El ajuste propuesto contribuiría a la coordinación entre la Administración de
su país y la de Turquía. No obstante, esa cuestión es muy importante y pide a la IERB y al Asesor Jurídico
de la UIT que aclare este punto.
4.3
Los deleoados del Reino Unido, .11alia, Alemanja, España, Países Bajos y Argelia apoyan la
propuesta de modificación, en la inteligencia de que las estaciones de los países de la Región 3 quedarán
salvaguardadas.
El mjembro de la IERB indica que Turquía es parte en el Acuerdo de Estocolmo de 1961 relativo a la
4.4
Zona europea de Radiodifusión, acuerdo en el que Irán no es parte, y que a primera vista, sólo otras partes
en ese Acuerdo podrían resultar afectadas.
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4.5
El Presjdente sugiere que se apruebe provisionalmente dicha modificación y que el asunto se
examine nuevamente, cuando la IFRB haya considerado más a fondo las repercusiones para los países
situados fuera de la Zona europea de Radiodifusión.
4.6

Así se acyerda.

5.

Proyecto de Resolución relativa a las modificaciones de atribuciones de bandas de
frecuencias (Documento 65)

5.1
El Presidente dice que el proyecto de Resolución AA, contenido en el Documento 65 (CUB/65/16)
se ha presentado a la Comisión 5, ya que resulta poco claro qué Grupo de Trabajo debería abordar ese
asunto.
5.2
El delegado de Cyba presenta el proyecto de Resolución, destacando que ese texto se ha
preparado teniendo presente no sólo los trabajos de la Conferencia sino también las Resoluciones 24
("Programa voluntario especial de cooperación técnica") y 28 ("Infraestructura de telecomunicaciones y
desarrollo socioeconómico y cultural") aprobadas en la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989). A
menos que se proporcionen a los países en desarrollo los fondos necesarios y el acceso a la tecnología y
capacitación apropiadas, es poco probable que éstos puedan dar aplicación a las decisiones adoptadas en la
presente Conferencia dentro de los plazos convenidos, razón por la cual insta a que se apruebe el proyecto
de Resolución mencionado.
5.3
Los delegados de España, Bahamas, Ecyador, Gujnea, Venezuela, ~y Malí hacen suyo el
proyecto de Resolución.
5.4
El presidente sugiere que podría lograrse mayor flexibilidad suprimiendo las palabras que figuran a
continuación del término "servicios" en el considerando a).
5.5

Así se acuerda.

5.6
El miembro de la 1FRB, señalando que el término "propuesto" del considerando a) debería
remplazarse por "formulado" para fijar el hecho de que ya se han introducido modificaciones en el Cuadro de
atribución de frecuencias.
5. 7

Así se acuerda.

El delegado del Rejno Unjdo, apoyado por el delegado de Estados Unidos, considera que sería más
5.8
realista referirse en el resuelve 1 a la asistencia que concierne la provisión de recursos, que al hecho de
proporcionar realmente tales recursos. Asimismo, acogería con satisfacción las observaciones que pueda
formular el Secretario General sobre la idoneidad de los trabajos de una futura conferencia mundial de
desarrollo, a que se hace referencia en una Resolución de una conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones.
5.9
El presjdente sugiere que la Comisión respalde el proyecto de Resolución sin aprobar ninguna
formulación precisa de la misma y que se pida al Secretario General que responda a preguntas concretas
sobre el particular antes de tomar cualquier otra medida.
5.10

Así se acuerda.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\2485. DOC

-8CAM R-92/248-S

6.

Organización de los trabajos (Documentos 217, 218(Rev.1) y 219)

6.1
Tras un breve debate se~ que los Documentos 217, 218(Rev.1) y 219 sean examinados por el
Grupo de Trabajo 58.
Se levanta la sesión a las 12 20 horas.

J. LEWIS
Secretario
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FRECUENCIAS EN aERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 249-S
24 de febrero de 1992
Origjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISIONe

~:

Documentos 192, 242

SEXTA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISION 5
A LA COMISION DE REDACCION

La Comisión 5 ha aprobado los textos adjuntos que se someten a la Comisión de Redacción para
que los examine y los transmita posteriormente a la Plenaria:
Resolución COM5/5;
Resolución COM5/6;
Resolución COM5/7;
artículo 1.

E. GEORGE
Presidente de la Comisión 5

Anexos: 4
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ANEXO 1

RESOLUCION COM5/[5]

relativa a la introducción de los sistemas de TVAD del servicio de radiodifusión
por satélite en la banda [21 ,4 - 22] GHz [en las Regiones ...]

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 atribuido la banda [21 ,4- 22] GHz al servicio de radiodifusión .por satélite,
atribución que entrará en vigor el [1 de abril del 2005], y que según la nota [ADD 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 el [1 de abril del 2005] los 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 fa9ilit_cu la introducción de los sistemas experimentales de TVAD en
esta banda antes del [1 de abril del2005] sin afectar la continuidad de funcionamiento de los servicios
existentes;
d}
que también puede ser posible introducir los sistemas operacionales de TVAD en esta banda antes
del [1 de abril del2005] sin afectar a la continuidad de funcionamiento de los servicios existentes;
e}
que después del [1 de abril del2005] la 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 de conformidad con la Resolución 507;

f}
que se requieren procedimientos para las tres circunstancias previstas en los considerandos e}, d)
y e} anteriores,

resuelve
adoptar los procedimientos provisionales contenidos en el anexo con efecto a partir del
1 de abril de 1992,

invita
a las administraciones a que observen estos procedimientos,

encarga
a la IFRB que aplique dichos procedimientos.
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ANEXO A LA RESOLUCION COM5/[5]

Procedimientos provisionales para la introducción de los sistemas
del servicio de radiodifusión por satélite de TVAD en
la banda [21 ,4 - 22] GHz [en las Regiones ...]

Sección l. Disposiciones generales
1.
Se entiende que hasta el [1 de abril del2005] 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 TVAD 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 debe reglamentarse con un procedimiento flexible y equitativo hasta la
fecha que decida una futura conferencia competente.

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 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 del [1 de abril del2005], se aplicarán los procedimientos contenidos
en la Resolución 33, si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las
emisiones procedentes de una estación espacial en el territorio de otro país excede de:
[-115] dB f.Y'//m2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de llegada entre O y 5 grados
sobre el plano horizontal; o
[-1 05] dB f.Y'//m2) en cualquier banda de 1 M Hz 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 ~bre el plano horizontal.
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Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en condiciones de
propagación en espacio libre.
4.
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 estipulados en las
·
secciones B y C de la Resolución 33.

Sección IV. Procedimiento provisional relativo a la introducción de los
sistemas del servicio de radiodifusión por satélite de TVAD
después del [1 de abril del 2005]
5.
Con el fin de introducir y poner en servicio los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite de
TVAD en la banda [21 ,4 - 22] GHz después del [1 de abril del 2005] pero antes de que una futura conferencia
haya tomado las decisiones sobre los procedimientos definitivos, se aplicarán los procedimientos de las
secciones B y C de la Resolución 33.
6.
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 las secciones 11 y 111 de esta Resolución.
7.
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 CCIR realice en la preparación de una futura CAMA competente.
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ANEX02

RESOLUCION COM5/[6]

relativa a la adopción futura de procedimientos para asegurar la flexibilidad en la
utilización de la banda de frecuencias atribuida al servicio de
radiodifusión por satélite para televisión de
alta definición en banda ancha de RF
y a los enlaces de conexión asociados

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 efectuado una atribución al servicio de radiodifusión por satélite en la
banda [ ) GHz para la televisión de alta definición (TVAD) en banda ancha de RF;
que es previsible un considerable desarrollo tecnológico de TVAD en banda ancha de RF antes de
b)
que tales servicios puedan introducirse para su explotación generalizada;
e)
que esta Conferencia ha adoptado medidas transitorias para aplicar durante el periodo anterior al
[1 de abril del 2005] con el fin de regular la introducción de sistemas del servicio de radiodifusión por satélite
de TVAD de carácter experimental u operacional (véase la Resolución COM5/[5]);
d)
que, a más largo plazo, serán necesarias disposiciones reglamentarias para asegurar flexibilidad y
equidad en la utilización de la atribución al servicio de radiodifusión por satélite (TVAD) [y los enlaces de
conexión asociados], con el fin de sustituir a esas medidas transitorias,

resuelve
instar a todas las administraciones a que estudien la elaboración de nuevas disposiciones
reglamentarias para el servicio de radiodifusión por satélite (TVAD) con el fin de garantizar la flexibilidad en el
uso de la banda [ ) GHz, teniendo en cuenta los intereses de todos los países y la evolución técnica de este
nuevo servicio,

encarga al Secretario General
que señale la presente Resolución a la atención del Consejo de Administración, con el fin de incluir
un punto adecuado en el orden del día de una futura conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones.
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ANEX03
Proyecto

NUEVA RESOLUCION COMS/[7]

relativa a la introducción de cambios en las atribuciones de bandas
de frecuencias entre [4 ooo 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 kHz 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 apropiadas;
d)
que los países en desarrollo pueden necesitar asistencia especial al sustituir sus asignaciones
transferidas mediante una protección adecuada;
e)
que ya existen procedimientos en el artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones que
pueden utilizarse a este efecto,

reconociendo
las dificultades que podrían tener las administraciones y la IFRB durante el periodo de transición de
las atribuciones anteriores a las atribuciones realizadas por esta Conferencia,

resuelve que
1.

la duración del periodo de transición sea del 1 de abril de 1992 al1 de abril de 2007;

2.
las administraciones dejen de notificar asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios fijo
[y móvil] en las bandas reatribuidas a partir del1 de abril de 1992. Las asignaciones notificadas en estas
bandas después de la fecha 1 de abril de 1992, llevarán un símbolo para indicar que la conclusión será
examinada por la IFRB el1 de abril de 2007 conforme a las disposiciones del RR 1240;
3.
a partir del1 de abril de 1992, la IFRB emprenda la tarea de revisar el Registro Internacional de
Frecuencias con la ayuda de la~ &dministraciones. A tal efecto, la IFRB consultará periódicamente con las
administraciones sobre las asignaciones de frecuencia a enlaces para los cuales ya existen otros medios de
telecomunicación satisfactorios, con objeto de disminuir la categoría de las asignaciones de clase de
explotación A o suprimir tales asignaciones;
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4.
para las asignaciones de' clase de explotación A en las bandas reatribuidas, las administraciones
notifiquen a la IFRB las frecuencias sustitutivas o soliciten a la misma asistencia para seleccionar dichas
frecuencias en aplicación de RR 1218 y de la Resolución 103;
-5.
la IFRB elabore en su momento un proyecto de procedimiento para sustituir las asignaciones de
frecuencia restantes y consultará a las administraciones de acuerdo con RR 1001.1;
6.
La IFRB modifique los proyectos de procedimientos teniendo en cuenta en la medida practicable los
comentarios recibidos de las administraciones y proponga asignaciones sustitutivas como muy tarde
tres años antes del1 de abril de 2007. Al hacerlo, la IFRB pedirá a las administraciones que adopten las
medidas adecuadas en relación con sus asignaciones de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias en la fecha debida;
7.
una asignación de frecuencia sustitutiva cuyas características básicas, con la excepción de la
frecuencia asignada, no hayan sido modificadas en el proceso anterior, mantenga su fecha original. Sin
embargo, si estas características básicas de una asignación de frecuencia sustitutiva son diferentes de las de
la asignación transferida, la asignación sustitutiva se tratará de acuerdo con RR 1376- RR 1380,

invita a las administraciones
a que al tratar de reacomodar las asignaciones transferidas para sus servicios fijo [y móvil] en las
bandas entre [4000kHz y 20 000 kHz] que se han reatribuido a los servicios de radiodifusión [o aficionados],
hagan todo lo posible por encontrar asignaciones sustitutivas en las bandas atribuidas exclusivamente a los
servicios fijo [y móvil] correspondientes.
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ANEX04

CAPITULO 1

Tenninologfa

ARTICULO 1

Ténninos y definiciones

Sección VIII. Términos técnicos relativos al espacio

NOC
MOD

181
182

8.14
Orbita de los satélites geoestacionarios: La órbita eA ~tle eeee Sittlarse
tiA satélite f3ara qt1e sea tiA satélite ~eeestaeieAarie de un satélüe geosincrónico cuya
órbija circular y directa se encuentra en el plano del ecuador de la Tierra.
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de atribución adoptadas por el Grupo de Trabajo 4C en la gama
de frecuencias 31,8- 34,7 GHz

C4

206

DG2/GT4C

Informe del Presidente del Grupo de Redacción 2 presentado
por el Presidente del Grupo de Trabajo 4C a la Comisión 4

C4

207 +
Corr.l

GT4C

Segundo Informe del Grupo de Trabajo 4C a la Comisión 4

C4

208

C5

Cuarta serie de textos de la Comisión 5 a la Comisión de
redacción

C6

209

C4

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

C5

210

C6

R.l - Primera serie de textos sometidos por la Comisión de
redacción al Pleno de la Conferencia

PL

211

COG

Propuesta de modificación del Documento DT/40 relativo al
Apéndice 26 del Reglamento de Radiocomunicaciones

C5

212

C6

B.4 - Cuarta serie de textos sometidos por la Comisión de
redacción al Pleno de la Conferencia

PL

213

GT4A

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

C4

214

GT4A

Cuarto y último Informe del Grupo de Trabajo 4A a la
Comisión 4

C4

215

C4

Primera serie de textos de la Comisión 4 a la Comisión de
redacción

C6

216

C4

Segunda serie de textos sometidos por la Comisión 4 a la
Comisión de redacción

C6

,'
¡>
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Propuestas para los trabajos de la Conferencia

GT4B

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4C al Grupo de
Trabajo de la Plenaria

GTPL
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No.

Origen

Título

Destino

217

GT PL

Límites de la densidad de flujo de potencia aplicables a la
banda 37 - 37 ,S GHz

C4,CS

218(Rev.1)

GT PL

Coordinación de sistemas de satélites geoestacionarios con
estaciones espaciales geoestacionarios en el servicio entre
satélites por encima de 20 GHz

es

219

GTPL

Máximo ángulo de inclinación admisible de las redes por
satélite que utilizan órbitas de satélites geoestacionarios
ligeramente inclinadas

es

220

C4

Tercera serie de textos sometidos por la Comisión 4 a la
Comisión de redacción

C6

221

CAN

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C4

222

GTPL

Tercera serie de textos del Grupo de Trabajo de la Plenaria a la
Comisión de redacción

C6

223

GTPL

Compartición entre servicios

C4

224

GT4B

Primer Informe del Presidente del Grupo de Trabajo 4B a la
Comisión4

C4

22S

INS

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C4

226

GT2A

Segundo Informe del Grupo de Trabajo 2A a la Comisión 2

C2

227

CME, CTI,
GHA,GUI,
IND,MOZ,
'IZA, TON,
UGA,ZMB,

Introducción de sistemas en órbita terrestre baja (LEO) por
encima de 1 GHz

C4

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C4

ZWE

228

GUI

229

GTPL

Límites de la p.i.r.e. de los sistemas terrenales para proteger el
servicio entre satélites por encima de 20 GHz

es

230

C4

Proyecto de nueva Recomendación [COM4/A2] 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

C4

231

C4

Cuarta serie de textos sometidos por la Comisión 4 a la
Comisión de redacción

C6

232

GTPL

Características orbitales adicionales que deben ofrecerse junto
con los datos ya enumerados en los Apéndices 3 y 4 para poder
evaluar la interferencia con redes de satélites no
geoestacionarios

es

233

GTPL

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria al
Presidente de la Comisión 4

C4
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No.

Origen

234

AUS,B,
CHL, USA,
IND,INS,
LBN,MRC,
:MEX,NIG,
VEN

235

Título

Destino

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C4

Grupo
adhoc 2
de laC4

Informe del Presidente del Grupo ad hoc 2 al Presidente de la
Comisión4

C4

236+
Add.l

Grupo
ad hoc 3
de laC4

Informe del Presidente del Grupo ad hoc 3 de la Comisión 4 al
Presidente de la Comisión 4 - Servicio general por satélite

C4

237 +
Add.l

C6

B.5 - Quinta serie de textos sometidos por la Comisión de
redacción al Pleno de la Conferencia

PL

238

C6

B.6 - Sexta serie de textos sometidos por la Comisión de
redacción al Pleno de la Conferencia

PL

239

Grupo
ad hoc 1
de laPL

Informe del Presidente del Grupo ad hoc 1 de la Plenaria

PL

240

C4

Atribución de los documentos

C4

241

MEX

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

C4

242

GT5B

Sexto Informe del Grupo de Trabajo 5B a la Comisión 5

C5

243

C5

Quinta serie de textos sometidos por la Comisión 5 a la
Comisión de redacción

C6

244

PL

Acta de la quinta Sesión Plenaria

PL

245

C4

Resumen de los debates de la séptima sesión de la Comisión 4

C4

246

C5

Resumen de los debates de la sexta sesión de la Comisión 5

C5

247

C4

Resumen de los debates de la octava sesión de la Comisión 4

C4

248

C5

Resumen de los debates de la séptima sesión de la Comisión 5

C5

249

C5

Sexta serie de textos sometidos por la Comisión 5 a la
Comisión de redacción

C6

250

SG

Lista de documentos (20 1 - 250)
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR·92

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

Documento 251-S
24 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Suecia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Teniendo en cuenta que esta Conferencia puede atribuir la banda 1 610- 1 626,5 MHz al servicio
móvil por satélite, a título primario, y adoptar además un procedimiento provisional para la coordinación de
las estaciones de las redes de satélites no geoestacionarios con las estaciones terrenales, entre otras, de la
misma banda, Suecia somete a consideración lo siguiente:
Nuestro actual servicio primario en la banda 1 610 -1 626,5 MHz, es decir, el servicio de
radionavegación aeronáutica, podría provocar interferencia perjudicial a las estaciones del servicio móvil por
satélite. Señalamos que el Informe del CCIR a la presente Conferencia no prevé ningún criterio de
compartición entre estos servicios.
En definitiva, proponemos lo siguiente:

S/251/1
ADD

731X

Las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia
perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica que funcione de conformidad
con el Cuadro y el número 731 ni reclamarán protección contra dicho servicio.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\251 S. DOC
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CAMR-92

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

Documento 252-S
24 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

Orjgen· Documento 235

COMISION 6

QUINTA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISION 4
A LA COMISION DE REDACCION

En su octava reunión, la Comisión 4 adoptó las modificaciones al artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y a la Resolución COM4/1 contenidas en los anexos 1 y 2 al presente documento.
La Delegación de Estados Unidos de América reseNó su posición respecto a las atribuciones y la
Delegación de Níger hizo lo propio respecto a la Resolución COM4/1 .
El anexo 3 contiene un texto alternativo para el RR 8558 elaborado tras los debates entre las
administraciones. Este texto puede considerarse como una alternativa al que figura en el anexo 1.

l. HUTCHINGS
Presidente

\

Anexos: 3
1
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ANEXO 1
GHz
13,75-14
Atribución a los servicios
Región 1
MOD

43;413.75- 14

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
[FIJO PQR ~ATELITE (Ti~rr¡-es12¡ciol]
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
713 853 854 855 855A 8558

~

ADD

855A

En la banda 13,75- 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisión procedente de una
estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos de 68 dBW y no debe
rebasar el valor de 85 dBW, para un diámetro de antena mínimo de 4,5 metros.
Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los
servicios de radiolocalización y radionavegación hacia la órbita de los satélites
geoestacionarios no deberá rebasar el valor de 59 dBW. Estos valores se aplicarán
hasta que sean revisados por el CCIR y modificados por una futura conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones competente (véase la
Resolución COM4/1).

ADD

8558

En la banda 13,75- 14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias
del servicio de investigación espacial, objeto de publicación anticipada antes del
31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del
servicio fijo por satélite [hasta el 1 de enero de 2000 y a partir de esa fecha
mantendrán su categoría secundaria con relación al servicio fijo por satélite].
Hasta el1 de enero de 2000, las estaciones del servicio fijo por satélite
no provocarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no
geoestacionarias de los servicios de investigación espacial y de exploración de la
Tierra por satélite.

ADD

855C

Atribución sustitutiva: en Estados Unidos de América, la
banda 13,75- 14 GHz está atribuida al servicio de radiolocalización, a título primario, y
a los servicios de frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio) y
de investigación espacial, a título secundario.
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ANEX02
RESOLUCION COM4/1

relativa a la atribución de frecuencias al servicio fijo por satélite en la
banda 13,75- 14 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 efectuado una atribución adicional al servicio fijo por satélite en la
banda 13,75- 14 GHz;
b)
que esta banda está compartida con los servicios de radiolocalización y radionavegación y se han
impuesto algunas limitaciones a los servicios fijo por satélite, de radiolocalización y de radionavegación;
e)
que es preciso estudiar las consecuencias que tiene la atribución al servicio fijo por satélite para los
servicios de investigación espacial por satélite y de exploración de la Tierra por satélite;
d)
la repercusión de la atribución adicional al servicio fijo por satélite sobre la utilización del servicio de
investigación espacial por satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite en virtud de las
disposiciones del RR 713 y el valor científico y ambiental de las observaciones realizadas mediante sensores
activos,

reconociendo
a)
que las estaciones del servicio de investigación espacial objeto de publicación anticipada antes
del 31 de enero de 1992 se explotarán en igualdad de derechos con las estaciones del servicio fijo por
satélite;
b)
que las disposiciones del RR 8558 estipulan que hasta el1 de enero de 2000, las estaciones del
servicio fijo por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no geoestacionarias
del servicio de investigación espacial ni del servicio de exploración de la Tierra por satélite,

resuelve
1.
invitar al CCIR a realizar los estudios necesarios, antes del31 de enero de 1994, sobre los valores
que figuran en las notas relativas a las atribuciones en la banda 13,75- 14 GHz y a informar de su resultado
al menos un año antes de la próxima conferencia competente;
2.
invitar al CCIR a realizar los estudios necesarios sobre compatibilidad técnica entre las atribuciones
primarias al servicio fijo por satélite y las atribuciones secundarias a los servicios de investigación espacial y
de exploración de la Tierra por satélite en la banda 13,75 - 14 GHz;
3.
invitar a las administraciones y a otras organizaciones interesadas en estos servicios de
radiocomunicaciones con atribuciones en la banda 13,75- 14 GHz a participar en los trabajos del CCIR;
4.
invitar a las administraciones afectadas a que establezcan procedimientos de coordinación bilateral
para la introducción de nuevas estaciones terrenas del servicio fijo por satélite;
5.
invitar al Secretario General a señalar la presente Resolución a la atención del Consejo de
Administración y de la próxima Conferencia de Plenipotenciarios con objeto de incluir el examen de las notas
en el orden del día de la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones;
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ANEX03

GHz
13,75-14
Atribución a los servicios
Región 1
MOD

.:f-3;413.75- 14

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
FIJQ PQR ~ATELITE (Ti~rrSl-~~12"-~ig}
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
713 853 854 855 855A 8558

ADD

855A

ADD

8558

En la banda 13,75- 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisión procedente de una
estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos de 68 dBW y no debe
rebasar el valor de 85 dBW, para un diámetro de antena mínimo de 4,5 metros.
Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los
servicios de radiolocalización y radionavegación hacia la órbita de los satélites
geoestacionarios no deberá rebasar el valor de 59 dBW. Estos valores se aplicarán
hasta que sean revisados por el CCIR y modificados por una futura conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones competente (véase la
Resolución COM4/1 ).
En la banda 13,75 -14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias
del servicio de investigación espacial, objeto de publicación anticipada antes
del31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones
del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigación especial funcionarán con categoría
secundaria.
Hasta el1 de enero de 2000, las estaciones del servicio fijo por satélite
no provocarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no
geoestacionarias de los servicios de investigación espacial y de exploración de la
Tierra por satélite, fecha a partir de la cual mantendrán su categoría secundaria con
relación al servicio fijo por satélite.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\252S.DOC

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

pocurnento 253-S
24 de febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Informe del presidente del Grupo ad hoc 1 de la Comisión 4
ATRIBUCION DE BANDAS DE FRECUENCIAS
AL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE (TVAD)
Y LOS ENLACES DE CONEXION ASOCIADOS

1.
El mandato del Grupo ad hoc 1 C4 era determinar una atribución mundial para los enlaces
descendentes de la TVAD y los enlaces de conexión asociados. El Grupo estaba integrado por Miembros de
las tres Regiones.

Enlaces descendentes
2.
El Grupo examinó las propuestas presentadas por las administraciones, analizadas en los
Documentos DT/72 y DT/75. Las tres atribuciones que gozaban del máximo apoyo, 17,3 - 17,8 GHz,
21 ,4 - 22 GHz y 24,65 :- 25,25 GHz se analizaron a fondo a fin de establecer sus ventajas e inconvenientes y
determinar la fuerza de las opiniones expresadas por las administraciones en sus propuestas.
3.
Se llegó a la conclusión de que en cada banda había corno mínimo un factor que la hacía
inaceptable para algunas administraciones. Corno razones principales se aceptaron las siguientes:
a)

17 GHz:

Enlaces de conexión del SRS y atribución al servicio fijo en 17,7- 17,8 GHz.

b)

21 GHz:

Intensa utilización por algunas administraciones para enlaces fijos.

e)

25 GHz:

La intensa pluviornetría de los países tropicales requiere potencias de satélite
inaceptablernente elevadas.

4.
Por consiguiente el Grupo llegó a la siguiente conclusión sobre la necesidad de una atribución
mundial a los enlaces descendentes de TVAD:
Que las necesidades de las administraciones de una atribución mundial óptima teniendo en cuenta
la capacidad actualmente disponible en los planes de 1977 y 1983 son las siguientes:

.)

1
;

i)

para la Región 2: la banda 17,3 -17,8 GHz;

ii)

para las Regiones 1 y 3: la banda 21,4 - 22 GHz,

tornando nota de la Resolución COM5/3 (Documento 212), considerando b), de "que en la Resolución 521
de la CAMR Orb-88, resuelve 3, se dispone que "aunque los Planes para la banda 11,7-12,7 GHz ya
pueden utilizarse para ciertos tipos de 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 perjuicio a los planes
existentes en esta banda". Y asimismo del Documento 209 (nota del Presidente de la Comisión 4 al
Presidente de la Comisión 5), en el que se indica que las mejoras en la utilización de las bandas planificadas
de 12 GHz pueden permitir acomodar en esa banda todas o parte de las necesidades SRS (TVAD) de
algunos países que tienen zonas climáticas de alta precipitación.
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5.
El Grupo tomó nota de que para algunos países una consecuencia de las propuestas de una
atribución al SRS {TVAD) en las Regiones 1 y 3 en la banda 21 ,4 - 22 GHz es que no se puede separar de la
necesidad de atribuir la banda 24,25 - 25,25 GHz al servicio fijo desplazado de la banda 21 ,4 - ~ GHz, junto
con la cuestión del calendario de introducción de la TVAD. Además, hay que tener en cuenta igualmente las
necesidades del actual servicio de radionavegación en la banda 24,25 - 25,25 GHz. Hoy día sólo una
administración tiene un servicio en esta banda para un radar de detección en la superficie del aeropuerto.
En cuanto a otros cambios consiguientes, se advirtió que había una propuesta para el servicio entre
satélites en la banda 21,7 - 22 GHz. Si se recomienda la banda 21 ,4 - 22 GHz para el SRS {TVAD), quizá
sea necesario mirar a otras partes del espectro para satisfacer esta necesidad.
Asimismo, hay una propuesta referida a la radiolocalización por satélite en una de las bandas que se
sigue considerando para los enlaces de conexión del SRS {TVAD). La propuesta por consiguiente sigue
requiriendo atención.
6.
El adjunto cuadro A muestra la postura de las administraciones en 21 de febrero teniendo en cuenta
los debates del Grupo ad hoc 1 C4.
Enlaces de conexión

7.
El Grupo dedujo de las propuestas que las bandas siguientes presentaban posibilidades de
acomodar los enlaces de conexión del SRS (TVAD):
i)

una nueva atribución al SFS (Tierra-espacio) en la gama 24,25-25,25 GHz;

ii)

las atribuciones existentes al SFS (Tierra-espacio) en la gama 27 - 31 GHz,

advirtiendo que un importante número de países, en particular los situados en zonas de alta pluviometría,
necesitarían utilizar la actual atribución a los enlaces de conexión en la banda 17,3 - 18,1 GHz y una posible
nueva atribución al SFS (Tierra-espacio) en la banda 18,1 - 18,6 GHz.
8.

La utilización de estas bandas por los enlaces de conexión tendría ciertas repercusiones tales como:
la consideración de la compartición con el servicio de radionavegación en la
banda 24,25-25,25 GHz;
la atribución propuesta de la banda 24,45-24,75 GHz al servicio entre satélites;
la consideración reglamentaria de la propuesta atribución adicional al servicio fijo en la
banda 24,25-25,25 GHz y las posibilidades de compartición con las estaciones terrenas de los
enlaces de conexión;
los problemas de compartición en la banda 17,7-18,6 GHz en relación con la utilización de los
servicios fijo, móvil y fijo por satélite (espacio-Tierra).

R.A. BEDFORD
Presidente del ad hoc 1 C4
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CUADRO A
Resumen de las propuestas referentes a la atribución
al enlace descendente del SRS (TVAD)1' 2
17GHz

21 GHz

(17,3- 17,8 GHz)

(21 ,4 - 22 GHz)

CAN
B
USA
MEX
CLM
VEN

URS
PNG
EUR (30 Adms.)
AUS
IND
MLI
ALG
PAK
BFA
THA
CLN
TZA
SEN
IRN
TUN
TUR
BEN
GAB
OMA
TCD
KEN
SWZ
GRC
NIG
SNG

J
ISR
KOR
NZL

No se reproducen en el cuadro las propuestas referentes a la banda de 12 GHz pues se están
examinando en el contexto de la Resolución COMS/3. Sin embargo, a la luz de las deliberaciones del
ad hoc 1 C4 es necesario aclarar la posición de PNG, EQA, LUX y GAB.
2

A la luz de las deliberaciones del ad hoc 1 C4 es necesario aclarar la posición de EQA, LYB, BGD, INS,
ZMB y GUI.
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 254-S
24 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria al Presidente de la Comisión 5
CRITERIOS DE COMPARTICION EN LOS ARTICULOS 27 Y 28
(PRIMERA RESPUESTA)

En respuesta a una solicitud del Presidente del Subgrupo de Trabajo 585 (véase el
Documento DT/91{Rev.1)), el Grupo de Trabajo de la Plenaria presenta los siguientes comentarios como
primera respuesta.

1.

Posibilidad de aplicación de los números 2502, 2505, 2506 y 2507 a la banda
1 61 O - 2 655 MHz

1.1
Los números 2502, 2505, 2506 y 2507 son adecuados para las bandas 2 025 - 2 11 O M Hz y
2 200-2 290 MHz.
Para los sistemas transhorizonte, debe aplicarse el ADD 2509.2 del anexo 2 al
Documento DT/93(Rev .2), excepto en lo referente al número 2506, debido a que incluso los sistemas
transhorizonte deben observar las disposiciones de dicho número.
El Grupo de Trabajo de la Plenaria no ha considerado las bandas 1 765 - 1 775 M Hz y
1.2
1 960- 1990 MHz, puesto que no se identifican los servicios.
1.3

Las bandas 1 61 O - 1 626,5 M Hz y 2 638,5 - 2 665 MHz son objeto de estudio.

2.

Posibilidad de aplicación del número 2509A (Documento DT/90(Rev.1)) a las bandas
2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz

Teniendo en cuenta la Resolución [XYZ] del anexo 4 al Documento DT/93(Rev.2), el Grupo de
Trabajo de la Plenaria considera que no es necesario estudiar este tema.

3.

Posibilidad de aplicación de los números 2505 y 2508 a las bandas 21 ,4 - 22,2 GHz y
25,25-29,5 GHz para el servicio entre satélites

Los números 2505 y 2508 son adecuados para las bandas 21 ,4 - 22,2 GHz y 25,25 - 29,5 GHz.
Además, los números 2512, 2512.1 y 2512.2 propuestos en el Documento 229 deben aplicarse a la banda
[25,25- 27,5 GHz].

4.

Posibilidad de aplicación del límite de potencia indicado en el número 2548A al servicio
móvil por satélite en la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz
Este tema es objeto de estudio.
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5.

Posibilidad de aplicación del número 2557 a las bandas 1 475-1 525 MHz, 1 515-1 525 MHz
2 025 • 2 11 O MHz y 2 200 • 2 290 MHz

5.1

El número 2557 es adecuado para las bandas 2 025 - 2 11 O M Hz y 2 200 - 2 290 M Hz.

5.2

Las bandas 1 475- 1 525 M Hz y 1 515- 1 525 MHz son objeto de estudio.

6.

Posibilidad de aplicación del número 2562 a la banda 2 483,5 - 2 500 MHz propuesta para el
servicio móvil [por satélite]

El Grupo de Trabajo de la Plenaria considera que las palabras "servicio móvil" del § 6 del
Documento DT/91(Rev.1) deben sustituirse por "servicio móvil por satélite".
Este tema es objeto de estudio.

7.

Posibilidad de aplicación del número 2578 a las bandas 22,55-23,55 GHz, 25,25-27,502 GHz

y 37,0 • 37,5 GHz
El número 2578 es adecuado para las bandas de frecuencias indicadas (véase también el
Documento 217 para la banda 37,0 - 37,5 GHz).
~-Se

invita a la Comisión 5 a que tenga en cuenta el Documento 218(Rev.1) al elaborar los límites
relativos a estaciones espaciales geoestacionarias del servicio entre satélites por encima de 20 GHz, en
virtud de las disposiciones del artículo 29.

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
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Documento 255-S
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COMISION5

Nota del Presjdente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
al Presjdente de la Comisión 5
DISTANCIA DE COORDINACION GENERALIZADA PARA LA COORDINACION ENTRE ESTACIONES
FIJAS Y ESTACIONES TERRENAS TIPICAS QUE FUNCIONAN EN REDES DE SATELITES NO
GEOESTACIONARIOS

A petición del Presidente del Subgrupo de Trabajo 583, el Grupo de Trabajo de la Plenaria formula
los comentarios siguientes.
1.
La última información del CCIR sobre la determinación de la zona de coordinación para estaciones
terrenas que funcionan con satélites no geoestacionarios en bandas compartidas con servicios terrenales
figura en el proyecto de nueva Recomendación [D/12], y la última información del CCIR sobre las zonas de
coordinación que utilizan distancias de coordinación predeterminadas figura en el proyecto de nueva
Recomendación [E/12].
2.
Aunque esos documentos del CCIR no tienen en cuenta todas las bandas y servicios que pueden
utilizar los sistemas de satélites no geoestacionarios, parece razonable una distancia de coordinación
generalizada de 500 km para las estaciones terrenas móviles marítimas y terrestres que funcionan con un
satélite no geoestacionario, a reserva de la adopción de la Recomendación del CCIR relativa a un servicio y
una banda específicos. Es posible, en particular, que ulteriores estudios del CCIR indiquen que una distancia
inferior a 500 km es más apropiada como distancia de coordinación, cuando ambas estaciones están
situadas en tierra.
3.
En los casos en que intervengan estaciones terrenas móviles aeronáuticas, se utilizará una distancia
de coordinación de 1.000 km con respecto a otras estaciones situadas a bordo de aeronaves y de 500 km
con respecto a estaciones situadas en tierra.

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
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COMISION 5

México
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
APLICACION DE NATURALEZA PRELIMINAR
DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA DIGITAL

Con miras a fomentar el desarrollo del servicio de radiodifusión sonora digital, tendiente a una
utilización generalizada en la fecha que defina la Conferencia, resulta de la mayor importancia una
introducción preliminar del servicio, que coadyuve como aspecto medular a la producción rentable tanto de
los equipos para la transmisión, pero principalmente para los equipos de recepción.
La aplicación provisional deberá, de conformidad con el orden del día de la Conferencia, involucrar
la facilidad para la radiodifusión sonora digital por satélite y para la utilización del servicio terrenal,
asegurando, como servicios complementarios, el uso óptimo del espectro radioeléctrico. A este respecto,
el CCIR ha considerado que un servicio mixto puede optimizar la utilización del espectro, haciendo que los
servicios por satélite y terrenal coordinen estrechamente su desarrollo.
México coincide con aquellos países que reconocen que la planificación, diseño y la puesta en
funcionamiento de los sistemas de satélites tardan muchos años en realizarse y que los sistemas terrenales
de radiodifusión digital de audio podrían iniciar el servicio mucho antes que los sistemas por satélite, en
zonas de cobertura de carácter local, con las menores repercusiones respecto a los servicios existentes, lo
que resulta sumamente atractivo, sobre todo para países de poca extensión territorial, que podrían incluso no
utilizar satélites para prestar el servicio, ya que en esos casos podría no justificarse su uso.
México ha considerado la introducción del servicio terrenal inicialmente, con una cobertura local que
atienda zonas en que por no tenerse una amplia ocupación por los servicios actuales, su traslado o
coordinación en cuanto a las frecuencias a utilizar se facilita. Un servicio por satélite requerirá esfuerzos
mucho mayores que un servicio terrenal.
Entendemos que la complementariedad indicada en el orden del día de la Conferencia, no prejuzga
el orden de implementación del servicio, por lo que bien se puede iniciar con el terrenal antes que el satelital.
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i

COMISION 5

••

Séptjmo y últjmo Informe del Grupo de Trabajo 58 a la Comisjón 5

1.

Introducción

El Grupo de Trabajo 58 se constituyó con el mandato de examinar todas las propuestas relativas a
los artículos 11 , 12, 13, 27, 28, 29 y 30 así como los apéndices 30 y 30A. Debía tratar igualmente las
Recomendaciones y Resoluciones propias de su competencia.
Su tarea debía concluir el 24 de febrero de 1992.

2.

Resumen de los trabajos
El Grupo de Trabajo constituyó 5 Subgrupos y un Grupo de Redacción ad hoc.
a)

Al Grupo de Redacción ad hoc se le encomendó la tarea de armonizar, en los tres idiomas, el
texto del número 2613 del artículo 29. Estuvo presidido por la Sra. Limodin (Francia).

b)

Al Subgrupo 581, presidido por el Sr. Spurling (Reino Unido), se le pidió que elaborara un
proyecto de Resolución relativa a los apéndices 30 y 30A.

e)

El Subgrupo 582, presidido por el Sr. Papas (Estados Unidos), tuvo corno tarea las
modificaciones del artículo 12, del apéndice 26 y de los procedimientos asociados.

d)

El Subgrupo 583, presidido por el Sr. Amero (Canadá), tenía que preparar una Resolución
relativa a la introducción de un procedimiento provisional para la coordinación y notificación de
frecuencias de redes de satélites no geoestacionarios.
Su mandato se amplió para que precisara, a efectos de coordinación, los límites de excursión
de la inclinación de los satélites geoestacionarios.

e)

El Subgrupo 584, presidido por el Sr. Jeacock (Reino Unido), tenía que analizar los
procedimientos provisionales pa.ra la introducción de la TVAD y de la radiodifusión sonora por
satélite.

f)

El Subgrupo 585, presidido por la Srta. lrion (Estados Unidos), tenía como misión introducir las
modificaciones necesarias en los artículos 27 y 28, en función de las decisiones de la
Comisión 4.

El Grupo se reunió 1Oveces.

3.

Conclusión

El Grupo de Trabajo 58 ha presentado ya seis documentos a la aprobación de la Comisión 5. Este
séptimo y último Informe propone una Resolución que introduce procedimientos provisionales de
coordinación y de notificación de las asignaciones de frecuencia de redes de satélites no geoestacionarios.
Se han tenido que dejar algunas partes de estos documentos entre corchetes, en espera de las
decisiones de la Comisión 4.
~:1
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ANEXO

RESOLUCION COMS/[ ]

relativa a los procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
asignaciones de frecuencia de redes de satélites no geoestacionarios 1
en ciertos sistemas espaciales y los otros servicios a los que
están atribuidas las bandas2
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 redes de satélites no geoestacionarios;
que para asegurar la explotación satisfactoria de esas redes, otras redes y otros servicios de
b)
radiocomunicación que comparten las mismas bandas de frecuencias teniendo en cuenta las
correspondientes atribuciones, es necesario establecer procedimientos que reglamenten las asignaciones de
frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios;
que los métodos de coordinación de las redes de satélites no geoestacionarios exigen criterios y
e)
métodos de cálculo específicos que aún no se hallan disponibles;
d)
que, por consiguiente, es necesario aplicar procedimientos provisionales hasta que una futura
conferencia, sobre la base de los estudios que emprenda el CCIR y de la experiencia obtenida en la 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;
que todo procedimiento provisional debe tener plenamente en cuenta la categoría de las
g)
atribuciones a los servicios, tanto terrenales como espaciales, en cualquier banda de frecu~ndas que puedan
utilizar las redes de satélites no geoestacionarios;
que todo procedimiento provisional debe también tener plenamente en cuenta los intereses de todos
h)
los países, incluido el estado de desarrollo de sus servicios de radiocomunicación terrenal y espacial,

A los efectos de aplicación de estos procedimientos provisionales, cuando una administración
proporcione información en los formularios de los apéndices 3 ó 4 indicará si su satélite está en la órbita
de satélite geoestacionario o en una órbita de satélites no geoestacionarios, y proporcionará la
información orbital apropiada.
2

Esta Resolución se aplicará únicamente a las bandas de frecuencias [
M Hz]. Esta nota deberá
revisarse cuandos se conozcan las decisiones de la Comisión 4 relativas a las atribuciones a los servicios
móviles por satélite.
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considerando igualmente

i)
que si bien las disposiciones del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones son
necesarias para proteger a las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite contra la
interferencia que puedan causar las redes de satélites no geoestacionarios, su aplicación generalizada iría en
detrimento del desarrollo de tales sistemas 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:
a)

b)
e)

sistemas de satélites no geoestacionarios de los servicios espaciales en relación con otros
sistemas de satélites no geoestacionarios, sistemas de satélites geoestacionarios [y sistemas
terrenales];
sistemas de satélites geoestacionarios en relación con sistemas de satélites no
geoestacionarios, y;
sistemas terrenales en relación con las estaciones terrenas de redes de satélites no
geoestacionarios,

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.
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se apliquen además de los del
artículo 11 para las redes de satélites geoestacionarios y sustituyan los de los artículos 11 y 13 para las
redes de satélites no geoestacionarios;
3.
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se apliquen a partir
del4 de marzo de 1992;
4.
invitar a todas las administraciones interesadas o afectadas por la introducción y explotación de
sistemas de satélites no geoestacionarios en los servicios espaciales correspondientes a que cooperen en la
aplicación de estos procedimientos provisionales;
5.
invitar a la IFRB a que aplique esos procedimientos y proporcione la necesaria asistencia a las
administraciones;
6.
invitar a todas las administraciones que tengan experiencia en la aplicación de los procedimientos
provisionales anexos a que contribuyan a los estudios del CCIR;
7.
invitar al CCIR a que estudie y elabore Recomendaciones sobre los métodos de coordinación, los
datos orbitales necesarios relativos a los sistemas de satélites no geoestacionarios, y los criterios de
compartición;
8.
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.
~ - Para dar categoría a esta Resolución debe añadirse la siguiente referencia a la misma en las notas de

los títulos de los artículos 11 , [12] y 13.
Texto de la nota:

Véase la Resolución COMS/[ ] relativa a los procedimientos provisionales para la coordinación de las
asignaciones de frecuencia de las redes de satélites no geoestacionarios en ciertos servicios espaciales y los
demás servicios a los que las bandas están atribuidas.
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ANEXO A LA RESOLUCION COMS/[ ]
Procedimientos provisionales para la coordinación y la notificación de
asignaciones de frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios
en ciertos servicios espaciales y los demás servicios a los
que las bandas están atribuidas

Sección A.

A.1.

Información general

La asistencia de la 1FRB podrá solicitarse en la aplicación de las disposiciones de este anexo.

A.2.
En ausencia de disposiciones específicas que se refieran a .la evaluación de la interferencia, los
métodos de cálculo y los criterios se basarán en las Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por
las administraciones interesadas como resultado de la Resolución 703, o por otro procedimiento. En caso de
desacuerdo sobre una Recomendación del CCIR o en ausencia de tales Recomendaciones, los métodos y
criterios serán objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas. Tales acuerdos se harán sin
perjudicar a otras administraciones.
A.3.
Al aplicar las disposiciones de esta Resolución a redes de satélites no geoestacionarios, las
administraciones deben proporcionar la siguiente información, además de la del apéndice 3 o apéndice 4:
i)
. ii)
iii)

ascensión correcta (n);
argumento del perigeo (ro);
arco de servicio activo.
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Sección 1. Procedimientos para la publicación
anticipada de la información relativa
a las redes de satélite en proyecto

Publicación de información

1.1
Toda administración que proyecte (en su nombre o en nombre de un grupo de administraciones
determinadas) poner en servicio una red de satélite dentro de un sistema de satélites, deberá enviar a la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias la información enumerada en el apéndice 4 antes del
procedimiento de coordinación que figura en los puntos 2.1 y 2.2, con antelación no superior a seis años1 y
de preferencia no inferior a dos respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red de satélite.
1.2
Deberán enviarse a la Junta, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a la
información enviada de conformidad con el punto 1.1. Si, la naturaleza de las modificaciones es tal que
cambian considerablemente el carácter de la red, puede ser necesario volver a iniciar el procedimiento de
publicación anticipada.
1.3
Una vez recibida la información completa enviada en virtud de los puntos 1.1 y 1.2, la Junta la
publicará en una sección especial de su circular semanal en el plazo de tres meses y, cuando la circular
regional contenga esta información, enviará un telegrama circular al respecto a todas las administraciones.
Este telegrama circular indicará las bandas de frecuencias que han de utilizarse y, en el caso de un satélite
geoestacionario, la posición orbital de la estación espacial. Cuando la Junta no esté en condiciones de
respetar el plazo indicado anteriormente informará periódicamente a las administraciones exponiendo las
razones del retraso.
Comentarios sobre la información publicada

1.4
Si, después de estudiar la información publicada en virtud del punto 1.3, cualquier administración
estima que podrían existir interferencias que puedan resultar inaceptables para las asignaciones de sus
redes de satélite existentes o previstas [o para las asignaciones de sus estaciones de radiocomunicación
terrenal existentes o previstas] enviará sus comentarios sobre las características de la interferencia a sus
sistemas de satélite existentes o previstos [o a sus estaciones terrenales existentes o previstas] 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 esos comentarios de otra
administración dentro del periodo anteriormente mencionado, podrá suponer que esta última administración
no tienen objeciones fundamentales respecto de la red o redes de satélite en proyecto del sistema sobre las
que se haya publicado información.
1.4A
Una administración que envía información en virtud de los puntos 1.1 y 1.2 proporcionará, si lo
solicita una administración que recibe información publicada en virtud del punto 1.3, los métodos técnicos y
los criterios que propone utilizar para la evaluación de la interferencia.
Una administración que reciba información publicada en virtud del punto 1.3, podrá proporcionar a la
1.48
administración que envía información en virtud de los puntos 1.1 y 1.2, los métodos y criterios técnicos que
propone para la evaluación de la interferencia.

Véase también el número 1550.
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Solución de dificultades
1.5
Toda administración que reciba observaciones formuladas de acuerdo con lo dispuesto en el
punto 1.4, y las administraciones que las envíen, procurarán resolver cualquier dificultad que pueda
presentarse y facilitar las informaciones suplementarias de que dispongan.
1.5A
Cuando surjan dificultades, la administración responsable de la red examinará en primer lugar todos
los medios posibles para satisfacer sus necesidades sin considerar la posibilidad de ajuste a redes de otras
administraciones. Si no pueden encontrarse tales medios, la administración interesada podrá entonces
solicitar a otras administraciones, bilateral o multilateralmente, para ayudarse mutuamente a resolver estas
dificultades.
1.58
Toda administración a la que se solicite la colaboración indicada en el punto 1.5A buscará,-de
acuerdo con la administración solicitante, todos los medios para satisfacer dichas necesidades.
1.5C
Si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los puntos 1.5A y 1.58, subsisten las
dificultades, las administraciones interesadas harán todo lo posible por resolverlas mediante modificaciones
que sean aceptables para ambas partes.
Resultados de la publicación anticipada
1.6
Toda administración en nombre de la cual se haya publicado información sobre las redes de satélite
en proyecto, de acuerdo con lo establecido en los puntos 1.1 a 1.3 comunicará a la Junta, al final del periodo
de cuatro meses especificado en el punto 1.4, si ha recibido o no los comentarios previstos en el punto 1.4,
así como los progresos hechos en la solución de sus dificultades. Se enviará a la Junta información adicional
sobre los progresos efectuados en la solución de esas dificultades a intervalos de seis meses como máximo
antes del comienzo de la coordinación o antes del envío de las notificaciones a la Junta. La Junta publicará
esta información en la sección especial de su circular semanal.
1.7
Cuando, al expirar un periodo correspondiente a seis años, incrementado en el tiempo estipulado en
el número 1550 a partir de la fecha de publicación de la sección especial mencionada en el punto 1.3, la
administración responsable de la red no haya remitido la información indicada en el apéndice 3 para la
coordinación en virtud del punto 2.1 o punto 2.2 [o la notificación en virtud del número 1488, según
convenga,] se anulará la información publicada en virtud del punto 1.3, después de informar a la
administración interesada.
Iniciación de los procedimientos de coordinación o de notificación
1.8
Al comunicar a la Junta la información mencionada en el punto 1.1, una administración puede
comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:
la información requerida para la coordinación de red de una asignación de frecuencia a una estación
1.8A
perteneciente a una red de satélites de conformidad con la disposición del punto 2.6 ó
la información requerida para la notificación de una asignación de frecuencia a una estación
[1.88
perteneciente a una red de satélites cuando no sea necesaria la coordinación para dicha asignación.]
1.8C
Dicha información para la coordinación [o la notificación,] [según el caso,] se considerará recibida
por la Junta no antes de seis meses después de la fecha de recepción de la información mencionada en el
punto 1.1.
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Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación de una red de satélites
Solicitud de coordinación

2.1
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 a una estación de una red de satélites no geoestacionarios, coordinará la utilización de esa
asignación de frecuencia, con cualquier otra administración a cuyo nombre exista una asignación de
frecuencia, referente a una estación de una red de satélites geoestacionarios, o referente a una estación de
una red de satélites no geoestacionarios [o referente a una estación terrenal] que podría ser afectada.
2.2
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 a una estación de una red de satélites geoestacionarios, coordinará la utilización de esa
asignación de frecuencia con cualquier otra administración a cuyo nombre exista una asignación de
frecuencia referente a una estación de una red de satélites no geoestacionarios, que podría ser afectada.
2.3
La coordinación con arreglo a los puntos 2.1 y 2.2 puede efectuarse por redes de satélite, utilizando
la información relativa a la estación espacial, con inclusión de su zona de servicio y de los parámetros de una
o más estaciones terrenas tipo, que pueden estar situadas en toda la zona de servicio de la estación espacial
o en parte de ella.
2.4
Si una asignación de frecuencia entrara en servicio antes de iniciarse el proceso de coordinación
contemplado en los puntos 2.1 ó 2.2, cuando se requiera esta coordinación, la explotación iniciada antes de
que reciba la Junta la información del apéndice 3 no otorgará ninguna prioridad de fecha.
2.5
Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cu-énta en la aplicación de los puntos 2.1
y 2.2 son las que tienen superposición con la asignación en proyecto, pertenecientes al mismo servicio o a
otro servicio al cual la banda está atribuida con iguales derechos que, [o a una categoría superior de
atribución (véanse los números 420-425 y 435),], y que para los servicios espaciales:
2.5.1

son conformes a las disposiciones del número 1503; y

2.5.2
o

están inscritas en el Registro o han sido coordinadas en virtud de las disposiciones de esta sección;

2.5.3
están incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la fecha de recepción por
la Junta, conforme a las disposiciones del punto 2.6 o el número 1074 ó1074A del artículo 11 de las
informaciones pertinentes especificadas en el apéndice 3;
[o, para los servicios terrenales:
2.5.4

son conformes a las disposiciones del número 1240; y

2.5.5

están inscritas en el Registro, o

2.5.6
no están notificadas pero se están utilizando o .está prevista su utilización en los próximos
tres años].
lnfonnación para la coordinación

2.6
La administración que solicita coordinación enviará a la Junta la información enumerada en el
apéndice 3.
2.7

Al recibir la información completa a que se refiere el punto 2.6, la Junta:

2.7.1
examinará esta información para determinar su conformidad con las disposiciones del número 1503;
la fecha de recepción de la información se considerará como aquella a partir de la cual la asignación se toma
en cuenta para la coordinación;
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2.7.2
publicará en la sección especial de su circular semanal en el plazo de tres meses, las informaciones
recibidas en aplicación del punto 2.6 y el resultado del examen efectuado conforme al punto 2.7.1 1. Cuando
la Junta no ·esté en condiciones de cumplir el plazo mencionado anteriormente, así lo informará
periódicamente a las administraciones indicando los motivos.
Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre administraciones
2.8
Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.21a administración examinará sin demora el
asunto a fin de determinar la interferencia que se produciría a las asignaciones de frecuencia de su red [o a
las estaciones terrenales,] o causada por estas asignaciones. Al hacer esto, tomará en consideración la
fecha prevista de puesta en servicio de la asignación para la cual se trata de efectuar la coordinación.
Después, notificará su acuerdo a la administración que solicita la coordinación, en un plazo de 6 meses a
partir de la fecha de la circular semanal pertinente. Si la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación no está de acuerdo con ella, enviará, dentro del mismo periodo a la administración que solicita
la coordinación los datos técnicos de las redes o estaciones implicadas y las razones en que basa su
desacuerdo, incluidas las características pertinentes que figuran [en el apéndice 1 o] en el apéndice 3 que no
han sido previamente notificadas a la Junta, así como las sugerencias que pueda formular, a fin de obtener
una solución satisfactoria del problema. Una copia de estos comentarios deberá enviarse a la Junta. [La
Junta considerará como notificaciones, de conformidad con la sección 1del artículo 12, sólo la información
relativa a las estaciones de radiocomunicación terrenal existentes o a las que se pondrán en servicio en el
plazo de los tres meses siguientes.]
2.8A
Las administraciones afectadas, así como la administración que desea la coordinación harán todos
los esfuerzos posibles para superar las dificultades, de forma aceptable para las partes interesadas.
Resultados de la coordinación
2.9
Toda administración que haya iniciado el procedimiento de coordinación en virtud de las
disposiciones de los puntos 2.1 a 2.6 comunicará a la Junta el nombre de las administraciones con las que se
haya llegado a un acuerdo. La Junta publicará esta información en la sección especial de su circular
semanal.
2.1 O
La administración que solicite la coordinación, así como aquellas que han respondido en virtud del
punto 2.8 comunicarán a la Junta toda modificación de las características publicadas de sus estaciones o
redes respectivas que se haya precisado para llegar a un acuerdo sobre la coordinación. La Junta publicará
esta información de conformidad con el punto 2.7.2 indicando que esas modificaciones son el resultado del
esfuerzo común de las administraciones interesadas, para llegar a un acuerdo sobre la coordinación.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo
2.11
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la coordinación
y la administración con la que se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la
coordinación aplazará 8 meses, a contar desde la fecha de la publicación de la sección especial indicada en
el punto 2.7.2, el envío a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la asistencia de ésta, de su
notificación sobre la asignación prevista tomando en consideración las disposiciones del número 1496.
Cuando se haya solicitado la asistencia de la Junta, la presentación de la notificación puede aplazarse otros
tres meses.

A fin de ayudar a las administraciones en la identificación de los servicios que puedan ser afectados, la
Junta publicará también una lista de las administraciones cuyas asignaciones cumplen los puntos 2.5 y
2.5.1 a 2.5.3 o los puntos 2.5, 2.5.4 y 2.5.5.
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Sección 111. Coordinación con respecto a estaciones terrenales,
de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas
trpicas de una red de satélites no geoestacionarios

Solicitud de coordinación

3.1
Antes de que una administración notifique a la Junta o ponga en servicio cualquier asignación de
frecuencia a una estación terrena fija o a estaciones terrenas típicas en una banda particular atribuida a los
servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal, deberá efectuar la coordinación de
esta asignación con cualquier administración de otro país cuyo territorio esté situado dentro de la zona de
coordinación 1. La solicitud de coordinación para las estaciones terrenas típicas podrá comprender algunas o
. todas las asignaciones de frecuencia a la estación espacial asociada, pero posteriormente cada asignación
se tratará por separado.
lnfonnación para la coordinación

3.2
A los efectos de la coordinación, la administración que la solicita enviará, a cada una de las
administraciones interesadas en virtud del punto 3.1, toda la información pertinente relativa a la asignación
de frecuencia propuesta, tal como se enumeran en el apéndice 3, y una indicación de la fecha aproximada
prevista para poner en servicio la estación. Además se remitirá a la Junta, para información, copia de estos
datos y la fecha de envío de la solicitud de coordinación.
Acuse de recibo de la infonnación para la coordinación

3.3
Una administración con la que se trate de efectuar la coordinación de conformidad con el punto 3.1
deberá acusar recibo inmediatamente de los detalles referentes a la coordinación.
Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre administraciones

3.4
Al recibir los datos referentes a la coordinación, la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación, teniendo en cuenta la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación para la cual se
pide la coordinación, deberá examinarlos sin demora:
3.4.1
respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por sus estaciones de
radiocomunicación terrenal que funcionen de conformidad con las disposiciones del Convenio y del
Reglamento o que hayan de funcionar antes de la fecha proyectada para la puesta en servicio de la
asignación a la estación terrena o dentro de los próximos tres años. Se tomará en consideración a este
efecto el lapso que resulte mayor; y
3.4.2
con respecto a la interferencia que causaría a la recepción de dicha estación terrena el servicio
prestado por sus estaciones de radiocomunicación terrenal que funcionen de conformidad con las
disposiciones del Convenio y del Reglamento o que hayan de funcionar antes de la fecha proyectada para la
puesta en servicio de la asignación a la estación terrena o dentro de los tres años siguientes. Se tomará en
~onsideración a este efecto el lapso que resulte mayor.

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la que está previsto que funcionen las
estaciones terrenas típicas o por las coordenadas de la estación terrena fija, ampliada en ambos casos
en todas las direcciones en una distancia de .coordinación de [SOO]km.
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3.5
Después, la administración con la que se trata de efectuar la coordinación comunicará, en un plazo
de cuatro meses contados a partir de la fecha del envío de los datos relativos a la coordinación, a la
administración que busca la coordinación:
3.5.1
bien su acuerdo sobre la coordinación, con copia a la Junta, indicando, en su caso, la parte de la
banda de frecuencias atribuida que comprende las asignaciones de frecuencia coordinadas; o
3.5.2

bien su desacuerdo.

3.6
En el caso del punto 3.5.2, la administración con la que se trata de efectuar la coordinación enviará
a la administración que solicita la coordinación un diagrama a escala apropiada indicando la ubicación de sus
estaciones .de radiocomunicación terrenal que se encuentran o se encontrarán dentro de la zona de
coordinación, así como cualquier otra característica esencial pertinente utilizando el apéndice 1 y las
sugerencias que pueda formular con vistas a una solución satisfactoria del problema.
3.7
Cuando la administración con la que se trata de efectuar la coordinación envía a la administración
que solicita la coordinación la información requerida en el caso del punto 3.5.2, enviará también a la Junta
una copia de dicha información. La Junta considerará como notificaciones, de conformidad con la sección 1
del artículo 12, solamente la información relativa a las asignaciones de frecuencia a estaciones de
radiocomunicación terrenal existentes o que vayan a ser puestas en servicio en los tres meses siguientes.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo
3.8
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la coordinación
y la administración con la que se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la
coordinación aplazará seis meses, a contar desde la fecha de la publicación de la solicitud de coordinación,
el envío a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la asistencia de ésta, de su notificación sobre la
asignación prevista, teniendo en cuenta las disposiciones del número 1496. En el caso de que haya recabado
la asistencia de la Junta, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\2575. DOC

~...::--r1-=CAM R-92/257-S

Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
transmisoras terrenales, con respecto a estaciones terrenas de
una red de satélites no geoestacionarios

Solicitud de coordinación

4.1
Antes de notificar a la Junta o de poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación
transmisora terrenal situada en el interior de la zona de coordinación 1 de una estación terrena de una red de
satélites no geoestacionarios, en una banda atribuida a los servicios de radiocomunicación terrenal y de
radiocomunicación espacial (sentido-espacio-Tierra), coordinará la asignación en proyecto con la
administración de la que dependan las estaciones terrenas en lo que concierne-a las asignaciones de
frecuencia:
4.1.1

que se ajusten a las disposiciones del número 1503; y

4.1.2

que sean objeto de coordinación en virtud del punto 3.5.1.

Información para la coordinación

4.2
Para efectuar esta coordinación, la administración que solicite la coordinación enviará a cada una de
las administraciones interesadas en virtud del punto 4.1 todos los detalles pertinentes. La solicitud de
coordinación puede comprender todas o algunas de las asignaciones de frecuencia cuya utilización, por
estaciones de una red terrenal situadas total o parcialmente en el interior de la zona de coordinación de una
estación terrena, está prevista para los tres años siguientes. Luego, cada asignación se tratará
separadamente.
Acuse de recibo de la información para la coordinación

4.3
Una administración con la cual se trata de efectuar la coordinación, de conformidad con el punto 4.1,
deberá acusar recibo inmediatamente de los detalles referentes a la coordinación.

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la que está previsto que funcionen las
estaciones terrenas típicas o por las coordenadas de la estación terrena fija, ampliada en ambos casos
en todas las direcciones en una distancia de coordinación de [500]km.
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Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre administraciones.

4.4
Recibidos los datos referentes a la coordinación, la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación deberá examinarlos sin demora desde el punto de vista de las interferencias que afectarían al
servicio prestado por sus estaciones terrenas, a las que se refiere el punto 4.1, que funcionen o que hayan
de funcionar dentro de los tres años próximos.
4.5
En un plazo total de cuatro meses contados a partir de la fecha de envío de la información relativa a
los detalles referentes a la coordinación, la administración con la que se trata de efectuar la coordinación
notificará su acuerdo a la administración que solicita la coordinación o bien, si ello no es posible, indicará los
motivos de su desacuerdo y las sugerencias que pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del
problema.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

4.6
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la coordinación
y la administración con la que se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la
coordinación aplazará seis meses, a contar desde la fecha de la publicación de la solicitud de coordinación,
el envío a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la asistencia de ésta, de su notificación sobre la
asignación prevista, teniendo en cuenta las disposiciones de los números 1230 y 1496. En el caso de que
haya recabado la asistencia de la Junta, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.
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Sección V. Notificación de asignaciones de frecuencia
Notificación de asignaciones a estaciones~spaciales y estaciones terrenas

•

5.1
Para los fines de notificación de una asignación a la Junta, las administraciones aplicarán las
disposiciones del artículo 13, excepto los números 1515 y 1516. Cuando aplique las disposiciones del
artículo 13 a notificaciones de asignación de frecuencia relativas a estaciones espaciales y estaciones
terrenas previstas por esta Resolución, la Junta:
5.1.1
en aplicación del número 1504, examinará la notificación eri cuanto a su conformidad con las
disposiciones de los puntos 2.1 ó 2.2 relativas a la coordinación del uso de la asignación de frecuencia con
las demás administraciones interesadas;
5.1.2
en aplicación del número 1505, examinará la notificación en cuanto a su conformidad con las
disposiciones del punto 3.1 relativas a la coordinación del uso-de la asignación de frecuencia con las demás
administraciones interesadas;
5.1.3
en aplicación del número 1506, examinará la notificación en cuanto a la probabilidad de causar
interferencia perjudicial cuando la coordinación establecida en el punto 2.1 ó 2.2 no haya sido efectuada con
éxito;
5.1.4
en aplicación del número 1509, examinará la notificación en cuanto a la probabilidad de causar
interferencia perjudicial cuando la coordinación establecida en el punto 3.1 no haya sido efectuada con éxito;
5.1.5

no" aplicar los números 1515 y 1516.

5.2
En el examen en virtud de los puntos 5.1.3 ó 5.1.4 se tendrán en cuenta las asignaciones de
frecuencia para la transmisión o recepción inscritas ya en el Registro. [Además, las notificaciones relativas a
estaciones terrenales recibidas de conformidad con el punto 3.7 se examinarán al mismo tiempo que se
examinan las estaciones terrenas típicas pertinentes en virtud del número 1509, y se inscribirá también la
misma fecha en la columna 2d.]

Notificación de asignaciones a estaciones terrenales
5.3
Para los fines de notificación de una asignación a la Junta, las administraciones aplicarán las
disposiciones del artículo 12. Cuando aplique las disposiciones del artículo 12, la Junta, en aplicación del
número 1353, examinará las notificaciones de asignación de frecuencias a estaciones terrenales previstas
por esta Resolución en cuanto a su conformidad con las disposiciones de los puntos 4.1 a 4.1.3 relativas a la
coordinación del uso de la asignación de frecuencia con las demás administraciones interesadas.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 258-S
24 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

Orjgen: Documento DT/100

COMISION4

Nota del Presjdente del Grupo de Trabajo 48
CONSIDERACIONES SOBRE EL PUNTO 2.2.3a) DEL ORDEN DEL DIA (SRS (SONORA))

Tras amplios debates, el Grupo de Trabajo 48 presenta el resumen y conclusiones sobre el
punto 2.2.3a) del orden del día en los anexos 1 y 2 al presente documento.
En el Documento DT/1 00 aparecen con detalle las consideraciones sobre el tema.
La Administración de Japón ha reservado su posición con respecto a este documento.

G. JENKINSON
Presidente del Grupo de Trabajo 48

Anexos:2

T:\CONF\CAMR-92\DOC\258S.DOC

-2CAM R-92/258-S

ANEXO 1

Resumen
Aunque ha habido algunos cambios en las posturas de las delegaciones, sigue habiendo una clara
polarización de opiniones. Si bien éstas pueden dividirse entre la preferencia por alrededor de 1,5 GHz y
de 2,5 GHz, esta última refleja la opinión de un número reducido de administraciones que manifiestan una
clara preferencia por una atribución entre 2,3 y 2,4 GHz. La mayoría de ese Grupo con preferencias
alrededor de 2,5 GHz se inclina por la gama 2,5 - 2,64 GHz.
Pese a esta polarización, existe una opinión unánime en cuanto a las principales cuestiones de
fondo:
1)

Que es necesario introducir el nuevo servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y el servicio
terrenal complementario en un futuro próximo. Para los países desarrollados a fin de
proporcionar una nueva calidad de servicio con mayor capacidad de radiodifusión, y para los
países en desarrollo a fin de conseguir también el desarrollo de la radiodifusión rural y una
capacidad multicanal.

2)

Que esta Conferencia debe identificar espectro de 50 M Hz como mínimo y de preferencia como
mínimo de 65 M Hz. Una administración consideró que el valor de 74 M Hz es esencial para
satisfacer plenamente la demanda de radiodifusión sonora.

3)

Que tanto técnica como económicamente la mejor solución se encuentra en torno a 1,5 M Hz.
Ambos puntos de vista tienen en cuenta las repercusiones en los servicios de radiodifusión
únicamente.

4)

Que las mayores dificultades que plantea la elección de espectro se refieren a los aspectos de
compartición. Como la planificación de las bandas pertinentes para otros servicios varía
ampliamente entre los países, esta es la razón que domina claramente las preferencias de los
países.

Para la mayoría de las administraciones, el principal problema de compartición se relaciona con la
planificación del sevicio fijo, en tanto que para otras se relaciona con el servicio móvil terrestre o la
telemedida aeronáutica. Para un grupo significativo de administraciones de Africa y Asia un factor
determinante de importancia es la utilización de la banda 2,5 GHz para la distribución y radiodifusión de
televisión.
No se trató específicamente el problema de la planificación, aunque durante los debates se habló de
las repercusiones en la planificación y algunos de los puntos cubiertos en el DT/1 00 guardan relación con
este tema.
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ANEX02
Conclusiones
El Presidente presentó dos propuestas de compromiso y ambas se consideraron faltas de equilibrio.
La solución de compromiso que figura a continuación puede utilizarse como base para la continuación de los
análisis y mejoras:
1) 50 MHz - 1 445 a 1 495, a título primario, con iguales derechos que las atribuciones existentes
a la radiodifusión sonora .digjtal terrenal con limitaciones contra las interferencias perjudiciales a
los servicios de otros países hasta [2000].
2)

20M Hz de esa banda se atribuyen también a título primario al SRS con limitaciones de
densidad de flujo de potencia en otros países hasta [2000].

3)

Los restantes 30M Hz de la banda 1 445- 1 495 MHz se atribuyen a título secundario al SRS,
pasando a tener la categoría primaria a partir de (201 O].

4)

La banda 2 580 - 2 600 MHz se libera de las limitaciones de la nota 757 y pasa a tener las
condiciones indicadas en el punto 2 anterior.

5)

Que se pida a una conferencia que se celebre no más tarde de [2010] que evalúe las anteriores
atribuciones de espectro y determine las necesidades de planificación.

'
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COMISION4

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4B
CONSIDERACIONES SOBRE EL PUNTO 2.2.4 e) DEL ORDEN DEL OlA
(COMPONENTES TERRENALES DE LOS FSPTMT)

Este documento considera la componente terrenal de los FSPTMT. Los aspectos correspondientes
que trata el documento son los siguientes:
1)

calendario de disponibilidad de las bandas de frecuencias para los FSPTMT (anexo 1);

2)

modificación propuesta al artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones -nueva nota para
los FSPTMTy técnicas espaciales asociadas (anexo 2);

3)

nueva Resolución sobre designación de bandas de frecuencias para los FSPTMT (anexo 3).

En el Documento DT/99(Rev.1) se considera con detalle el asunto.
La Delegación de Finlandia, apoyada por otras administraciones; propuso un método alternativo que
aparece reflejado en el punto 16 del Documento DT/99(Rev.1).
Las Delegaciones de Argelia, Finlandia y Zimbabwe reservaron su derecho a volver sobre el tema
en la Comisión 4.

G. JENKINSON
Presidente del Grupo de Trabajo 48

Anexos: 3
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ANEXO 1

Disponibilidad de bandas de frecuencias para los FSPTMT y
calendario de introducción
1.
Ha habido acuerdo general en que las bandas designadas de 1 885 · 2 025 MHz
y 2 11 O · 2 200 MHz estén disponibles para el año 201 O.
2.
Irán, Qatar, Tanzanía y Yugoslavia indicaron que estas bandas podrían estar disponibles para el
año 2020.
3.
Hubo acuerdo general en que la banda designada 1 850 - 1 885 MHz esté disponible para el
año 2020, salvo Alemania que, en nombre de la CEPT, pidió que esta banda se pusiera entre corchetes.
4.
Ha habido acuerdo general en que la banda 1 910- 1 990 MHz esté disponible a partir del año 2000,
con excepción de las siguientes Administraciones que consideran que dichas bandas podrían estar
disponibles en una fecha posterior: Marruecos, Líbano, Túnez, Qatar, India, República Islámica del Irán,
Kenya, Pakistán, Gabón, Yemen, Omán, Arabia Saudita, Gambia, Egipto, Tanzanía, Ghana, Filipinas,
. Etiopía, Benin, Argentina, Cuba, Camerún, Ecuador, Níger, Bulgaria, Indonesia, Mozambique, Hungría,
Colombia, Yugoslavia, Malawi y Burkina Faso.
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ANEX02
Propuesta de nota al artrculo 8 relativa a los FSPTMT
y técnicas espaciales asociadas
·

746A

La banda de frecuencias [ - MHz] está designada para las necesidades de
los [componentes terrenales de los] futuros sistemas públicos de telecomunicaciones terrestres
(FSPTMT), y [estará/debe estar] disponible, si es necesario, a partir de [ ], de acuerdo con las
Recomendaciones del CCIR y del CCITI. La banda de frecuencias [ - MHz] también está
designada a tal efecto, y [estará/debe estar] disponible a partir de [ ], si es necesario, para el
desarrolló y la explotación de los FSPTMT. La banda de frecuencias I - MHz] también está
designada a tal efecto, y [estará/debe estar] disponible a partir de [ ] para el desarrollo y la
explotación de los FSPTMT.
Esta designación no excluye la utilización de estas bandas por los servicios a los
que ya están atribuidas. [La utilización de esas bandas por los FSPTMT tiene prioridad sobre
cualquier otra aplicación móvil en esas bandas.]
En las bandas designadas para los FSPTMT, también podrá utilizarse una
combinación de técnicas terrenales y espaciales de acuerdo con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR y del CCITI para asegurar una utilización eficaz del espectro
radioeléctrico.
Véase también la Resolución [COM4/2].
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ANEX03

RESOLUCION Nº [COM4/2]

relativa a la designación de las bandas de frecuencias para los futuros sistemas
públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT) y a la
necesidad de estudios ulteriores
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 designado la{s) banda{s) de frecuencias [

] para los FSPTMT;

b)

que el CCIR y el CCITI están elaborando Recomendaciones para los FSPTMT;

e)
que el servicio fijo se usa ampliamente en las bandas designadas para los FSPTMT y seguirá
haciéndolo en el futuro;
d)

que el CCIR ha identificado la utilización de técnicas espaciales en relación con los FSPTMT;

e)
que el CCIR ha identificado una misma cantidad de espectro necesario de 230M Hz para los
componentes terrenales de los FSPTMT,

reconoce
que existe una urgente necesidad de realizar estudios ulteriores relativos a los FSPTMT, incluyendo
la utilización de técnicas espaciales,

insta a las administraciones
a que participen activamente en esos estudios,

invita al CCIR y al CCITT
1.
a continuar sus estudios para la elaboración de Recomendaciones sobre tecnologías específicas,
incluyendo técnicas espaciales para los FSPTMT, y para asegurar que los FSPTMT pueda satisfacer
igualmente las necesidades de telecomunicación de los países en desarrollo y zonas rurales;
2.

a elaborar Recomendaciones para la implantación de los FSPTMT a escala mundial antes de [

];

3.
a identificar y elaborar disposiciones de compartición entre los FSPTMT y el servicio fijo que podrían
incluir la necesidad de establecer nuevas disposiciones de radiocanales para el servicio fijo; [véase la
[Resolución/Recomendación] FFF];
4.
a establecer Recomendaciones sobre la utilización combinada de técnicas terrenales y espaciales
para los FSPTMT que aseguren una utilización eficaz del espectro radioeléctrico.
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1.

Mandato del Grupo ad hoc 1

1.1
El Presidente pide a la Comisión que autorice ampliar ligeramente el mandato del Grupo, para
permitirle identificar las modificaciones concomitantes a cualquier determinación que se haga en relación con
los enlaces ascendentes y descendentes del SRS (televisión), en el entendimiento de que la propia Comisión
podrá modificar los resultados del Grupo, si así lo estima oportuno.
1.2

Así se acuerda.

2.

Informe del Grupo ad hoc 3 (continuación), (Documento 236 + Addéndum 1)

2.1
El Presidente, señala que el Documento 236 ha sido presentado en una sesión anterior de la
Comisión e invita al Presidente del Grupo ad hoc 3 a presentar el Addéndum 1 a ese documento.
2.2
El Presidente del Grupo ad hoc 3 dice que el Addéndum 1 al Documento 236 refleja en forma de
cuadro las modificaciones propuestas al artículo 8 del Cuadro de atribución de frecuencias. Asimismo, la
Comisión 4 debe examinar las cifras del Documento 236, actualmente entre corchetes, correspondientes a
la Región 3, en relación con las atribuciones al servicio general por satélite a título primario y en igualdad de
derechos con el servicio fijo por satélite, cuyo examen se ha recomendado, así como el proyecto de
Recomendación adjunto, cuyo texto figura íntegramente entre corchetes.
El Presidente invita a la Comisión a considerar primeramente el Addéndum 1 al Documento 236 en
2.3
su conjunto y, especialmente, tratándose de la banda 19,7- 20,2 GHz, la propuesta de añadir en el caso de
la Región 21a expresión "GENERAL POR SATELITE".
2.4
El delegado de los Países Bajos recuerda que en una sesión anterior de la Comisión se refirió a este
asunto en nombre de las administraciones miembros de la CEPT, cuyas firmes reservas en lo que concierne
a la definición del SGS se mencionan en el último párrafo del Documento 236. Dichas administraciones
mantienen su oposición a la introducción de un servicio general por satélite, pero no se opondrían a una
elevación apropiada de la categoría del SMS en la banda 19,7-20,1 GHz ni a la introducción del SMS a
escala mundial en la banda 20,1 -20,2 GHz. Por otra parte, sigue siendo poco claro lo que se pretende con
el texto propuesto para la nota 873A, pese a que la idea sería, al parecer, facilitar la compartición
interregional; convendría, por tanto, reemplazar la expresión "insta a ... consideren la utilización de" por "se
insta a ... limitar la utilización de"; en este caso las administraciones mencionadas acogerían complacidas la
idea de modificar el Cuadro de atribución de frecuencias.
2.5
El delegado de la Federación Rusa abriga reservas similares a las manifestadas por el orador
anterior. La Recomendación de que se trata alteraría la categoría de los servicios existentes e introduciría un
elemento de confusión en los acuerdos de coordinación y en otros casos que requieren acuerdo.
2.6
El delegado de Liechtenstein comparte plenamente las preocupaciones expresadas por los dos
oradores anteriores. Las propuestas de que se trata son objeto de controversia, tienen carácter contradictorio
y complicarán innecesariamente los trabajos del GVE. La solución lógica sería conceder categoría primaria
aiSMS.
2.7
El delegado de Japón indica que su Delegación comparte las inquietudes que acaban de
expresarse. Añade que la Comisión 5 no ha aprobado el nombre ni la definición del SGS y recuerda la
sugerencia que hizo su Delegación en un debate celebrado en el Grupo ad hoc 3, en el sentido de que por el
momento se ponga entre corchetes una atribución al SGS. Quedan todavía por resolver muchas cuestiones,
algunas de ellas de índole reglamentaria; su Delegación se pregunta, por ejemplo, qué tipo de estaciones
están previstas. Aunque no niega la necesidad del progreso tecnológico, estima que todavía queda mucho
por hacer antes de considerar la posibilidad de implantar un servicio general por satélite.
El Presidente del Grupo ad hoc 3 dice que las opciones relativas a la introducción de un servicio
2.8
general por satélite que puede examinar en el Grupo son las consignadas en la sección 2 del anexo al
Informe del Grupo de Redacción 1 del Grupo de Trabajo 4C (Documento DT/74). La opción a) relativa a
un SGS a título primario y con igualdad de derechos con el SFS, ha recibido apoyo escaso o nulo, y los
debates se han centrado en dar cabida a las opciones b) y e), como solución conciliatoria, que se esboza en
el párrafo 5 del Documento 236 y queda recogida en el anexo 1 al Addéndum 1 de ese documento. El
Documento 236 refleja las deliberaciones que han tenido lugar, incluida la información proporcionada por
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INTELSAT en respuesta a la petición del orador. Las Delegaciones de los Países Bajos y el Reino Unido han
manifestado la inquietud de la CEPT a este respecto, como puede verse también en el Documento 236; no
obstante, parece reinar una atmósfera de compromiso y se reconoce que la U IT debe apoyar las tecnologías
más recientes, teniendo asimismo debidamente en cuenta los sistemas nuevos y previstos dentro de las
atribuciones vigentes.
2.9
El delegado del Reino Unido recuerda que a lo largo de la discusión se ha destacado que todas las
razones aducidas por los partidarios del SGS deben examinarse en el marco de un SMS de mayor categoría
así como de un SFS con categoría primaria.
2.1 O

El delegado de los Países Bajos hace suya esa observación.

El delegado del Pakistán comparte la opinión de que los objetivos previstos para el servicio general
2.11
por satélite pueden lograrse sin mayor problema por los servicios fijo y móvil, cuestión que habría que
considerar con espíritu de apertura en los debates de la Comisión 4.
2.12
El delegado de Argelia menciona que su Delegación no puede respaldar las propuestas que se
recogen en el anexo 1 del Addéndum 1 al Documento 236, dado que la definición del SGS sigue siendo poco
clara y que el CCI A no ha estudiado aún con carácter urgente las características técnicas y los criterios de
compartición necesarios. Además, la banda considerada guarda relación con la nota 873, según la cual los
servicios fijo y móvil por satélite son en Argelia a título primario.
2.13
El delegado de Canadá dice que los anteriores debates revelan que existe un apoyo considerable a
las frecuencias de 100 MHz a escala mundial para el SGS, y de 500 MHz para la Región 2; la elevación a
primaria de la categoría del SMS no es equivalente a una atribución al SGS, puesto que el SGS puede
suponer el uso de estaciones terrenas para los servicios fijo por satéliste y móvil por satélite. La cuestión de
definir el SGS debe examinarse en la Comisión 5.
2.14
El delegado de Estados Unidos explica que esa propuesta es ya un compromiso, puesto que la
intención original había sido atribuir un espectro mucho más amplio a escala mundial al SGS. La Comisión 4
tal vez desee aplazar la consideración de este asunto hasta el día siguiente y pedir entretanto a la
Comisión 5 que proporcione cierta orientación con respecto a una definición adecuada de dicho servicio.
2.15
El delegado de Francia al igual que los oradores anteriores, encuentra difícil entender cuál sería,
precisamente, el alcance del SGS. La Delegación de Estados Unidos tal vez pueda explicar claramente cuál
es su concepción general.
2.16
El delegado de Colombia indica que esa definición ha planteado también problemas a su Delegación
y comparte las opiniones expresadas por el delegado de los Países Bajos.
2.17
El delegado de Australia señala que su Delegación podría apoyar las propuestas expuestas en el
Documento 236. En caso de que no se introduzca el nuevo servicio, habría que revisar las actuales
definiciones de los servicios fijo por satélite y móvil por satélite.
2.18
El delegado del Reino Unido explica que, si bien durante la primera sesión del Grupo ad hoc 3 los
partidarios del SGS convinieron en presentar una lista de las aplicaciones que no podrían quedar
comprendidas dentro del ámbito de un SMS y un SFS de mayor categoría, esa lista no se ha comunicado
aún. Su Delegación sigue sin estar convencida de que haya necesidad de contar con un SGS.
2.19
El Presidente sugiere que, para avanzar en los trabajos, la Comisión considere la posibilidad de
elevar la categoría del SMS existente, con el fin de dar cabida a las nuevas aplicaciones previstas; invita a
los presentes a que formulen comentarios concretos sobre la cuestión de modificar las definiciones del SFS o
el SMS, así como sobre los cambios que habría que introducir en las disposiciones pertinentes y las
aplicaciones que sería menester acomodar en los servicios existentes redefinidos.
2.20
El delegado de Canadá dice que sería difícil que un SMS o un SFS de mayor categoría pudiera
abarcar ciertos tipos de aplicaciones y de arquitecturas de red, tales como las comunicaciones simultáneas
tratadas en terminales móviles en zonas remotas y terminales VSAT en zonas urbanas.
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2.21
El delegado de México dice que el SGS ofrecería varias posibilidades que no brindarían
necesariamente el SMS y el SFS, y contribuiría a atenuar problemas, tales como los que se plantean en la
coordinación, ya que permite explotar una pluralidad de aplicaciones en la misma banda de frecuencias. A su
juicio, la dificultad tiene sobre todo carácter conceptual, motivo por el cual acaso la Comisión 4 pueda aceptar
que se aplace el examen de las atribuciones hasta que la Comisión 5 formule una definición precisa del SGS.
2.22

El delegado de Estados Unidos apoya esa sugerencia.

2.23
El miembro de la IFRB. respondiendo a una observación del delegado de los Países Bajos, indica
que, pese a que es la propia Conferencia la que debe decidir si se necesita o no un servicio general por
satélite, lo que se requiere en primer lugar es entender claramente el contenido de ese servicio. Podrían
preverse otros servicios, aparte del SFS y el SMS, pero son los partidarios del SGS los que deben señalar
cuáles podrían ser esos servicios. Cabría la posibilidad de que se plantearan ciertas dificultades en relación
con los aspectos reglamentarios, ya que un SGS no abarcaría todos los elementos que dicho servicio podría
incluir, razón por la cual, en ciertos aspectos, sería semejante al servicio móvil por satélite genérico.
2.24
Respondiendo a la sugerencia formulada por el Presidente, se conviene en aplazar hasta la próxima
sesión de la Comisión el examen del proyecto de Recomendación adjunto al Documento 236, así como el del
cuadro adjunto al Addéndum 1 a dicho documento.

3.

Primer Informe del Grupo de Trabajo 48 (Documento 224)

3.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 48, al presentar el Documento 224, señala una corrección literal
de la versión francesa del MOD 703, con el fin de alinearla con la palabra "excluding" del texto inglés. Al
tomar una decisión sobre la modificación de las atribuciones en la banda 400,15-401 MHz, la Comisión
debería tomar nota de que, como resultado de las propuestas que se formulen en el futuro, acaso convenga
introducir más cambios. No obstante, no habría que aplazar la adopción de una decisión sobre el particular
debido a ello.
3.2
los delegados de Bangladesh y Sri Lanka piden que se añadan los nombres de sus países en
MOD 596.
3.3
El delegado de Panamá solicita que se incluya el nombre de su país entre los mencionados en
MOD 675.
3.4

El delegado del Líbano formula una propuesta análoga en lo que respecta a MOD 676.

El delegado del Yemen, refiriéndose a MOD 676, dice que se ha suprimido por inadvertencia el
3.5
nombre de su país y que este debería reinsertarse, ya que lo que había propuesto en un principio era una
corrección del nombre de su país y no una supresión del mismo.
3.6

El delegado de Cuba pide que el nombre de su país se incluya en MOD 675 y MOD 678.

3. 7
Los delegados de Pakistán y Djibouti solicitan la inclusión de los nombres de sus países en
MOD 659.
3.8
A reserva de las enmiendas precitadas, se aprueban las modificaciones propuestas al artículo 8 en
el Documento 224.
3.9
El delegado de Italia dice que su Delegación manifestará en una sesión plenaria sus reservas en
relación con SUP 682.
·
3.10
El Presidente, respondiendo a las peticiones realizadas por los delegados de Gabán y Cóte d'lvoire,
de que se incluya el nombre de sus países en MOD 697, que han sido aprobadas en una sesión anterior de
la Comisión, dice que sus peticiones se presentarán a una sesión plenaria.
Se levanta la sesión a las 10.50 horas.

T. GAVRILOV
Secretario
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1.

Informe del Grupo ad hoc 3 (Documento 236 + Add.1) (continuación)

1.1
El delegado de los Estados Unidos informa sobre las discusiones oficiosas que han tenido lugar
después de la sesión de la Comisión 4 celebrada esta mañana y dice que se ha propuesto que la Comisión
trate de llegar a un acuerdo de principio sobre la atribución a título primario con igualdad de derechos y a
nivel mundial a los servicios fijo por satélite (SFS) y móvil por satélite (SMS) en las bandas 20,1 - 20,2 GHz y
29,9-30,0 GHz, así como sobre atribuciones a título primario con igualdad de derechos al SFS y al SMS en
la Región 2 en las bandas 19,7-20,1 GHz y 29,5-29,9 GHz, juntamente con notas sobre la compartición
interregional, los cambios correspondientes en el proyecto de Resolución que acompañan al Documento 236
y un análisis general de la operabilidad de los servicios fijo y móvil.
1.2
El delegado de Argelia, con el apoyo del delegado de Arabia Saudjta, pide seguridades, a propósito
de la nota RR 873, de que el nuevo servicio por satélite no impondrá limitaciones a la densidad de flujo de
potencia de las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite. Propone que se inserte en tal sentido una
frase en la nota RR 873.
1.3
El delegado de Francia propone, en vista de que las dos bandas en cuestión no están sujetas a
ninguna limitación de la densidad de flujo de potencia, que se examine la posibilidad de atribuir parte de cada
banda, en régimen compartido, al SFS y al SMS, conservándose otra parte de la banda para el SFS.
1.4
En cuanto a la necesidad de modificaciones resultantes en la nota RR 873, el delegado de Canadá
señala que los servicios fijo y móvil están ya concebidos para no imponer limitaciones a la densidad de flujo
de potencia, lo cual se aplica también a los nuevos servicios. El delegado de los Países Bajos dice que la
elevación de la categoría del SMS en las Regiones 1 y 3 afectará sólo a una parte limitada de la banda, es
decir, a 100 de los 500 M Hz disponibles en las bandas de 19,7 y de 21 ,2 GHz. El delegado de los Estados
Unidos dice que se contempla, no un servicio móvil por satélite ordinario, sino un servicio a base de haces
puntuales muy estrechos que no provocará problemas en las atribuciones al amparo de la nota RR 873.
1.5
Al delegado de Japón le preocupa que en la nota se haga referencia al SMS, por lo que convendría
analizar detenidamente la conveniencia de modificar dicha nota.
1.6
Habiendo solicitado el delegado de Ecuador precisiones sobre las consecuencias para INTELSAT
de los cambios propuestos, habida cuenta de las diferencias entre las Regiones 1 y 2, el observador de la
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satéljte (INTELSAT) se declara preocupado por la
elevación de la categoría del SMS. El tipo de servicio que prevé en esa banda de frecuencias no será
probablemente compatible con los servicios móviles por satélite. En el satélite que entrará en servicio hacia
finales del decenio, se contempla el empleo de portadoras de televisión, portadoras digitales de gran anchura
de banda y servicios con terminales de muy pequeña abertura. Sin embargo, el SMS considerado se basa
fundamentalmente en antenas de pequeña abertura y baja ganancia. Ello tiende a provocar problemas de
compartición que pueden conducir a la segmentación de las bandas o al aumento de la separación entre
satélites en la órbita geoestacionaria y, por tanto, a una reducción de la eficacia. La experiencia en la
coordinación del SFS/SMS revela que una disparidad en la magnitud de las portadoras producirá sin duda
dificultades a la hora de trabajar en la banda Ka. A su juicio, elevar la categoría del SMS puede ser
prematuro y exige un análisis detenido. Exhorta a la Conferencia a que examine una parte más pequeña de
la banda, ya que en la RegfGR-2 ~ la~atagoRél-Gei-SMS-entooa~banda-ha<Je-provocar dificultades.
1. 7
El delegado de Canadá estima, por el contrario, que los sistemas pueden concebirse con un criterio
compatible para utilizar el recurso orbital con la eficacia deseada. El acuerdo logrado por cierto número de
administraciones al cabo de largas discusiones, en el sentido de atribuir a los satélites del servicio móvil más
de 500 MHz en cada sentido en la Región 2 y 100 MHz en cada sentido en las Regiones 1 y 3, no está
destinado a promover en la banda Ka la explotación de servicios móviles por satélite como los que trabajan
en la banda L. El Grupo de Trabajo ha indicado que las separaciones orbitales no serían grandes (del orden
de 10°) y el sistema considerado utilizaría antenas de ganancia elevada que aumentarían la eficacia de
utilización de la órbita geoestacionaria. Subraya que las inquietudes manifestadas no deben impedir que la
presente Conferencia proceda a efectuar las atribuciones.
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1.8
El delegado de Argentina dice que, como signatario de INTELSAT, su país es partidario de que se
atribuya la banda de 100 MHz por igual a las Regiones 1, 2 y 3, pero le preocupa la ampliación a 500 MHz en
la Región 2.
1.9
El Presidente invita a la Comisión a examinar el proyecto de Recomendación del anexo al
Documento 236 que podría ser útil para el ulterior examen de la propia atribución.
1 .1 o

No formulándose objeciones, se aprueba el principio de un proyecto de Recomendación.

1.11
El delegado de Liechtenstein propone que se inserte un nuevo párrafo en el sentido de que el Grupo
Voluntario de Expertos está estudiando nuevos criterios sobre la definición de los servicios de
radiocomunicaciones y que deben tenerse en cuenta los resultados del CCIR y del GVE. Propone también
que el título esté redactado en términos más generales de manera que diga "Redes de satélites monoservicio
y multiservicio que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios".
1.12
El Presidente se ofrece a preparar un documento en el que se recojan las atribuciones ya adoptadas
y notas que reflejen las inquietudes manifestadas en el curso de la sesión, juntamente con cualesquiera otros
detalles que los delegados tengan a bien hacerle llegar.
1.13

Así se acuerda.

2.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 48 sobre el punto 2.2.3 a) del orden del día
(Documento 258)

2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 48 presenta el Documento 258 y dice que arduos debates en el
Grupo de Trabajo y en el Grupo ad hoc 6 no han permitido llegar a un acuerdo en el tjempo impartido. Por
consiguiente, se transmite a la consideración de la Comisión 4 el Documento 258, constituido por un extracto
introductivo del Documento DT/100, el Informe del Grupo ad hoc 68 y diversas conclusiones del Grupo ad
hoc 6 en la inteligencia de que el Documento DT/100 debe considerarse como parte integrante del
documento. La divergencia principal entre los países se centra en la elección de las bandas en torno
a 1 ,5 GHz o en torno a 2,5 GHz, con un pequeño grupo de países partidario de una atribución en
2,3- 2,4 GHz. En el anexo 1 figura una serie de puntos de convergencia; en el anexo 2 se recogen algunas
propuestas orientadas a conseguir una solución de compromiso.
2.2
El delegado de Japón no aprueba ni el Documento 258 ni el Documento DT/1 00, ya que no reflejan
las opiniones manifestadas, ni la viabilidad técnica y económica, ni tampoco la diversidad de exigencias
del SRS (sonora) en cuanto a la calidad del sonido, que varía desde la del nivel del disco compacto a la
radiodifusión monofónica. Señala que el anexo 2 es puramente indicativo y que no ha encontrado apoyo ni
siquiera como base para un compromiso. Destaca la importancia de proteger los servicios existentes y los
problemas prácticos que plantea la compartición, aspectos ambos que deben ser resueltos.
2.3
El delegado de México acoge favorablemente el documento que es fruto de una labor considerable
del Grupo ad hoc y que, a su juicio, puede servir de base para un compromiso. Estima su Administración que
debería atribuirse a los servicios de radiodifusión sonora digital por satélite y terrenal una banda de
unos 60 MHz entre 1 441 y 1 515 M Hz. Quisiera saber cómo podrán tenerse en cuenta las fechas del 2000 y
del2010 del anexo 2.
~

2.4
Los delegados de Marruecos, Tailandia, Zimbabwe y Ecuador están preocupados por las
atribuciones y las anchuras de banda propuestas, ya que sus Administraciones respectivas utilizan
ampliamente la banda 1,4- 1,5 GHz para las comunicaciones y el desarrollo rurales. Si la banda va a
utilizarse para el SRS (sonora), es importante que dichos servicios estén protegidos.
2.5
El delegado de la India dice que su país prevé una intensa utilización del SRS (sonora) por razones
de diversidad lingüística y de extensión territorial, por lo que es fundamental atender más a las diferentes
opciones en cuanto a la calidad. Señala también que sólo será posible encontrar segmentos sustanciales
para alojar el SRS (sonora) y el SMS en la gama comprendida entre 1 y 3 GHz, si ambos servicios están
dispuestos a moderar sus exigencias.
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2.6
El delegado de los Estados Unidos se adhiere a lo manifestado por los delegados de Japón,
Tailandia y la India y dice que su país también utiliza intensamente la banda de 1,5 GHz para la telemedida
aeronáutica. En vista de la inquietud manifestada por varios oradores en torno a la utilización de esa banda
por la radiodifusión, propone que la Comisión se centre en la porción por encima de 2 GHz. En cuanto a la
anchura de banda y habida cuenta de la necesidad de calidades diferentes de la señal, su Delegación
propuso 50 MHz en torno a 2,3 GHz.
2.7
El delegado de Argelia dice que en el Documento 40 se refleja la posición de su Administración
sobre la anchura de banda. También en su país se utiliza ampliamente la banda 1,5 GHz, aunque en
interés de un desarrollo futuro racional y óptimo, sería preferible y más económica a largo plazo la
banda 1,7-2,7 GHz, pese a que numerosos países han efectuado inversiones considerables en la banda
de 1,5 GHz. Quizás fuera útil tener una idea de cuántas delegaciones son partidarias de 1,5 GHz y cuántas
de 2,5 GHz.
2.8
El delegado de Canadá señala que hay problemas de compartición igualmente en las bandas de 1,5
y 2,5 GHz, que son incluso más graves en esta última en la que coexisten los servicios fijo y móvil por
satélite, radiodifusión e investigación espacial. Conviene tener en cuenta que la utilización de la banda
de 1,5 GHz será más eficaz y económica.
2.9
El delegado de Italia recuerda que, en el Documento 20, 19 países europeos proponían la banda
de 2,5 GHz. Por razones de claridad, propone que la segunda frase del anexo 2 al Documento 258 diga así:
"A continuación se presenta como base de discusión una de estas propuestas".
2.1 O
El delegado de México piensa que debe proseguirse el examen de las consideraciones técnicas que
no se abordaron en el Grupo de Trabajo, opinión que también comparte el delegado de Burlsina Faso, el cual
desea saber con más precisión si el nuevo servicio funcionará sin interferir con los servicios fijos existentes,
que en su país son vitales para las zonas rurales, y sin producir graves problemas económicos.
2.11
A fin de facilitar el debate, el Presidente pide que los delegados indiquen a mano alzada si prefieren
atribuciones por debajo o por encima de 2 GHz. La mayoría es partidaria de una atribución por encima
de 2 GHz.
2.12
El Presidente, reconociendo que se decanta una mayoría de delegados en favor de una atribución
por encima de 2 GHz, propone que se constituya un Grupo ad hoc para abordar todos los problemas
conexos y tratar de buscar una atribución aceptable en esa gama. El Grupo deberá informar a la Comisión de
los resultados de su labor al día siguiente.
2.13
El delegado de México se opone a la propuesta del Presidente por dos razones principales. En
primer lugar, los delegados no han tenido la oportunidad de manifestar su preferencia en lo que concierne a
las tres opciones; al agrupar las opciones de 2,3 y 2,5 GHz, respectivamente, se obtiene una imagen poco
fiel de las posiciones respectivas de las delegaciones. Así pues, la preferencia manifestada en favor de una
de las dos opciones propuestas por el Presidente no ha de interpretarse como opinión de la mayoría. En
segundo lugar, se han manifestado dudas en cuanto al calendario de la introducción del servicio. Antes de
que se constituya ningún Grupo ad hoc, hay que examinar los aspectos técnicos y económicos de las
diversas opciones descritas en el Documento DT/1 OO.
2.14
El delegado de Canadá se adhiere a las observaciones iniciales del delegado de México. Como todo
el mundo sabe, los proponentes de la -atribución ~n-2;3·GHz-no-están·dispuestos a ·aceptar una atribución
en 2,5 GHz, por lo que no tiene gran sentido que el Presidente agrupe ambas opciones en un segundo
grupo. Insiste en que los resultados de la operación realizada por el Presidente no han de interpretarse como
reflejo de la opinión mayoritaria.
2.15
El delegado de la Federación Rusa piensa que no tiene gran interés seguir debatiendo el asunto en
la Comisión. Como ya sucedió a nivel de Grupo de Trabajo, las tentativas de conciliar los puntos de vista de
los dos grupos principales se han revelado estériles; es claro que la votación a mano alzada no es
representativa de las posiciones verdaderas de las delegaciones. Con objeto de no seguir retrasando las
cosas, propone que la Comisión dé por terminado el debate de la cuestión y someta el documento a la
Plenaria, incluyendo entre corchetes las dos posibles bandas de frecuencias. Entretanto, las delegaciones
pueden aprovechar la oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre el particular, aunque la decisión
final se tomará en la sesión plenaria.
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2.16
El delegado de España señala, a propósito de los Cuadros 1 y 2 del Documento DT/51{Rev.2)
preparados por el Presidente del Grupo de Redacción 483, que las atribuciones propuestas por debajo
de 2 GHz son mucho más diversas que las atribuciones por encima de 2 GHz. Ese elemento habrá de
tenerse presente en el futuro, particularmente en lo que concierne a la protección de los servicios existentes
y sobre la cual numerosos delegados han manifestado su inquietud.
2.17
El delegado de Finlandia considera que debe disponerse de la oportunidad de debatir las ventajas e
inconvenientes de las atribuciones en 2,3 y 2,5 GHz, ya que se trata de dos propuestas claramente
diferentes.
2.18
El delegado del Rejno Unido observa que los países europeos contemplan la posibilidad de rebajar
la categoría de su atribución al SMS en la gama de 2,5 GHz. En tal caso, pensarían en 35M Hz en lugar
de 50 MHz, con lo que resultaría posible dar cabida a ARABSAT. Suponiendo que los países europeos
aceptaran esa modificación, sería interesante saber si alguna de las delegaciones que han manifestado su
preferencia por 1,5 GHz reexaminaría su posición.
2.19
El delegado de Australia insiste en la gravedad del problema que se debate y apoya los comentarios
de los delegados de México y Canadá. De establecerse un Grupo ad hoc, éste debería examinar las diversas
opciones y los asuntos conexos y no simplemente una opción como ha propuesto el Presidente.
2.20
El delegado del Brasil comparte la inquietud del delegado de Australia, pero apoya la propuesta del
delegado de la Federación Rusa. Sólo deben seleccionarse dos bandas de frecuencias: una en 1,5 GHz y
otra hacia 2,3-2,5 GHz. Incumbe a los delegados que son partidarios de una atribución por encima de
2 GHz seleccionar el lugar adecuado en esta gama.
2.21
Los delegados de Cóte d'lvoire, Arabia Saudjta y Singapur apoyan también la propuesta del
delegado de la Federación Rusa.
2.22
El delegado de los Países Bajos no está de acuerdo. No debe descartarse la posibilidad de llegar a
una solución intermedia, para lo cual debe crearse un Grupo ad hoc.
2.23
El delegado de Alemania insiste en que es importante que el eventual Grupo ad hoc examine
propuestas detalladas sobre todas las opciones. Antes de trasladar el asunto a la Plenaria, hay que examinar
adecuadamente todas las cuestiones conexas.
2.24
El delegado de Finlandia observa que hay servicios fijos que funcionan sobre la base de las ·-.
disposiciones de canales recomendados por el CCIR hasta 2,3 GHz. Existe también otra disposición de
canales ampliamente utilizada entre 2,5 y 2,7 GHz. Sin embargo, el servicio fijo utiliza relativamente poco
la gama 2,3 - 2,5 GHz, consideración que es importante a la hora de examinar las opciones de cara a
una atribución en torno a 2 GHz. Otro inconveniente de una atribución en la gama 2,3 - 2,5 GHz para
los servicios fijo y móvil es la designación para aplicaciones industriales, científicas y médicas
en 2 450 ±50 M Hz, que podría restringir gravemente la utilización de la parte superior de la
gama 2,3 - 2,5 GHz. Por tanto, tal vez fuera más apropiado una atribución en 2,3 GHz.
2.25
El delegado de Arge!ja está de acuerdo en que se constituya un Grupo ad hoc para buscar una
solución antes de elevar el asunto a la Plenaria, con objeto de facilitar la labor de esta última. Comparte la
inquietud manifestada por el delegado de Canadá en lo que concierne a la posible atribución por encima de
2 GHz pero, tras escucharJa..propuesta-del.delegado-de Ja F.eder.ación.Rusa,.acepta .que sólo se seleccionen
dos bandas. Su Delegación hubiera preferido una atribución mundial, pero tal vez haya que aceptar una
atribución en ambas bandas como solución intermedia.
El delegado de los Emiratos Arabes Unidos dice que es fundamental comprender las razones que
2.26
llevan a las delegaciones a preferir una atribución determinada. Apoya lo dicho por el delegado del
Reino Unido en el sentido de que un reajuste de la atribución al SMS incrementaría el apoyo en favor de una
atribución por encima de 2 GHz.
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2.27
El delegado de los Estados Unidos apoya la propuesta del Presidente de que se establezca un
Grupo ad hoc para examinar una atribución específica por encima de 2 GHz. A nivel de Comisión, están en
discusión demasiadas opciones. Un Grupo de composición reducida podría abordar el aspecto de los plazos,
las ventajas comparativas de las atribuciones en 2,3 ó 2,5 GHz y elaborar propuestas detalladas, como han
sugerido oradores precedentes.
2.28
Apoya las observaciones del delegado de Finlandia en lo que concierne a las disposiciones de
canales. Su Delegación ha investigado las posibilidades de compartición entre el SRS a 2,3 GHz y las
aplicaciones ICM en 2 450 ± 50 MHz, llegando a la conclusión de que son satisfactorias. Una atribución
en 2,3 GHz resolvería las inquietudes de ARABSAT e INSAT y podría introducirse gradualmente.
El Presidente pide a los delegados que indiquen a mano alzada si prefieren que se establezca un
2.29
Grupo ad hoc o que se someta el texto directamente a la Plenaria. Una inmensa mayoría es partidaria del
establecimiento de un Grupo ad hoc.

2.30
El delegado del Canadá, con el apoyo del delegado de México observa que, en este momento, los
partidarios de una atribución por encima o por debajo de 2 GHz están divididos por igual. Por tanto, propone
que el Grupo ad hoc busque una solución de compromiso entre las atribuciones en 1,5 y 2,5 GHz.
2.31
El Presidente propone que se constituya un Grupo ad hoc para examinar las tres opciones, a fin de
encontrar una solución de compromiso. El Grupo debería estar constituido por representantes de las tres
Regiones que apoyen cada una de las tres opciones, y dará cuenta al día siguiente a la Comisión del
resultado de sus deliberaciones.
En esa inteligencia, la Comisión acuerda constituir el Grupo ad hoc 4 de la Comisión 4 bajo la
2.32
presidencia del Sr. Broere (Países Bajos) e integrado por representantes de Argelia, Alemania, Australia,
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación Rusa, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Italia,
Japón, México, Siria y Senegal.
Se levanta la sesión a las 18.1 O horas.

T. GAVRILOV
Secretario
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1.

Proyecto de nueva Recomendación [COM4/A2] (Documento 230)

1.1
El Presidente llama la atención sobre el proyecto de Recomendación 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 (Documento 230).
1.2

Se aprueban sin comentarios el título, el párrafo de introducción y los considerando a), b), e y d).

1.3

En respuesta a una sugerencia del Miembro de la IFRB relativa al. recomienda, el delegado de
una modificación que no afecta a la versión española.

~propone

1.4

Así se acuerda.

1.5

Se aprueba el proyecto de Recomendación en su conjunto, en su forma enmendada.

2.

Propuesta para los trabajos de la Conferencia (proyecto de Recomendación)
(Documento 241)

2.1
El Presidente dice que la Comisión ya ha dado su acuerdo a las atribuciones del Cuadro
manteniendo así las atribuciones relativas a las bandas de frecuencias 7,1 -7,3 MHz, en las que hay
dificultades de compartición entre el servicio de aficionados en la Región 2 y el servicio de radiodifusión en
las Regiones 1 y 3. Llama la atención sobre el proyecto de Recomendación relativa a la alineación de
atribuciones del servicio de aficionados en la banda de 7 M Hz atribuida al servicio de aficionados,
presentado por la Delegación de México en el Documento 241.
2.2

Los delegados de Malasia, Canadá y J.aQQn apoyan el proyecto de Recomendación.

El delegado de Nigeria, reconociendo que los servicios de aficionados desempeñan un papel
2.3
primordial en el establecimiento de comunicaciones en caso de desastres, lamenta que la CAMR-92 no
pueda tratar sus necesidades en la banda de 7 M Hz; por tanto, apoya el proyecto de Recomendación.
También elogia al Presidente del Grupo de Trabajo 4A por la excelente forma en la que ha dirigido los
trabajos de ese Grupo.
El delegado de Singapur apoya el principio de que haya atribuciones exclusivas mundiales para los
2.4
servicios de aficionados. Puede aprobar el proyecto de Recomendación siempre que su texto no implique en
modo alguno la atribución de la banda 7 100-7 300 MHz a los servicios de aficionados en la Región 3.
2.5

El Presidente invita a los asistentes a examinar el proyecto de Recomendación punto por punto.

Título
2.6

Se aprueba.

considerando a)
2.7
Se aprueba, a reserva de la sustitución de las palabras "en la banda 7" por "en las bandas en torno
a 7 MHz".

considerando b), e) y d)
2.8

Se aprueba.

recomienda
2.9
Se aprueba, a reserva de la adición de otro párrafo en el recomienda que pida al Consejo de
Administración que incluya el asunto en el orden del día de una futura CAMA competente.

invita al Secretario General
2.10

Se aprueba.
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2.11

Se aprueba el proyecto de Recomendación en su conjunto con las modificaciones indicadas.

3.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 48 (artículo 8) (Documento 268)

3.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 48 presenta el documento y llama la atención sobre un cierto
número de correcciones que deben introducirse en el texto, señalando que los cambios propuestos en las
bandas de frecuencias requerirían cambios consiguientes en los artículos 27 y 28.
El delegado de Estados Unidos manifiesta la preocupación de su Delegación sobre la elevación de
3.2
la categoría del servicio móvil de secundaria a primaria en las bandas entre 1 700 y 2 450 MHz, en la
Región 1. Hay varias razones críticas para su preocupación, pero Estados Unidos podría retirar sus
objeciones si los temas interrelacionados tales como las atribuciones para el servicio móvil por satélite y el
tratamiento adecuado de los FSPTMT se acomodasen de forma satisfactoria.
El delegado de Alemania, apoyado por el delegado de Suiza, dice que la Región 1, al igual que las
3.3
Regiones 2 y 3, debería en principio tener la categoría primaria para los servicios móviles en las gamas de
frecuencias consideradas.
3.4
Se acuerda que se transmita a la Plenaria para su consideración un texto que exponga las
preocupaciones de Estados Unidos, junto con las modificaciones introducidas por la sesión en esta parte del
Cuadro.
El Presidente sugiere que la Comisión acuerde en principio que las atribuciones al servicio móvil en
3.5
la Región 1 tengan categoría primaria, aunque posteriormente haya de reexaminarse esta parte del Cu~dro
de atribución de bandas de frecuencias para tener en cuenta los temas relativos al servio móvil por satélite y
a los FSPTMT.
3.6

Así acuerda.

En respuesta a preguntas formuladas por los delegados de Francia y España, el Presidente dice
3.7
que los textos francés y español se armonizarán con el inglés cuando sea necesario. Invita a la Comisión a
·
examinar el anexo 1 punto por punto.

MOD 663
3.8

Se aprueba.

ADD 7238
3.9

Se aprueba con una pequeña corrección tipográfica.

MOD 1 700 ·1 710 MHz
3.1 O
Se aprueba, con una reserva formulada por la Federación Rusa relativa a la compatibilidad de los
satélites meteorológicos que funcionan en esa banda.

MOD 1 710 • 2 025 MHz
3.11

Se aprueba.

MOD 2 025- 2 110 MHz, MOD 2 200 - 2 290 MHz y SUP 747
3.12
Se aprueban, con una reserva de Argentina relativa a la elevación de la categoría de los servicios
espaciales sin asegurar la protección adecuada de los servicios fijo y móvil.
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ADD 747A
3.13

Se aprueba, con la sustitución de "al servicio móvil" por "para el servicio móvil".

SUP 750, ADD 750A, MOD 2 110 - 2 120 MHz, SUP 748, SUP 749
3.14

Se aprueba.

MOD 2 290 - 2 300 MHz
3.15
Se aprueba, con una reserva de Estados Unidos al respecto de la elevación del servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, a la categoría primaria en la Región 1.
MOD 2 300 - 2 450 .MHz
3.16

Se aprueba, a reserva de la supresión de la referencia a la nota 743A.

3.17
En respuesta a una pregunta del delegado de Alemania, el Presidente del Grupo de Trabajo 48
explica que la gama de frecuencias 2 120-2 200 MHz debería también haberse incluido en el documento. El
servicio móvil en la Región 1 deberá elevarse igualmente a la categoría primaria en esa banda.
3.18

Así se acuerda.

El delegado de los Países Bajos recuerda que en la banda 2 120 - 2 200 MHz hay que suprimir las
3.19
notas 722, 743A, 744, 746, 747, 748 y 750.
3.20
El Presidente propone que se examinen los anexos 2 y 3 al Documento 268. Recuerda que las
modificaciones a los artículos 27 y 28 cumplen las indicaciones recibidas del Grupo de Trabajo de la
Plenaria, y tienen por objeto aplicar límites de potencia que permitan la utilización compartida de frecuencias
entre los servicios de radiocomunicaciones terrenales y espaciales.
3.21
El Presidente del Grupo de Trabajo 48 da lectura al texto revisado del número 2509.2: "Los
sistemas transhorizonte en las bandas 2 025 - 2 11 O M Hz y 2 200 - 2 290 M Hz podrán exceder los límites
indicados en el los números 2505 y 2507, pero deben respetarse las disposiciones previstas en los
números 2502 y 2506. Dadas las difíciles condiciones de compartición con otros servicios, se insta a las
administraciones a que reduzcan al mínimo el número de sistemas transhorizonte en esas bandas."
3.22
El delegado de Estados Unidos desearía que se añadiesen después de "otros servicios" las
palabras "y de conformidad con la Recomendación 100,".
3.23
El delegado de España solicita que la mención de las bandas añadidas al artículo 27 y al artículo 28
vaya acompañada de una nota al número 2509.2.
3.24

Se aprueban estas dos propuestas.

3.25

Se aprueba el texto modificado de los artículos 27 y 28.

Resolución [COM4-B1 1
3.26
Se aprueba el texto de la Resolución [COM4-B1] del anexo 4 con la siguiente modificación
propuesta por el Presidente de la IFRB: en el observando, tras la palabra "frecuencias" se añade "con los
servicios de radiocomunicación espacial que utilizan estas bandas".
3.27
El delegado de Argentina señala que su Administración prevé la posibilidad de volver sobre este
documento en Plenaria. Considera que en el resuelve 1, la Comisión ha aplicado al revés el punto 2.9.1 del
orden del día de la Conferencia, al protegerse los servicios de investigación espacial contra la posible
interferencia causada por los servicios móviles existentes.
3.28

Se toma nota de esta reserva.
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Resolución [COM4-B2]
3.29
Refiriéndose al título del proyecto de la Resolución del anexo 5, el delegado de Siria considera que
debe hablarse de servicios de investigación espacial y no de misiones.
3.30
El delegado de Estados Unidos, apoyado por el delegado de Suiza, preferiría sustituir la palabra
"misiones" por "enlaces de telecomunicación".
3.31
El delegado de Brasil recuerda que esta Resolución ha sido objeto de amplios debates en el seno de
los Grupos de Trabajo. No se trata de transferencias efectuadas por la UIT sino por las propias
administraciones; el objeto de la Resolución no es modificar la atribución sino, si es posible, transferir a
bandas superiores misiones previstas originalmente en la banda de 2 GHz. Por esta razón figura en el texto
el término misiones y su supresión podría causar problemas. El delegado de Brasil prefiere que no se
modifique el texto.
3.32
Se aprueba el siguiente título propuesto por el Presidente: "posible reubicación de las frecuencias
asignadas a ciertas misiones espaciales de la banda de 2 GHz a bandas superiores a 20 GHz".
3.33
Se aprueban los considerando a), b) y e); este último se redactará nuevamente ateniéndose a la
modificación del título.
3.34

En el decide 1, el Presidente propone sustituir la palabra "idea" por "intención".

3.35

Así se acuerda.

3.36
El delegado de Siria, al comprobar que la Resolución solicita que algunos servicios de investigación
espacial se reubiquen en bandas superiores a 20 GHz, desearía que esta cuestión se examinase de nuevo
en Plenaria. Estima que la investigación espacial debería definirse en el Reglamento de Radiocomunicación
a fin de que los servicios en cuestión no sean utilizables para otros fines.
3.37
El delegado de Arabia Saudita prefiere que en la última línea del invita al Secretario General se
sustituya el artículo "la" por el artículo "una", ya que es el Consejo de Administración el que debe establecer
el orden del día de las futuras conferencias.
El Presidente responde que esta redacción se ajusta a los términos normalmente utilizados por la
3.38
UIT, y se modificará con arreglo a las normas de redacción generalmente aplicadas.
.....

4.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 48 (punto 2.2.4 e) del orden del día)
(Documento 259)

4.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B llama la atención sobre los puntos principales de los
anexos 1, 2 y 3 del Documento 259, que trata los componentes terrenales de los FSPTMT, y comunica que
deben añadirse cuatro países -Japón, Canadá, Brasil e Israel- a los citados en la página 1. Indica que se ha
redactado un proyecto de Recomendación, que se presentará en la próxima sesión y cuyo título será,
aproximadamente el siguiente: "Modificaciones que deben introducirse en el servicio fijo como consecuencia
de los cambios producidos en las atribuciones de frecuencias en la banda 1 -3 GHz".
4.2
El delegado de Japón pide que se incluyan los nombres de los cuatro países añadidos a la página 1
en el punto 4 del anexo 1.
4.3
En respuesta a una propuesta del Presidente, el delegado de Estados Unidos, apoyado por el
delegado de Canadá, considera que es preferible aplazar el examen del documento a una próxima sesión.
Se trata en efecto de una cuestión muy compleja relacionada con la del servicio móvil por satélite.
4.4

Así se acuerda.
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5.

Aprobación del resumen de los debates de la cuarta sesión de la Comisión 4
(Documento 168)

5.1

Se aprueba el Documento168 sin modificación.

6.

Notas del Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria (Documentos 223 + Corr.1 y 233)

6.1

Se toma nota de estos dos documentos.

7.

Propuestas para los trabajos de la Conferencia (MOD 697, MOD 658) (Documento 90(Rev.2),
(Addéndum 2 al Documento 101)

7.1
El delegado de Turguía presenta la propuesta TUR/1 01/12, y pide que se añada a la nota 658 el
nombre de su país.
7.2

Así se acuerda.

Se aprueba la propuesta de que se añadan en la nota 697 Burkina Faso, Camerún y Cóte d'lvoire
7.3
en la banda 790-830 M Hz así como Gabán y los tres países indicados en la banda 830-862 MHz
(Documento 90(Rev.2)).

T. GAVRILOV
Secretario
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1.

Modificación de la nota 404 del RR (Addéndum 1 al Documento 101) (continuación)

1.1
El Presidente recuerda a la Comisión que ésta ya ha acordado en principio aprobar la modificación
del RR 404 presentada por la Administración de Turquía en el Addéndum 1 al Documento 101 (TUR/1 01/11 ),
a reserva de una explicación por parte de la IFRB sobre ciertos problemas en relación con la zonas
adyacentes.
El Miembro de la IFRB confirma su declaración anterior al respecto de que no hay repercusiones
1.2
para otras administraciones en la propuesta de Turquía. También señala que la Administración de Turquía se
ha comprometido a asegurar la protección de los servicios de otras administraciones.
1.3

El delegado de Turguía lee la siguiente declaración:

"La Administración turca adoptará todas las medidas necesarias sobre la introducción de esta
definición modificada de la disposición 404 del Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de no afectar a los
sistemas existentes y previstos de los países vecinos a la zona considerada."
1.4
El delegado de la República lslámjca del Irán dice que está satisfecho con la explicación de la IFRB
y la declaración de la Administración de Turquía.
1.5

Se aprueba la modificación a la nota 404 del RR indicada en la propuesta TUR/1 01/11.

2.

Proyecto de Resolución relativa a las modificaciones de atribuciones de bandas de
frecuencia (continuación) (Documento 65)

2.1
El Presidente informa a la Comisión de que, como se ha solicitado, ha consultado al Secretario
General, que ha declarado que no tiene dificultades con el proyecto de Resolución AA presentado por la
Administración de Cuba en el Documento 65.
2.2
El Vicesecretario General, después de llamar la atención sobre las responsabilidades financieras de
las conferencias administrativas, dice que el proyecto de Resolución debe modificarse para que incluya una
petición a la IFRB y a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de que adopten las medidas
necesarias para su implementación ya que se ocupa más de los problemas de frecuencias que del desarrollo
en sí. Una vez que se haya aprobado el proyecto de Resolución, se transmitirá a la Comisión 3 para que
haga una evaluación de sus repercusiones financieras, la cual se remitirá al Consejo de Administración.
2.3
El delegado de Marruecos. tras respaldar el proyecto de Resolución, dice que tiene cierta
preocupación sobre su financiación. La evaluación financiera de la Resolución por la Conferencia se
someterá al Consejo de Administración, que con toda probabilidad concluirá que se dispone de recursos
insuficientes para llevarla a efecto. En su opinión, sin embargo, la Resolución no se ocupa fundamentalmente
de frecuencias, sino de desarrollo,y deberá por tanto dirigirse a la BDT, a la cual, naturalmente, la IFRB
prestará asistencia. A su juicio, la principal responsabilidad de la aplicación de la Resolución corresponde a la
BDT, que tiene un presupuesto a tal fin. La Conferencia no tomará una medida efectiva si limita la Resolución
al marco de sus propias responsabilidades financieras.
2.4
El Miembro de la IFRB recuerda que la Conferencia ha adoptado una Resolución sobre la
reacomodación de asignaciones en bandas que están siendo reatribuidas al servicio de radiodifusión. Esa
Resolución confiaba a la Junta algunas tareas muy específicas cuyos costes está evaluando actualmente.
Por lo que respecta al presente proyecto de Resolución, la Junta no tendrá ninguna dificultad en cooperar
con la BDT para ayudar a los países en desarrollo a efectuar la transición necesaria, pero los costes
correspondientes no pueden detraerse de la Resolución relativa a la reacomodación.
2.5
El Subsecretario General dice que es de la máxima importancia que el proyecto de Resolución
especifique claramente las tareas asignadas a cada órgano correspondiente. En particular, debe invitarse a
la BDT a explorar todas las posibilidades disponibles bajo el Programa Voluntario Especial de Cooperación
Técnica.
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2.6
El delegado del Rejno Unido se congratula de las garantías dadas por el Secretario General de que
el planteamiento del nuevo mecanismo establecido por la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza es el
correcto. El asesoramiento por parte de la IFRB será siempre de la máxima ayuda para la BDT o una
conferencia de desarrollo. No tiene objeciones al proyecto de Resolución sometido a debate.
2. 7
El delegado de Argelia dice que el proyecto de Resolución es de importancia crucial para los países
en desarrollo y tiene su total apoyo.
2.8
El delegado de Argentina señala que el proyecto de Resolución invita al Consejo de Administración
a incluir la cuestión en el orden del día de la próxima conferencia mundial de desarrollo, lo que significa que
el Consejo habrá de considerar sus implicaciones presupuestarias. El proyecto de Resolución es de la
máxima importancia para los países en desarrollo y hay que tener en cuenta que el costo total de su
aplicación no se cargará al presupuesto ordinario de la Unión; se insta a las empresas privadas de
explotación reconocidas y a otros organismos a que apoyen el Programa Voluntario Especial a tal efecto. La
aplicación de la Resolución no está limitada, por consiguiente, por las responsabilidades financieras de la
Conferencia actual y la Delegación argentina la apoya totalmente.
2.9
El delegado de Marruecos recuerda que ha apoyado la aprobación, en principio, del proyecto de
Resolución en el entendimiento de que se modificaría sustancialmente más adelante. En tal sentido, señala
que la Conferencia actual sólo puede hacer recomendaciones a una futura conferencia mundial de desarrollo.
En su opinión, una de esas Recomendaciones será que la BDT dé prioridad a la aplicación de las decisiones
de la presente Conferencia en los países en desarrollo. En ese contexto, la BDT podría recurrir al Programa
Voluntario Especial, para el que podrían solicitarse Contribuciones a las administraciones y a las empresas
privadas de explotación, además de su propio presupuesto. Una nueva modificación del proyecto de
Resolución se refiere al orden del día de una futura conferencia mundial desarrollo, que preparará el Director
de la BDT para su aprobación por el Consejo de Administración. Debe encargarse al Director que incluya el
proyecto de Resolución actual en ese orden del día.
2.10
El delegado de Guinea, tras recordar la decisión de establecer la BDT en la Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza, dice que la transferencia de asignaciones a la que se hace referencia en el
proyecto de Resolución es de vital importancia para los países en desarrollo y tiene que tratarse
adecuadamente en el texto.
2.11
El delegado de México insiste en que las necesidades que tienen los países en desarrollo de acceso
a los nuevos servicios y tecnologías deben tenerse en cuenta totalmente en la redacción final del proyecto de
Resolución.
2.12
El delegado de Canadá, tras manifestar su apoyo en principio al proyecto de Resolución, llama la
atención sobre la importancia de establecer procedimientos adecuados, como se indica en el
considerando e), para minimizar la repercusión de las transferencias en los países en desarrollo. Ese
párrafo requiere alguna modificación, ya que en su forma actual, implica la imposibilidad de abrir nuevas
estaciones mientras no haya concluido la totalidad del proceso. Apoya el establecimiento de un pequeño
grupo que redacte un texto aceptable por todos los interesados.

La Comisión ~, de conformidad con el debate, establecer un Grupo (ad ID: 2) compuesto por
los ctelegacb; de Argelia, Argentina, Cuba, Ecuador, Malí, México, Marruecos y Nigeria. baja la presidencia .
del Sr. Fernández (Cuba), para que redacte de nuevo el proyecto de Resolución M can la ayuda de un
Asesor Jurídico de la Secretaría y un representante de la IFRB.
2.13

3.

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo 58 (Documentos 217, 218(Rev.1), 254,255, 257,
DT/96, 97, 98)

3.1
El Presidente invita al Presidente del Grupo de Trabajo 58 a que informe sobre el avance de los
trabajos, indicando aquellos documentos en los que todavía hay puntos pendientes. Sobre la base de ese
Informe examinará tos asuntos restantes, respecto a los cuales la Comisión todavía tiene que llegar a una
decisión.
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3.

Rapport du Président du Groupe de travaii5B (Documents 217, 218(Rév.1), 254,255, 257;
DT/96, 97, 98)

a

3.1
Le Président invite le Président du Groupe de travail 58 rendre compte des progres accomplis par
le Groupe, en indiquant les documents daos lesquels il reste des points examiner. Sur la base de ces
renseignements, il reverra les questions en suspens sur lesquelles la Commission doit encare statuer.

a

3.2
Le Président du Groupe de travail 58 rappelle que le Groupe de travail a été chargé d'examiner
toutes les propositions concemant les articles 11 , 12, 13, 27, 28, 29 et 30 ainsi que les appendices 30 et 30A,
et d'étudier des Recommandations et Résolutions. Le Groupe de travail a constitué cinq Sous-Groupes et a
examiné !'ensemble des questions dont il était saisi. 11 a soumis sept rapports la Commission 5, mais o' a
pas achevé l'examen de certains points étroitement liés aux travaux de la Commission 4, par exemple la
Résolution relative a l'introduction de systemes du service de radiodiffusion par satellite (sonare)
(Document DT/96) et la Résolution figurant dans l'annexe du Document 257. Les propositions relatives aux
articles 27 et 28 (Documents DT/98, 217 et 218(Rév.1)) ont été soumises au Groupe ad hoc 1. En réponse
une question du délégué des 8ahamas, l'orateur précise que les questions en suspens indiquées dans le
Document DT/97 figurent désormais dans le Document 257. En conclusion, il remercie tous les intéressés de
leur collaboration.

a

a

3.3
Répondant a une question du délégué du Royaume-Uni, le Président indique que les questions
relatives au service générique par satellite seront examinées lorsque l'on aura plus de précisions sur les
résultats des travaux de la Commission 4. 11 rappelle en outre que certaines questions du projet de Résolution
relative la radiodiffusion sonare numérique de Terre n'ont pas encare été examinées. La Commission doit
se contenter de prendre acte du Document 254 concernant les criteres de partage indiqués aux articles 27
et 28 et peut supprimer, compte tenu du Document 255, les crochets autour de la distance de coordination
indiquée dans le renvoi de la page 1O du Document 257.

a

3.~
A la lumiere de ces renseignements, l'orateur propase que le Groupe ad hoc 1 examine en temps
utile les Documents DT/98, 217, 218(Rév.1) et 254 et que la Commission 5 poursuive l'examen des
Documents 30(Corr.1), 257, DT/96 et 192 (Annexe 2).

3.5

11 en est ainsi ~La séance est levée

a 1O h 30.

Le Secrétaire:

Le Président:

J. LEWIS

E. GEORGE
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1.

Séptimo y último informe del Grupo de Trabajo 58 (Documento 257)

El Presidente del Grupo de Trabajo 58, tras recordar las condiciones en que se ha preparado ese
documento que ha sido aprobado íntegramente, precisa que ciertas partes del mismo siguen entre corchetes,
en espera de las decisiones de la Comisión 4, y que su Grupo ha examinado a fondo la Nota 1 del proyecto
de Resolución, esto es, la cuestión de determinar en qué momento se considera un satélite corno no
geoestacionario y, por consiguiente, debe aplicarse el procedimiento previsto en la Resolución. Como la
segunda nota no ha podido examinarse por falta de tiempo, sugiere que la Comisión comience a discutir este
asunto.
1.2
El Presidente propone a los delegados que examinen el último informe del Grupo de Trabajo 58,
comenzando por los anexos a la Resolución COMS/8, y que el texto de las notas se examine al término de la
sesión.
1.3
El delegado de Marruecos, luego de haber solicitado al Presidente que precise que las partes del
texto que siguen entre corchetes se discutirán durante la presente sesión, dice que su Delegación no puede
aceptar el procedimiento de coordinación de los servicios terrenales con las estaciones espaciales, con
independencia de que la Comisión 4 haga o no atribuciones sujetas a límites de la densidad de flujo de
potencia. Recuerda que en el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente se ha respondido a la cuestión
representada por la compartición entre las estaciones espaciales y los servicios terrenales, estableciendo
límites de densidad de flujo de potencia. Sin embargo, tratándose de los satélites LEO, sería menester que
todas las administraciones del mundo comunicasen informaciones sobre sus estaciones terrenales, para que
éstas pudieran ser tomadas en consideración en el procedimiento de coordinación. No obstante, no es
posible disponer siempre de esos datos. Por esta razón, hay que resolver el problema de la compartición,
fijando un límite de densidad de flujo de potencia, o por otro medio.
1.4
El delegado de Méxjco indica que el Registro Internacional de Frecuencias no contiene todas las
asignaciones a las estaciones terrenales.
1.5
El delegado del Reino Unjdo, señala, que si bien comprende la posición de Marruecos, la
coordinación entre las estaciones transmisoras terrenales y las estaciones de recepción por satélite resulta
imposible, según el informe del Presidente del Grupo de Trabajo 58. Por esa razón, habría que suprimirlo. El
objeto del procedimiento considerado es la coordinación entre las estaciones espaciales transmisoras y las
estaciones de recepción terrenales. Corno no es obligatorio notificar las asignaciones terrenales en un gran
número de bandas de esa parte del espectro, la IFRB no cuenta con una base de datos sobre el particular y
no puede en modo alguno obligarse a las administraciones ni a la Junta a establecer una base de ese tipo.
Por consiguiente, la IFRB no estaría en condiciones de identificar las administraciones o los servicios que
podrían resultar adversamente afectados. En ausencia de límites de densidad de flujo de potencia en esas
bandas, no es posible, a su juicio, proteger a los servicios terrenales, si no se establece el correspondiente
procedimiento de coordinación. Si los servicios espaciales y terrenales poseen atribuciones a título primario
con igualdad de derechos, ambos podrán operar en dichas bandas. Si la Comisión 4 no fija límites de
densidad de flujo de potencia, lo que le parece dudoso, la única solución sería, como se sugiere en el
Documento 257, obligar a las administraciones que cuentan con sistemas por satélite y a las que poseen
servicios terrenales cuyos servicios pueden resultar afectados adversamente, a proceder a una coordinación
después de transcurrido un plazo razonable. El orador sugiere que los países que no tienen los medios
requeridos para calcular el nivel de la interferencia ocasionada a sus servicios terrenales, podrían solicitar la
realización de tales cálculos a la administración que desea la coordinación.
1.6
El delegado de los Estados Unidos, considera que el enfoque propuesto en el Documento 257 es
que tales administraciones se identifiquen ellas mismas, ya que no tienen la obligación de comunicar a
la 1FRB sus bases de datos nacionales, como sucede en el caso de las bandas por encima de 30 MHz.
Considera que es inútil notificar una cantidad astronómica de asignaciones terrenales, toda vez que la idea
no es acrecentar el volumen de trabajo de la Junta, ampliar el Registro o imponer una sobrecarga de trabajo
a las administraciones. Por otra parte, hasta el presente siempre ha sido posible identificar las asignaciones
terrenales "sensibles" desde el punto de vista técnico y proceder a una coordinación técnica en
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las zonas fronterizas. En resumen, a falta de un valor límite para la densidad de flujo de potencia y
descartando de plano que las administraciones notifiquen a la IFRB un gran número de asignaciones
terrenales, aquéllas no tienen más alternativa que repartir las nuevas bandas atribuidas a los servicios
primarios entre asignaciones espaciales primarias y asignaciones terrenales primarias, esto es, adoptar el
procedimiento de coordinación sugerido.
1.7
El delegado de Marruecos indica que no se trata de coordinar estaciones terrenas, sino de coordinar
estaciones espaciales con estaciones terrenales. Ahora bien, el CCIR no ha elaborado criterios técnicos
aplicables al cálculo de la interferencia ocasionada por las estaciones espaciales a las estaciones terrenales.
Con arreglo al texto del procedimiento existente todas las administraciones del mundo, cualquiera que sea su
nivel de desarrollo, deben elaborar un método de cálculo complejo para determinar si pueden resultar
afectadas adversamente por el lanzamiento de un nuevo sistema LEO. A su juicio, eso resulta imposible. En
espera que el CCIR comunique los resultados de los estudios emprendidos sobre el particular a una próxima
conferencia administrativa, propone que se substituya la sección 11 relativa a la coordinación con respecto a
estaciones terrenales por el siguiente texto: "Toda administración que proyecte introducir una red de satélites
no geoestacionarios deberá coordinar dicha red con cualquier otra administración que, después de la
publicación mencionada en 1.3, haya comunicado que sus estaciones terrenales existentes o previstas
pueden resultar desfavorablemente afectadas".
El miembro de la lFRB y el Presidente estiman que la sugerencia del delegado de Marruecos no
1.8
difiere esencialmente del procedimiento propuesto en el documento mencionado, ya que las administraciones
disponen de un plazo de seis meses antes de iniciar bilateralmente el procedimiento de coordinación.
1.9
El delegado del Reino Unido, con el apoyo del delegado de los Estados Unidos, desea que se
mantenga el equilibrio entre los servicios espaciales y los servicios terrenales y que no se modifique el texto
examinado.
No habiendo recibido apoyo la propuesta del delegado de Marruecos, el Presidente propone que se
1.1 O
cierre el debate general sobre esta cuestión y se pase a examinar el anexo a la Resolución COM5/8 en
detalle.
1.11

Así se acuerda.

Sección A
Se aprueba la sección A, poniéndose entre corchetes el punto A.3, en espera de los resultados del
1.12
examen del Documento 271.
Sección 1
1.13
Se aprueba la sección 1, poniendo entre corchetes el punto 1.4 en espera de las decisiones de la
Comisión 4 y añadiendo en el punto 1.5A a propuesta del delegado de Marruecos las palabras "a estaciones
o" después de la expresión "posibilidad de ajuste".
Sección 11
1.14

Se aprueban sin comentarios los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4.

1.15
Por lo que hace al punto 2.5, el Presidente dice que hay que decidir si se mantienen o se suprimen
las palabras que figuran entre corchetes.
1.16
El delegado de Marruecos propone que se supriman los corchetes y se conserve el texto para
armonizar la redacción de este punto con la del artículo 11.
1.17
El delegado de los Estados Unidos no comparte ese parecer. Dice que su Administración no está
dispuesta a proceder a una coordinación entre un servicio que tiene una atribución a título primario y un
servicio con una atribución a título secundario, ya que en tal caso el servicio primario dejaría de ser
prioritario, lo cual no es lógico.
1.18
El delegado del Reino Unido considera que es inútil conservar las palabras entre corchetes, ya que
si todos los servicios por satélite tienen atribuciones a título primario, ninguna de ellas tendría categoría
superior, puesto que la más elevada es la primaria.
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1.19
El miembro de la IERB observa que con el texto tal como está, si las atribuciones a los servicios
espaciales tuvieran carácter secundario, las administraciones vendrán obligadas a coordinar sus
asignaciones de frecuencias con las administraciones que tienen atribuciones primarias, lo que sería
contrario a las disposiciones de los números 420 y siguientes. Propone pues que se supriman las palabras
consideradas.
1.20
El delegado de Francia estima que conviene suprimir los corchetes y mantener las palabras en
cuestión, ya que si esos servicios tuvieran estatuto secundario, habría que coordinar los servicios primarios y
los servicios secundarios; en todo caso, el servicio primario tiene derecho a señalar si resulta o no afectado.
1.21
El Presidente, después de tomar nota de la posición del delegado de los Estados Unidos, sugiere
que se supriman los corchetes en el punto 2.5.
1.22
El miembro de la IERB, sostiene que el texto en su formulación actual entraña una obligación de
coordinación para las administraciones, lo que podría exigir un examen técnico de la IERB en caso de que no
se efectuaran los ajustes deseados. Estima poco prudente pensar en un examen técnico en presencia de un
servicio primario y un servicio secundario.
1.23
El delegado de Marruecos propone que la IERB elabore un procedimiento a dicho efecto en sus
Reglas de Procedimiento.
1.24
Como el delegado del Reino Unido ha indicado que las atribuciones de frecuencias que haga la
Comisión 4 podrían hacer inútil esa frase, se acuerda mantener dicha expresión entre corchetes, en espera
de que la Comisión 4 adopte una decisión sobre el particular.
1.25

Se aprueban sin comentarios los puntos 2.5.1, 2.5.2 y 2.5.3.

El delegado de México propone que se supriman los puntos 2.5.4, 2.5.5 y 2.5.6, que figuran entre
1.26
corchetes.
1.27
El Presidente considera que convendría conservar el punto 2.5.4, ya que, a su juicio, resulta
necesario indicar que las asignaciones de frecuencias que deben tenerse en cuenta con respecto a la
aplicación de los puntos 2.1 y 2.2 son acordes con las disposiciones del número 1240. El delegado de
México añade que el número 1240 guarda relación con los números 1241 y 1242.
El miembro de la IERB señala que existen dos tipos de asignaciones, a saber, las asignaciones de
1.28
frecuencias que se inscriben en el Registro y aquellas que no son objeto de notificación. Asimismo, el
número 1240 implica la existencia de una conclusión favorable. El orador sugiere que se refundan esos tres
párrafos.
1.29
Después de haberse celebrado consultas oficiosas, el miembro de la IERB da lectura a un texto de
compromiso, que reemplazaría a los puntos 2.5.4 y 2.5.5, y diría lo siguiente: "se inscriben en el Registro con
una conclusión favorable con arreglo a lo dispuesto en el número 1240". En consecuencia, se modificaría la
numeración del punto 2.5.6, cuyo texto se mantendría sin modificaciones.
1.30
El delegado de los Estados Unidos quisiera tener la certeza de que si las asignaciones se notificaran
estarían en consonancia con las correspondientes disposiciones. Señala que, habiendo el Presidente
respondido afirmativamente, acepta el texto propuesto.
1.31

Se aprueban los puntos 2.5.4, 2.5.5 y 2.5.6, con las modificaciones introducidas.

1.32

Se aprueban los puntos 2.6 y 2.7.

El delegado de México considera que convendría suprimir la frase que figura entre corchetes al final
1.33
del punto 2.8.
1.34

Así se acuerda.
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1.35
El delegado de Marruecos propone que se modifique ligeramente ese párrafo, así como la nota
correspondiente. En efecto, desea, entre otras cosas, que se suprima el carácter obligatorio de dicho texto, lo
que haría que la información resultase facultativa. En ese sentido, podría decirse que la administración puede
también comunicar datos técnicos sobre las estaciones terrenales de que se trata. Añade que en el punto 2.8
se dice que la administración "enviará, dentro del mismo periodo, a la administración ... ", esto es_, que si debe
comunicar en el mismo plazo datos técnicos, se trata de una obligación. Está de acuerdo en lo que concierne
a las redes espaciales, pero no así en el caso de las redes terrenales.
El delegado del Reino Unido estima que la coordinación supone la convergencia de puntos de vista
1.36
entre las administraciones y se pregunta cómo éstas podrían llegar a un acuerdo si no cuentan con
informaciones precisas. Señala que la obligación puede resultar excesiva y comprende la preocupación del
delegado de Marruecos; tal vez podría modificarse ligeramente el texto, dado que la expresión "datos
técnicos" es, a su juicio, excesiva. Añade que tal vez podría hablarse de características detalladas de las
estaciones.
1.37
Tras un debate sobre esa cuestión, se acuerda modificar la cuarta frase del párrafo, para que diga:
"Si la administración con la que se trata de efectuar la coordinación no está de acuerdo, enviará, dentro del
mismo periodo, a la administración que solicita la coordinación los datos técnicos de las redes o
informaciones sobre sus estaciones terrenales pertinentes, y las razones en que basa su desacuerdo,
incluidas las características pertinentes que figuran en la sección C del apéndice 1 o en el apéndice 3 .... "
1.38

Se aprueba el punto 2.8, con esas modificaciones.

1.39

Se aprueban los puntos 2.8A, 2.9, 2.1 O y 2.11.

Sección 111
1.40
Con respecto al punto 3.1, el delegado de Marruecos señala que, en ciertos documentos de la
Comisión 4, se vincula la atribución de frecuencias a los sistemas de satélites no geoestacionarios a un límite
de densidad de flujo de potencia. No le parece que sea necesario aplicar simultáneamente dicho límite y un
procedimiento de coordinación.
1.41
Se acuerda volver sobre este asunto cuando la Comisión 4 haya concluido sus trabajos sobre las
cuestiones conexas.
El delegado de Francia propone que se añada la expresión "con igualdad de derechos" después de
1.42
" ... atribuida a los servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal".
1.43

Así se acuerda.

1.44
El Presidente sugiere que se modifique la nota sobre la base del Documento 255 presentado por el
Grupo de Trabajo de la Plenaria, y teniéndose asimismo en cuenta el ADD 608X contenido en el
Documento 223.
1.45

Así se acuerda.

1.46

Se aprueban los puntos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6.

1.47

Se aprueba el punto 3.7, con la supresión de la segunda frase.

1.48

Se aprueba sin modificaciones el punto 3.8.

Sección IV
1.49

Se aprueban los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6.

1.50

El Presidente indica que la nota de la página 11 se examinará juntamente con la de la página 9.
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Sección V
1.51

Se aprueba el punto 5.1.

1.52

Se aprueba el punto 5.2, con la supresión de la segunda frase.

1.53

Se aprueba el punto 5.3.

Proyecto de Resolución COMS/8
1.54

Se aprueban el título del proyecto y los considerando a), b) y e).

1.55
Se aprueba el considerando d), con la supresión del término "más" que aparece entre las palabras
"procedimientos" y "permanentes".
1.56

Se aprueba el considerando asimismo.

1.57
Refiriéndose al considerando igualmente i), el delegado de México observa que hay que
armonizar el texto español con las versiones inglesa y francesa.
1.58

Se toma nota de esa observación.

1.59
Se aprueba el punto 1 de la parte dispositiva, con la supresión de la palabra "más" que figura en la
primera línea.
1.60

Se aprueban los puntos 2 a 8 de la parte dispositiva.

1.61
El Presidente indica que, como ha señalado el delegado de Marruecos, el texto de la nota variará
según se trate de los artículos 11, 12 ó 13. En efecto, en el artículo 11 se contempla la coordinación y la
notificación, mientras que en los artículos 12 y 13 se prevé la notificación e inscripción de frecuencias.
Respondiendo al delegado de los Estados Unidos que desearía que se utilizara un término distinto del de
"categoría" en la nota, indica que todas las cuestiones de redacción se examinarán en la próxima sesión.
Se levanta las sesión a las 18 horas.

J. LEWIS
Secretario
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1.

Séptimo y último Informe del Grupo de Trabajo 58 (continuación) (Documentos 257, 271)

1 .1
El Presidente invita a formular comentarios sobre las notas 1 y 2 al proyecto de Resolución relativa
a los procedimientos provisionales de coordinación y notificación de asignaciones de frecuencia de redes de
satélites no geoestacionarios en ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los que están atribuidas
las bandas, anexo al Documento 257.
El delegado de Marruecos señala que las administraciones podrían considerar que la utilización de
1.2
las notas no está limitada a las bandas no enumeradas en la nota 2. En tales casos, las administraciones con
una excursión de latitud de incluso 1 6 2 grados podrían preferir utilizar el procedimiento de la Resolución
más que el artículo 11. Además, la elección de los procedimientos que han de aplicarse está limitada al país
que tiene la red de satélites no geoestacionarios. Esa facilidad debe darse tanto a las administraciones como
a todos los demás interesados. Preferiría que se suprimiese la nota 1, como cree que ha sido propuesto por
el delegado· de la Federación Rusa en una sesión anterior.

1.3
El delegado del Bejno Unido dice que sería muy imprudente suprimir la nota, ya que eso significaría
que no hay orientación de los textos de la Conferencia o del Reglamento de Radiocomunicaciones en cuanto
a lo que se entiende por "red de sátélites no geoestacionarios", las cuales son numerosas.
1.4
El delegado de la Federación Rusa explica que él había deseado suprimir la nota anterior. La nueva
no plantea dificultades. Incluso si un satélite geosincrónico con una inclinación de O,5° ó 1o se denomina no
geoestacionario -evitando así el procedimiento de coordinación del artículo 11- no cree que ninguna
administración desee prescindir de ese procedimiento, ya que entonces se aplicaría el número 2613. Cree·
que debe mantenerse la nota.

1.5
El delegado de Canadá dice que la nota aclararía la situación. Sin embargo, la Conferencia ha
aclarado que el número 2613 se aplica solamente al servicio fijo por satélite. Le preocupa que una
administración que desee actuar sin coordinación pudiera indicar que su satélite, con una inclinación de
medio grado es no geosincrónico o no geoestacionario, pasando así por encima de otro satélite que ya está
en el proceso de coordinación. Debe recabarse el asesoramiento de la IFRB en esa materia.
1.6
El delegado de Estados Unidos dice que debe suponerse que todas las administraciones se
atendrán a las reglas establecidas por la Conferer,tcia. Aunque el número 2613 se aplica sólo al servicio fijo
por satélite, otras situaciones están regidas por el Convenio básico. La nota debe mantenerse. El objetivo es
dar a la IFBB una indicación del procedimiento reglamentario que ha de aplicarse.
· 1.7
El delegado de Marruecos, respondiendo a una pregunta del presjdente, sugiere que, si la mayoría
está a favor de mantener las notas, debe dejarse claro que la nota 1 se aplica solamente a las bandas que se
indiquen en la nota 2. En lugar de dejar que sólo una administración decida qué procedimiento debe
aplicarse, preferiría el texto "las administraciones interesadas podrán ponerse de acuerdo sobre el
procedimiento que ha de aplicarse para determinada red".
1.8
El Presidente señala que podrían surgir dificultades, ya que un satélite podría ser geoestacionario
en una situación y no geoestacionario en otra. Sugiere que bastaría con que la administración notificante
decidiese si el satélite es geoestacionario o no geoestacionario.

1.9
El delegado de Marruecos dice que, en virtud del artículo 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, un satélite tiene que respetar determinados límites de densidad de flujo de potencia.
No se han definido límites geoestacionarios para los satélites no geoestacionarios. No puede dejarse a la
discreción de una administración decidir sobre el procedimiento que ha de aplicarse.
1.1 O
El miembro de la IFBB dice que si la Conferencia no ofrece una respuesta, la Junta tendrá que
elaborar su propia regla en cuanto a los procedimientos que son aplicables. Su conclusión podría ser
cuestionada y necesita ser tratada sea por el CCIR o por otra conferencia de radiocomunicaciones. La Junta
preferiría por tanto una respuesta concreta. Sería mejor decir que la administración decidirá si se aplican
procedimientos de satélites geoestacionarios o no geoestacionarios, sin mencionar en absoluto la órbita de
los satélites geoestacionarios.
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1.11
El delegado del Reino Unido propone que se combine el texto de las dos notas como sigue: "Esta
Resolución se aplicará únicamente a las bandas de frecuencias[ ... MHz]. A los efectos de la aplicación de
estos procedimientos provisionales, cuando una administración proporciona información en los formularios de
los apéndices 3 ó 4 indicará si corresponde a un satélite geoestacionario o a uno no geoestacionario y
proporcionará la oportuna información orbital."
1.12
El delegado de Canadá dice que puede aceptar esa solución, pero desea que se haga constar en
acta que el objeto es que las administraciones especifiquen si su red es geoestacionaria o no
geoestacionaria. Ese principio no debe constituir un precedente ni extenderse a otras bandas y servicios
espaciales no contemplados en la Resolución.
1.13
El miembro de la 1FRB está de acuerdo en que el objeto debe hacerse constar así; sin embargo, el
enunciado deja sin resolver la cuestión de otras bandas y servicios en relación con la cual la Junta tendrá
que dictaminar si es necesario.
En respuesta a una pregunta del delegado de Argentina el Presidente dice que los "ciertos servicios
1.14
espaciales y los otros servicios a los que están atribuidas las bandas" en el título de la Resolución serán sólo
decididos cuando se disponga de los resultados de los trabajos de la Comisión 4. Sin embargo, la Comisión 5
tiene aún que decidir si los procedimientos se aplicarán únicamente a las bandas atribuidas a los servicios
espaciales -principalmente los servicios móviles por satélite- o también a las bandas del SMS existente.
1.15
El delegado de Marruecos dice que todas las bandas que están siendo atribuidas al SMS por la
Comisión 4 tendrán un tamaño relativamente limitado, y que complejos sistemas de satélites no
geoestacionarios ocuparán casi exclusivamente el espectro que se están facilitando. Si se abrieran otras
bandas del SMS a los sistemas no. geoestacionarios, existiría el riesgo de que quedaran todas ocupadas por
unos cuantos de tales sistemas. Algunas administraciones están proyectando utilizar las bandas del SMS
para haces puntuales que cubran su territorio, y dichos sistemas de satélites geoestacionarios podrían ser
incompatibles con los no geoestacionarios. El Informe del CCIR indica que la compartición entre los sistemas
geoestacionarios y no geoestacionarios no es en absoluto satisfactoria. Será por tanto razonable no extender
la utilización de los sistemas en órbita baja a todas las bandas a fin de que las administraciones que deseen
cobertura nacional mediante sistemas geoestacionarios puedan conseguirla sin sufrir interferencia de los no
geoestacionarios.
1.16
A sugerencia del Presidente, se acuerda dejar a la Comisión 4 toda decisión de excluir los sistemas
geoestacionarios de cualquier banda.
1.17
En relación con la cuestión de si se debe dejar también a la Comisión 4 que designe las bandas en
las que deben acomodarse los sistemas LEO, el delegado de Estados Unidos dice que, en opinión de su
Administración, los nuevos procedimientos deben aplicarse a los servicios primarios y a las bandas recién
atribuidas por la Conferencia. Los procesos existentes han demostrado que funcionan bien en relación con
otras bandas.
El Presidente del Grupo de Trabajo 58 dice que los procedimientos se han elaborado para colmar
1.18
un vacío en el Reglamento por lo que se refiere a la coordinación. Sin embargo, son sólo procedimientos
provisionales, y tal como se prevé en el considerando d) de la Resolución, una futura conferencia podrá
adoptar procedimientos más permanentes sobre la base de la experiencia práctica.
El delegado de Australia respalda esa opinión. El procedimiento provisional deberá aplicarse a las
1.19
nuevas bandas que han de atribuirse. Además, en otra sesión tendrá que tratarse el tema de las
consecuencias técnicas en relación con el apéndice 29.
1.20
El delegado del Reino Unido dice que la cuestión de colmar el vacío de la nota 2 debe dejarse de
lado hasta que se disponga del conjunto final de las disposiciones, incluidas las atribuciones a los servicios,
su categoría e interacción, y cualesquiera limitaciones técnicas que pudieran aplicarse. Si la Comisión
conviene en principio que el alcance de la Resolución y el procedimiento asociado han de limitarse en cuanto
a bandas de frecuencias, y que se necesita una declaración fidedigna sobre la especificación de redes
geoestacionarias o no geoestacionarias, las notas 1 y 2 deben combinarse y mejorarse el texto.
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1.21
El delegado de Canadá dice que la Comisión 4 y quizá la Comisión 5 han de decidir lo que se
entiende por "bandas recientemente atribuidas". Si los procedimientos no abarcan la banda L existente, por
ejemplo, los sistemas de satélites móviles no geoestacionarios podrían introducirse en la banda L existente
sin coordinación y posiblemente pasar al Registro Internacional de Frecuencias antes que haya concluido el
procedimiento de coordinación para los sistemas geoestacionarios.
1.22
El delegado de Marruecos está de acuerdo en que es importante que la Comisión 4 o la Comisión 5
tomen una decisión sobre lo que se entiende por "bandas recientemente atribuidas".
1.23
El Presidente dice que parece haber acuerdo en que deberá ponerse en contacto con el Presidente
de la Comisión 4 para informarle de la necesidad de dicha decisión.
1.24
El delegado de la India señala que ciertas bandas de frecuencias atribuidas a la investigación
espacial también se están considerando para el SMS. Ese punto deberá tenerlo presente la Comisión 4.
1.25
El Presidente llama la atención sobre el título de la Resolución y observa que, en cuanto se haga
una atribución, el procedimiento se aplicará automáticamente·a todos los demás servicios de la ba.nda
correspondiente.
1.26

Tras cierto debate, se aprueba el siguiente texto de la nota:
"Esta Resolución se aplicará únicamente a las bandas de frecuencias [que decida la Comisión 4}. A
los efectos de aplicación de los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución, una
administración que proporcione información en los formularios de los apéndices 3 ó 4 indicará si se
refiere a un satélite geoestacionario o a un satélite no geoestacionario, y proporcionará la
información orbital apropiada."

1.27
El delegado de Marruecos sugiere que se añada la siguiente nota a la secciones 1y 11 del anexo a la
Resolución: "Esta sección no se aplica a la coordinación de las asignaciones de frecuencia a estaciones
espaciales en relación con los servicios terrenales en todos los casos en que exista un límite de densidad de
flujo de potencia para la estación espacial" y que se añada la siguiente nota a la sección 111: "Esta sección no
se aplica a la coordinación de las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas en relación con los
servicios terrenales en todos los casos en que exista un límite de p.i.r.e. en la frontera del territorio del país
vecino."
1.28
El delegado de la Federación Rusa dice que aún no se ha acordado la cuestión de los límites de
densidad de flujo de potencia y los valores de p.i.r.e. Será mejor que la Comisión tenga las propuestas por
escrito.
1.29
El delegado de Estados Unidos pide que las tres notas propuestas se encierren entre corchetes en
espera de la decisión de la Comisión 4. El delegado de Marruecos apoya esa iniciativa.
1.30
Tras un nuevo debate en el que participan los delegados del Reino Unido y Marruecos, se acuerda
aplazar la reconsideración del asunto hasta que se conozca el resultado de las deliberaciones en la
Comisión4.
1.31
El Presidente llama la atención sobre la sección A.3 del anexo a la Resolución, observando que el
apartado iii) de la información adicional proporcionada en el Documento 271 debe decir ahora: "Arco de
servicio actjyo: La parte de la órbita en la que el satélite está activo (transmisión/recepción), que se
designará, por ejemplo, por una altitud orbital mínima por encima de la superficie de la Tierra." Pregunta si la
Comisión está de acuerdo en que se incluyan las definiciones en el anexo a la Resolución o si bastará con
que formen parte de las Reglas de Procedimiento de la IERB.
1.32

El delegado de Marruecos está a favor de la inclusión de las definiciones en la Resolución.

1.33
El delegado de la federación Rusa apoyado por el delegado de Australia, no ve necesidad de que
se incluyan las definiciones en la Resolución. En ningún caso pueden ser exhaustivas.
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1.34
El Presidente señala que en cualquier caso el resuelve 7 invita al CCI R a que estudie y elabore
Recomendaciones sobre los métodos de coordinación, los datos orbitales necesarios relativos a los sistemas
de satélites no geoestacionarios, y los criterios de compartición. Pregunta si el delegado de Marruecos puede
dar su acuerdo a que se mantengan los términos en los apartados i), ii) y iii), pero que se omitan las
definiciones, a reserva quizás de la adición de una nota en la que se pida a la IFRB que las establezca.
1.35
El deleaado de Marruecos está de acuerdo en que las definiciones pueden omitirse. Sin embargo,
no hay necesidad de una nota. Bastará la mención del punto en el resumen de los debates.
1.36
El Presidente hace referencia a continuación al texto de un nuevo párrafo reconociendo, que se
incluirá después de considerando igualmente, con el texto siguiente:
"que la explotación de los sistemas de telecomunicación en las bandas de_l SMS debe estar de
conformidad con la Constitución Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones y el Reglamento Administrativo, en particular sus respectivos preámbulos, y a
este respecto:
a)

el derecho soberano de cada Miembro a decidir si debe participar en los sistemas citados, y la
forma de hacerlo y a determinar las condiciones de acceso a tales sistemas desde su territorio;

b)

la obligación de las entidades y organizaciones que proporcionan servicios de telecomunicación
internacionales o nacionales mediante redes de satélites no geoestacionarios a tener en cuenta
en su explotación las exigencias jurídicas, financieras y reglamentarias de cualquier Miembro
afectado".

1.37
Observa que· la referencia a la Constitución Internacional de Telecomunicaciones debe posiblemente
suprimirse, ya que el instrumento aún no está en vigor, y que deben incluirse las palabras "vigor" a
continuación de "Reglamento Administrativo".
1.38
El delegado de Australia, refiriéndose al apartado b), pregunta si el objetivo no se expresará más
claramente si se sustituyen las palabras "cualquier Miembro afectado" por "el Miembro afectado".
1.39
El delegado de Estados Unidos dice que el texto, con la modificación indicada por el Presidente,
refleja exactamente la posición de su Delegación.
1.40
El delegado de Marruecos entiende el objetivo es que sólo puedan explotarse los sistemas si
cumplen las exigencias de cualquier Miembro de la Unión, participe o no en el sistema. Fundamentalmente,
el texto está concebido para prever los casos en que un país decidiese no participar y necesitase que se
protegiesen sus intereses.
1.41
El delegado del Rejno Unido podría dar su acuerdo a los cambios sugeridos por el Presidente. En
cambio, no entiende el significado del apartado b) que, al parecer, va demasiado lejos.
1.42
El delegado de la Federación Rusa observa que el apartado a) trata de definir la soberanía nacional,
asunto que, en su opinión, no es de la competencia de la actual Conferencia. Tampoco considera que una
conferencia administrativa de radiocomunicaciones pueda reconocer el tipo de obligación aludida en el
apartado b).
1.43
El delegado de Marruecos no está de acuerdo en que la Conferencia no está autorizada para
considerar la cuestión de la soberanía. Las delegaciones presentes han sido facultadas por sus gobiernos
para debatir un tratado internacional, y uno de los principales elementos de dicho debate es precisamente la
salvaguarda de la soberanía. Si la Conferencia no es competente para tratar el asunto que tiene ante sí la
Comisión, tampoco podría debatir la atribución de frecuencias en relación con los sistemas que afectan a la
soberanía nacional.
1.44
El delegado de México dice que sin duda el foro adecuado para tales debates son las Naciones
Unidas. No obstante, la Conferencia basa sus trabajos en el derecho soberano de cada estado a gestionar
sus propias telecomunicaciones. Por consiguiente, el punto formulado por el delegado de Marruecos debe
incluirse en el proyecto de Resolución, ya que responde a una preocupación expresada por muchas
administraciones.
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1.45
El delegado del Reino Unido considera que el apartado a) abarca todos los aspectos planteados por
el delegado de Marruecos.
1.46
El delegado de Canadá dice que el texto del apartado b) quedará más claro si se modifica la última
línea como sigue:" ... exigencias reglamentarias del Miembro en cuyo territorio funcionan".
El delegado de Marruecos manifiesta que no puede aceptar la sugerencia, ya que el texto está
1.47
destinado precisamente a atender a los países no participantes.
1.48
El delegado de la Federación Rusa recuerda los términos del artículo 7 del Convenio relativo a las
conferencias administrativas. El tema que se está discutiendo no figura en el orden del día y, en su opinión,
el documento que se considera lo podría tratar más propiamente una Conferencia de Plenipotenciarios.
1.49
El delegado del Rejno Unjdo dice que su Delegación tiene reservas similares a propósito de las
referencias a esos asuntos en un foro técnico de la Unión. Sin embargo, si la adopción de los procedimientos
provisionales se viera facilitada por la aprobación de un texto como el que se discute, su Delegación no
plantearía ninguna objeción en la coyuntura actual. Los apartados a) y b) parecen complementarse
mutuamente y quizá deban combinarse.
1.50
Tras un nuevo debate en el que toman parte los delegados de México, Argentina, Australia y
Marruecos, el Presidente sugiere el establecimiento de un Grupo ad hoc bajo la presidencia del delegado de
Australia, compuesto por México, el Reino Unido, la Federación Rusa, Marruecos, Argentina y los Emiratos
Arabes Unidos, que examine el teXto y elabore una propuesta de compromiso para considerarla en la
próxima sesión.
1.51

Así se acuerda.

1.52
El Presidente invita a la Comisión a que reanude el análisis de las notas de las secciones 111 y IV,
que se había pospuesto en la sesión anterior.
1.53
El delegado de Canadá informa que un pequeño grupo ha estudiado el Documento 255 del Grupo
de Trabajo de la Plenaria y que, como resultado de su estudio, propone a la Comisión que se supriman los
corchetes del texto de ambas notas y que se agregue la siguiente frase: "Para una zona de servicio que
implique estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinación es la zona de servicio ampliada
en 1000 km."
1.54

Así se acuerda.

2.

Resolución COMS/3 (Documento 212)

2.1
El presjdeote llama la atención sobre la cuestión, planteada en la Plenaria, de una conferencia
regional en vez de mundial que se ocupe de los planes de las Regiones 1 y 3 que figuran en los
apéndices 30 y 30A. Las Delegaciones de Brasil, México, Argentina, Ecuador y Canadá habían pedido la
celebración de un conferencia regional pero el delegado de Marruecos había señalado que los apéndices del
Reglamento de Radiocomunicaciones sólo podrían ser modificados por una conferencia mundial. El
Presidente pregunta si las delegaciones de la Región 2 quedan satisfechas con el texto actual de la parte
resuelve de la Resolución, que menciona la preservación de la integridad de los Planes de la Región 2 y sus
disposiciones asociadas.
2.2
El delegado de Canadá dice que no quedan satisfechas. Propone que el apartado recomienda a la
próxima Conferencia de Plenipotenciarios se modifique de manera que diga: "que considere la
convocación de una conferencia administrativa regional de radiocomunicaciones destinada a preparar las
revisiones de las partes de los Planes que figuran en los Apéndices 30 y 30 A ... ". En segundo lugar, la
palabra "revisar" de la primera línea del resuelve 1) debe sustituirse por "preparar las revisiones de". En
tercer lugar, en el apartado encarga al Secretario General, debe insertarse la palabra "regional" después de
"conferencia" en el segundo renglón y las palabras "cualquier revisión necesaria" deben sustituirse por "para
preparar una revisión ... ".
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2,3

Los delegados de Argentina,

.B.ra.s.il. México, y Estados Unidos apoyan estas modificaciones ..

2.4
El delegado de la Federación Rusa señala que, si se celebrara una conferencia regional habría que
incluir el mismo tema en el orden del día de una conferencia mundial. Podría ser conveniente mantener el
texto de la Resolución tal como figura en el Documento 212, con la supresión únicamente de la palabra
"mundial" en el apartado recomienda a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios, dejando así a la
· Conferencia de Plenipotenciarios la decisión del tipo de conferencia que se convoca y dando más tiempo a
las administraCiones para que preparen sus posiciones.

2.5
El delegado de Marruecos se muestra de acuerdo con las modificaciones canadienses, con tal de
· que se agregue otro resuelve en el que se indique que los resultados deben incluirse sin modificación en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. Si esto no fuese aceptable, la sugerencia de la Federación Rusa
podía ofrecer la mejor solución.
2.6
El delegado del Rejno Unido indica que en las Conferencias de 1977, 1983 y 1988 se había puesto
claramente de manifiesto la imposibilidad de elaborar o modificar un Plan de satélites a nivel regional. Apoya
por tanto la sugerencia del delegado de la Federación Rusa.

2.7

El delegado de Israel se muestra de acuerdo con las opiniones expresadas por los delegados de la
Federación Rusa y del Reino Unido.

2.8

El delegado de Canadá, refinéndose a lo señalado por el delegado de Marruecos, dice que podría
estar de acuerdo con el espíritu de la propuesta de la Federación Rusa. Sin embargo, dado el apoyo que sus
propias modificaciones han suscitado, es partidario de que se siga discutiendo la cuestión.
2.9

El Presidente dice que el tema se estudiará de nuevo en la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 23.05 horas.

J. LEWIS
Secretario
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Presidente
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Asuntos tratados

Pocumentos

1.

Propuesta para establecer un Grupo de Trabajo especial

2.

Cuarta serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción
en primera lectura (8.4)

212

3.

Quinta serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción
en primera lectura (8.5)

237 + Add.1

4.

Declaración del Presidente de la Comisión 4

5.

Sexta serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción
en primera lectura (8.6)
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1.

Propuesta para establecer un Grupo de Trabajo especial

1.1
El delegado de Marruecos expresa su preocupación por la taHa de progresos de la Conferencia y la
aparente falta de voluntad de algunas delegaciones para llegar a un compromiso y alcanzar soluciones
aceptables para todos. Evidentemente el propósito de la Conferencia es permitir la negociación entre todos
los países, y no que un grupo de países en particular dicten su ley. Quedan aún sin examinar ni resolver
muchos temas importantes antes de que puedan tomarse decisiones definitivas. Por consiguiente, solicita al
Presidente que considere la creación de un Grupo de Contacto especial para la formulación de un paquete
de compromisos que se adapte a las necesidades de todos los países, grandes y pequeños.
1.2
Los delegados de Amelja, Camerún, Ecuador, ~. Malí, Nig_er, Qmán, Tanzanía, y Zimbabwe
apoyan el punto de vista expresado por el delegado de Marruecos. Los delegados de Ecuador y Qmán
comentan, en particular, la ausencia de progresos en la Comisión 4 a pesar del establecimiento de
numerosos Grupos y Subgrupos de Trabajo. El delegado de Ecuador indica, además, que la participación de
su Delegación se ha visto obstaculizada debido a la taHa de interpretación al español.
El Presidente de la Comjsjón 4 señala que en su mandato es tener en cuenta los intereses de todos
1.3
los países y que así continuaría haciéndolo. En la Comisión 4 se han establecido diversos Grupos y
Subgrupos de Trabajo a fin de resolver los difíciles temas que trata dicha Comisión. El Grupo relativo al
servicio móvil por satélite es reducido, pues está integrado únicamente por 12 administraciones además del
Presidente de la Comisión 4, pero considera que es representativo. Evidentemente corresponde al
Presidente de la Conferencia decidir si debe establecerse o no un Grupo especial pero sería aconsejable
considerar en primer lugar los informes sobre los progresos ya obtenidos. Son los propios delegados quienes
en úHimo término deben hacer avanzar los trabajos de la Conferencia; las Comisiones y los Subgrupos de
Trabajo proporcionan únicamente un marco en que pueda realizarse dicha labor.
El Presidente indica que considera interesante la propuesta de establecer un Grupo de Contacto
1.4
especial, pero que reflexionará sobre el asunto antes de comunicar su decisión a la Plenaria. Entiende que el
Grupo de Contacto propuesto no debe realizar tareas ya asignadas a las diversas Comisiones, sino tratar
temas de interés para varias Comisiones que no puedan examinarse en el marco de las mismas debido a
limitaciones de tiempo.
1.5

El delegado de Marruecos está de acuerdo con esta interpretación de su propuesta.

2.

Cuarta serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción en primera lectura (8.4)
(Documento 212)

Artículo 1
2.1

Para facilitar los trabajos de la Conferencia, y con un espíritu de compromiso, los delegados de

.arasll. Canadá y la Federación Rusa suprimen las reservas de sus respectivas Delegaciones con respecto
a MOD 24.
2.2

Se aprueban las disposiciones del artículo 1 indicadas en la página 8.4/1.

Artículo 29 (MOD 2613)
2.3

Se aprueba.

Resolución COM5/3
2.4
El Presjdeote de la Comjsjón 6 informa de que la Resolución COM5/3 se discutirá nuevamente en la
Comisión 5 y, por consiguiente, se presentará a la Plenaria posteriormente. En consecuencia no debe
considerarse que forma parte de la cuarta serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción.
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2.5
El delegado de Brasil, apoyado por los delegados de Argentina, Ecuador y México, considera que,
para reducir costes, los Planes para las Regiones 1 y 3 deben ser revisados por una conferencia
administrativa regional de radiocomunicaciones, en vez de mundial.
2.6
El delegado de Argentina apoyado por el delegado de Canadá, dice que esta propuesta sustancial
debe examinarla la Comisión 5; no corresponde a la Comisión de Redacción tomar una decisión.
2. 7
El delegado de Marruecos señala que los Planes para las Regiones 1 y 3 forman parte del
Reglamento de Radiocomunicaciones, que únicamente puede ser modificado por una conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones.
El Presidente señala que cuando la Comisión 5 examine el proyecto de Resolución, debe tener en
2.8
cuenta las opiniones que acaban de expresarse.

Resolución COM5/4
2.9

Se aprueba.

2.1 O
Se aprueba en primera lectura la cuarta serie de textos sometidos por la Comisión de
Redacción (8.4) (Documento 212).

3.

Quinta serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción en primera lectura (8.5)
(Documento 237 y Addéndum 1)

3.1
El Presidente de la Comisión 6, presenta el Documento 237 y llama la atención sobre algunos
errores materiales en la portada y en los textos francés e inglés de ADD 8228.

MOD 24,25 - 31 ,3 GHz
3.2
El Presidente de la Comisión 4 sugiere que se aplace la consideración de las bandas 27,5-30 GHz
hasta que la Comisión 4 examine este tema.
3.3

Así se acuerda.

3.4
El delegado de Estados Unidos de América dice que, en vista del contenido de ADD 881A sobre la
utilización de la banda 25,25 - 27,5 GHz por el servicio entre satélites, la atribución al servicio de exploración
de la Tierra por satélite (espacio-espacio) es innecesaria y debe suprimirse del cuadro para las tres
Regiones. Los debates sobre el servicio fijo por satélite en la banda 27-27,5 GHz en la Región 2 también
debe aplazarse hasta que se examinen los temas relativos a los enlaces de conexión de TVAD.
3.5
El delegado de Japón observa igualmente que son necesarios más debates sobre los enlaces de
conexión para TVAD en la banda 27 - 27,5 GHz.
3.6
El Presidente de la Comisión 4 apoya a los dos oradores anteriores, aunque estos asuntos no han
sido analizados por la Comisión 4. Sugiere que la consideración de la banda 27-27,5 GHz se aplace para
todas las Regiones.
3.7

Así se acuerda.

Se aprueban las atribuciones en el cuadro para las bandas 25,25 - 25,5 GHz y 25,5 - 27 GHz en la
3.8
forma modificada.

ADD 881A
3.9

Se aprueba.
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ADD 882A, ADD 8828, ADD 882C
3.10
El delegado del Reino Unido sugiere que, para mayor claridad, se modifique el texto de ADD 882C
para que diga:" ... y no se destina a la recogida primaria de información mediante ...".
3.11
El Presidente de la Comisión 4 apoya esta sugerencia. Sin embargo como el examen de la banda
27 - 30 GHz ha sido aplazado, también se aplaza la consideración de ADD 882A, 8828 y 882C, teniendo
debidamente en cuenta la modificación sugerida.
3.12

Así se acuerda.

MOD 31 ,3 - 33,4 GHz,
SUP 890, SUP 891, MOD 893
3.13

Se aprueban.

MOD 33,4 - 40,5 GHz
3.14
El Presidente de la Comisión 6 dice que debe suprimirse la mención de la nota 896 en la
banda 34,2-34,7 GHz.
3.15

Se aprueba MOD 33,4 - 40,5 GHz con la modificación.

SUP895
3.16

Se aprueba.

MOD896
3.17

El delegado de Polonia pide que se suprima a su país de la nota.

3.18
El delegado de la Federación Rusa pide que se ponga MOD 896 entre corchetes, ya que su
Delegación desea recabar asesoramiento a propósito de los nombres exactos de los países, en particular, el
de la antigua URSS.
3.19

Se aprueba MOD 896 en ese entendimiento.

MOD 33,4-40,5 GHz (continuación)
3.20
El delegado de Finlandia pregunta si los asteriscos frente a INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio-Tierra) y la nota conexa aparecerán en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.21
El Presidente de la Comisión 4 dice que espera que se supriman los asteriscos. El que se halla en la
banda 37,5-38 GHz podría quizá eliminarse inmediatamente, ya que los límites de densidad de flujo de
potencia existentes en el Reglamento de Radiocomunicaciones abarcan esa banda. Con respecto al
asterisco debajo de la banda 37-37,5 GHz, la Comisión 5 está estudiando la ampliación de los límites
existentes para abarcar esa banda.
3.22
Una vez confirmados los comentarios del orador anterior-por el Presidente de la Comisión 5, el
Presidente de la Comisión 6 propone que se mantenga el asterisco en la banda 37-37,5 GHz y la nota, pero
poniéndola entre corchetes, a la espera del resultado de los debates en la Comisión 5.
3.23

Así se acuerda.

3.24

Se aprueba MOD 33,4-40,5 (continuación) en la forma modificada.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\266S.DOC

-5CAM R-92/266-S
f

SUP899,
MOD 66 - 86 GHz,
MOD 151 -185 GHz
3.25

Se aprueban.

MOD 446, MOD 447, MOD 449, MOD 457, SUP 464A, SUP 481, SUP 551, MOD 555, SUP 569, MOD 571,
MOD 581, MOD 587 (Mob-87)
3.26
El Presidente de la Comisión 6 dice que esas modificaciones deben ponerse entre corchetes, en
vista de la nota que figura en la portada del documento.
3.27
El Presidente de la Comisión 4 dice que la nota se refiere a una cuestión de principio y que no hay
desacuerdo respecto al contenido básico de las notas.
3.28
El delegado de la Federación Rusa dice que su Delegación, que había planteado la cuestión de
principio, desea recabar más asesoramiento al respecto.
3.29

El delegado de Polonia pide que se suprima el nombre de su país de las notas 446 y 447.

3.30
El delegado de Libano pide que se incluya el nombre de su país en la nota 587. Propone además
que se dé a las delegaciones la oportunidad de introducir modificaciones en las notas, en las sesiones de la
Comisión.
3.31

El delegado de Israel pide que se incluya el nombre de su país en la nota 581.

3.32

Se aprueban las disposiciones anteriores, con las modificaciones.

MOD777
3.33

Se aprueba.

MODn9
3.34

Se aprueba con la adición de Brunei Darussalam a la lista de países.

MOD 780, SUP 782
3.35

Se aprueban.

MOD797B
3.36

Se aprueba con la adición de Líbano a la lista de países.

MOD 798, MOD 800
3.37

Se aprueban.

MOD803
3.38

Se aprueba con la adición de Brunei Darussalam y Omán a la lista de países.

T:\CONF\CAMR-92\DOC\2665. DOC

-6CAM R-92/266-S
t

MOD 804

3.39

Se aprueba.

MOD 819

3.40

Se aprueba con la adición de Brunei Darussalam y Líbano a la lista de países.

MOD826

3.41

Se aprueba con la adición de Brunei Darussalam a la lista de países.

MOD 830, MOD 834

3.42

Se aprueban.

MOD 857, MOD 866

3.43

Se aprueban con la adición de Brunei Darussalam a la lista de países.

MOD 885, MOD 889

3.44

Se aprueban.

3.45
Se aprueba en primera lectura la quinta serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción
(8.5) (Documento 237 y addéndum 1) con las modificaciones.

4.

Declaración del Presidente de la Comisión 4

4.1
Atendiendo la petición de que haga un comentario sobre las notas y su aprobación, el Presidente de
la Comisión 4 manifiesta que determinadas propuestas formuladas en la presente sesión afectan a notas que
no son objeto de propuestas formales a la Conferencia o notas que no han sido debatidas en la Conferencia.
Las administraciones deben tomar todas las precauciones necesarias antes de añadir sus nombres a
determinadas notas: por ejemplo, la nota 769 se refiere sólo a los equipos en funcionamiento el
1 de enero de 1985. En su calidad de Vicepresidente del Grupo Voluntario de Expertos encargado de
simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones, es consciente de la necesidad de introducir
modificaciones que mejoren la flexibilidad, y considera que debe hacerse todo lo posible para no crear una
situación que resulte inmanejable en el futuro. Debe instarse encarecidamente a las administraciones a que
acomoden servicios a nivel nacional donde sea posible, como ya se hace a menudo, sin necesidad de
reconocimiento internacional formal. Va a tratar de hallar tiempo en la Comisión 4 para analizar las notas que
no son objeto de propuestas formales a la Conferencia, así como las peticiones de inclusión de los nombres
de países en notas específicas.

5.

Sexta serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción en primera
lectura (8.6) {Documento 238)

5.1
El Presidente de la Comisión 6 dice que el subrayado de algunas palabras en la versión española
del Documento 238 se suprimirá en la versión rosa.
5.2
El delegado de Senegal dice que en una reunión del Grupo de Trabajo de la Plenaria, su Delegación
ha expresado reservas a propósito de la Resolución 703, en particular respecto a las implicaciones de los
resuelve 5 y 6. Le preocupa sobre todo la respuesta no cooperativa que las modificaciones de esa parte de
la Resolución podría provocar en determinadas administraciones. Sin embargo, está dispuesto a aceptar
dichas modificaciones si otras administraciones no tuvieran objeción a las mismas.
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5.3
El delegado de Marruecos solicita que se posponga la discusión del Docum~nto 238, en vista de su
importancia y de que todavía hay que aclarar determinados elementos del paquete de compromiso.
5.4

Así se acuerda.
Se levanta la sesjón a las 13 00 horas.

Secretario General
P. TARJANN.E
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Presidente
J. BARRIONUEVO PEÑA

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 267-S
25 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 6
~:

Add.1 al Documento 101

SEPTIMA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISION 5
A LA COMISION DE REDACCION

La Comisión 5 ha aprobado el texto siguiente que ha de someterse a la Comisión de Redacción
para su examen y posterior transmisión a la sesión plenaria:

MOD

404

§ 4.

La "Zona Europea de Radiodifusión" está limitada: al oeste, por el límite
Oeste de la Región 1; al este, por el meridiano 40° Este de Greenwich, y, al sur, por el
paralelo 30° Norte, de modo que incluya la parte occidental de la URSS, la parte
septentrional de Arabia Saudita y las partes de los países que bordean el
Mediterráneo comprendidas en dichos límites. Asimismo, lract1,. Jordania y la parte
del terrijorio de Turquía situada fuera de los límijes mencionados están incluidos en la
Zona Europea de Radiodifusión.

E. GEORGE
Presidente de la Comisión 5
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Documento 268-S
25 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4-

.Qd.wm: Add.1 al DT/71 (Rev.1)
Documentos 7/57, 20/82-83
DT/93{Rev.2)

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 48

Se acompañan los textos relativos a las modificaciones del artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones aprobados por el Grupo de Trabajo 48.
En el documento figuran también las modificaciones consiguientes de los artículos 27 y 28 y de las
Resoluciones conexas. Se remite a la Comisión 4, para que lo considere de nuevo, el texto del
número 2509.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
La Delegación de Estados Unidos ha reservado su postura con respecto al Cuadro sobre
2 025 - 2 11 O M Hz, y la Delegación de Argentina con respecto al Cuadro sobre 2 025 -2 290 M Hz.

G. JENKINSON
Presidente

Anexos: 5
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ANEXO 1

MOD

663

Atribución adicional: en Brasil, FraAeia y eA los Departamentos franceses
de Ultramar de la Región 2, y en India, la banda 433,75-434,25 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio)-fleste
el1 ae erter:e ae 1999, a reserva ae eeterter el aetJerae iAaieaae eA el19r:eeeaiFAieAte
ael artíetJie 14. DeSI9tJéS ael1 ae ertere ae 1999, la eaAaa 433,76 434,26 MHz se
atrietJirá eA les FAisFAes 19aíses, a títtJie seetJertaarie, al FAisFRe servieie. En Francia y
en Brasil esta banda se encuentra atribuida. a títylo secundario. al mismg servicig.

ADD

7238

Atribución adicional: en Belarús, la Federación Rusa y Ucrania, la
banda 1 429- 1 535 MHz se utiliza también a título primario por el servicio móvil
aeronáutico exclusivamente a fines de telemedida aeronáutica dentro del territorio
nacional.

MHz
1 700-2 025
Atribución a los servicios
Región 1

1 700-1 710

MOD

Región 2

1

1 700-1 710

FIJO

FIJO

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVILsalvg móvil
aergnáutico

MOVIL salvo móvil aeronáutico

Mé o·il salve FAévil
aer:eAátJtiee
671 722 -74aA

MOD

Región 3

1710-~~

671 722 743
1710-~~

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

MéW
722 -74aA 744
746 ~ -148 :¡.se
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Atribución a los servicios
Región 1

MOD

~~-~Uljl

Región 2

FIJO

INVE~TI~A~IQN

MOVIL 747A

QPEBA~IQNE~

ESPACIALES
(Tierra-es(2acio 1
~~12;,ig-~~12a~i~l

Región 3

~~- e-2992..112

FIJO
ESPACIAL
(Tierra-espacio
es12acio-Tierra)

1

INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL (Ii~rr¡-~~12a,i!2 1

es12acio es12acio)

QPERA~IQNE~ E~PA~IALE~ (Ti~rr¡-~~p¡'i~

es(2acio-es(2acio)
EXPLQRA~IQN DE LA TIERRA PQR ~ATELITE

!Ti~rr¡-~~12a~ig 1 ~~pij,ig-~~12ij~i~l

~XPLQRA~IQN DE LA
TIERRA PQR ~ATELITE

(Tierra-es12acio
~~12;,ig-~~12a,i!2l
MOVIL 747A

+22 +48A +44 +46
+48 +50~
MOD

~~·2290

:;z22 :;z44 :;z45 +46
:;z4+ +48 :;z49 +50
~.2..2Wl-

~

2 290

FIJO

FIJO

INVE~TI~A~IQN

INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL (~~12a~ig-Ti~rr¡ 1
~~12a,i!2-~~12;,igl

ESPACIAL
(es12acio-Tierra
es12acio-espacio}
QPERA~IQN~~

ESPACIALES
(espacio-Tierra 1
~~p¡,ig-~~p¡~i~l

QPERACIQNES ESPACIALES (es12acio-Tierra 1
~~oa~i!2-~~12a~i!2l
~XPLQRA~IQN DE LA TIERRA PQR ~ATELITE

(es12acio-Tierra 1 espacio-es(2acio}
MOVIL 747A

~QPLQBA~IQN DE LA
TI~RRA PQR ~ATELITE

íes12acio-Tierra
~~oa~i!2-~~12a,i!2l

ZE,A
+22 +48A +44 +46
:;z4:;z :;z49 +5o ~
MOVIL

SUP

747

ADD

747A

+22 +44 +45 746
+4+ +48 +49 750~

Al hacer asignaciones al servicio móvil en las bandas 2 025 - 2 11 OM Hz
y 2 200 - 2 290 MHz, las administraciones tendrán en cuenta la
Resolución [COM4-B1].
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SUP

750

ADD

750A

Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables para
garantizar que las transmisiones espacio-espacio entre dos o más satélites no
geoestacionarios de los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y
exploración de la Tierra por satélite en las bandas 2 025 - 2 11 O MHz y
2 200 - 2 290 MHz, no impongan restricción alguna a las transmisiones Tierraespacio, espacio-Tierra y otras transmisiones espacio-espacio entre satélites
geoestacionarios y satélites no geoestacionarios en esos servicios y bandas.

MHz
2110.2120
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

H492.1JJl· e-ese~

SUP

749

H492.1JJl· H992J.2g
FIJO

[M OVIL]

MOVIL

INV~~II~A~IQ~

I~V;~TI~6~1QN E~PA~IA~
'~¡g¡¡,ig l~i&IDS2l

722 748A 744 746
747 748 769
748

1

FIJO

ESPACIAL
'~:il2il,iS2 l~ii1DS2l
(Iierra -esgacjo}

SUP

Región 2
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MOD

2 290-2 300

2 290-2 300

FIJO

FIJO

INVESTIGACION
ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MéWMOV!L
salvo móvil aeronáutico
+4aA

MOD

2300-2450

2 300-2 450

FIJO

FIJO

Aficionados

MOV!L

MéWMOV!L

RADIOLOCALIZACION

Radiolocalización

Aficionados

664 743A 752

664 751 752
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ANEX02

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

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 espaciaL al
servicio de operaciones espaciales al servjcio de exploración de la Tierra por satélije
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 M Hz (para los países mencionados en el número 730)
1 646,5- 1 660 M Hz

(para los países mencionados en el número 730)

2 025 - 2 11 O M Hz
2 200 - 2 290 M Hz
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 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

ADD

2509.2

Los sistemas de dispersión troposférica que operen en las bandas de
frecuencias 2 025- 2 11 O M Hz y 2 200 • 2 290 M Hz podrán exceder los límites
indicados en los números 2505, 2506 y 2507, Dadas las diferentes condiciones de
compartición con otros servicios, se insta a las administraciones a que reduzcan al
mínimo el número de sistemas de dispersión troposférica,
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ANEXO 3

ARTICULO 28

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten
bandas de frecuencias con los servicios
de radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz

Sección IV. Lfm ites de densidad de flujo de potencia
producida por las estaciones espaciales

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);

y espacio-espacio);
servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra :t
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra

espacio-espacio);
servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra
espacio-espacio)¡

y

cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios
fijo o móvil; y al
servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) .

MOD

2559
Mob-87

1 525

- 1 530 MHz1

(Regiones 1 y 3)

1 530

- 1 535 MHz1

(Regiones 1 y 3
hasta el1 de enero de 1990)

1 670

- 1 690 MHz

1 690

- 1 700 MHz

1 700

- 1 710 MHz

2025

- '11Q MHz

2.22Q~- 2 300 MHz

2 483,5- 2 500 MHz
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ANEXO 4
RESOLUCION NQ [COM4-B1]
relativa a la utilización por el servicio móvil de las bandas
de frecuencias 2 025 - 2 11 o MHz 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)
las modificaciones introducidas en el Cuadro de atribución en relación con los servicios espaciales
realizadas por la presente Conferencia en las bandas 2 025 - 2 11 O M Hz y 2 200 - 2 290 MHz;
b)
las modificaciones de las atribuciones al servicio móvil en la Región 1 y la atribución existente a
título primario con igualdad de derechos al servicio móvil en las Regiones 2 y 3;
e)

el rápido crecimiento previsto de los sistemas móviles en las bandas próximas a 2 GHz;

d)
que en el informe del CCIR sobre las bases técnicas y de explotación para la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1992 se llega a la conclusión de que la implantación de
los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT) o de sistemas móviles
terrestres convencionales en las bandas de frecuencias utilizadas por los servicios espaciales ocasionaría
una interferencia inaceptable a los servicios espaciales;
e)
que en ciertos países los servicios espaciales han compartido con éxito durante muchos años
frecuencias con los sistemas de periodismo electrónico móviles y de telemedida aeronáutica de baja
densidad;
f)
que la introducción en el artículo 27 de límites adecuados para las características de los sistemas
móviles puede ser una forma adecuada de facilitar la expansión de los sistemas móviles en dichas bandas
sin causar interferencia perjudicial a los servicios espaciales;
g)
que el CCIR está estudiando en la actualidad esos criterios técnicos y que se dispone de resultados
preliminares,
observando
que dichos resultados preliminares revelan que los sistemas móviles de baja densidad (por ejemplo,
de periodismo electrónico) que utilizan antenas de elevada directividad (normalmente, por encima de 24 dBi)
o densidades p.i.r.e. muy bajas (normalmente, por debajo de -12 dBW/MHz) pueden compartir frecuencias,
resuelve
1.
invitar al CCIR a que siga estudiando con carácter urgente disposiciones idóneas para proteger a los
servicios espaciales que operan en las bandas 2 025-2 110M Hz y 2 200-2 290 MHz de la interferencia
perjudicial causada por emisiones de estaciones del servicio móvil;
2.
recomendar a las administraciones que no introduzcan sistemas móviles terrestres de elevada
densidad o convencionales en las bandas 2 025 - 2 11 O M Hz y 2 200 - 2 290 MHz;
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3.
que las administraciones, al considerar en un próximo futuro la implantación de sistemas móviles en
las bandas antedichas, sólo permitan la puesta en práctica de sistemas móviles de baja densidad;
4.
que mientras el CCIR no prepare Recomendaciones adecuadas, se utilicen como orientación los
criterios de protección de los servicios espaciales que figuran en las Recomendaciones 609 (Investigación
espacial), 363 (Operaciones espaciales) y 514 (Exploración de la Tierra por satélite) del CCIR;
5.
que la próxima conferencia competente considere la posibilidad de revisar el artículo 27, con el fin
de definir las condiciones en las cuales pueden compartir frecuencias los servicios móviles y espaciales,
invita al CCIR
1.

a que elabore las disposiciones adecuadas que se mencionan en el punto 1del resuelve;

2.

a que informe sobre los resultados de sus estudios a la próxima conferencia competente,
invita al Secretario General

a que señale la presente Resolución a la atención de la próxima reunión del Consejo de
Administración, con vistas a incluir este asunto en el orden del día de la próxima conferencia competente .
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ANEXO 5

RESOLUCION NQ [COM4-82]
relativa a la posible reubicación de ciertas misiones espaciales, que pasarían
de las bandas de 2 GHz a las bandas superiores a 20 GHz
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 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz;
b)
la posibilidad de adelantos técnicos en los servicios espaciales afectados, que podrían conducir a
una mayor eficacia en la utilización del espectro;
e)

la posibilidad de reubicar ciertas misiones espaciales en las bandas superiores a 20 GHz,
resuelve

1.
que conviene revisar el uso presente y previsto de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 11 O M Hz y
2 200-2 290M Hz, con la idea de asignar, cuando sea posible, bandas por encima de 20 GHz a ciertas
misiones espaciales y reducir posiblemente las atribuciones a los servicios espaciales en la banda de 2 GHz;
2.
que la próxima CAMR competente considere esta cuestión, teniendo en cuenta los resultados de los
estudios del CCIR pertinentes, en base a los cuales podría revisarse tal vez el Reglamento de
Radiocomunicaciones, para que no se autorice ninguna nueva asignación en la banda de 2 GHz después de
determinada fecha en el próximo futuro, que sería determinada por esa Conferencia, en relación con las
misiones espaciales que podrían acomodarse en las bandas por encima de 20 GHz, y si así procediera, se
acomodasen equitativamente las necesidades de espectro de los servicios móviles y espaciales en la banda
de 2 GHz,
invita al CCIR
1.

a que lleve a cabo la revisión mencionada en el punto 1 anterior del resuelve;

2.
a que realice los estudios necesarios sobre la evolución de los servicios de investigación espacial,
operaciones espaciales, exploración de la Tierra por satélite y móviles en las bandas disponibles para cada
servicio cerca de 2 GHz, así como sobre la compatibilidad entre tales servicios en las bandas de 2 GHz;
3.
a que informe a la próxima conferencia competente de la cantidad de espectro requerida por cada
servicio en las bandas mencionadas en el punto 2 anterior del resuelve, y en su caso, sobre los criterios de
compartición entre dichos servicios,
insta a las administraciones
a participar activamente en tales estudios,
invita al Secretario General
a que señale la presente Resolución a la atención de la próxima reunión del Consejo de
Administración con vistas a incluir este asunto en el orden del día de la próxima conferencia competente.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 269(Rev .1 )-S
26 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISIONES 3. 4 Y 5
J

Nota del Secretario General
NOTA DE LA IFRB
CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LAS DECISIONES DE LA CAMR-92

A petición del Presidente de la IFRB, tengo el honor de presentar a la Conferencia la nota preparada
por la IFRB sobre las consecuencias financieras de las decisiones de la CAMR-92.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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Nota del Presidente de la IFRB

CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LAS DECISIONES DE LA CAMR-92

1.
En base al trabajo que están efectuando las Comisiones 4 y 5, la Junta prevé las actividades
posteriores a la Conferencia que será preciso llevar a cabo y que exigirán recursos adicionales.
2.
Obviamente, en la etapa actual de la Conferencia, la Junta no puede realizar una estimación precisa
de las consecuencias financieras de todas las decisiones que la Conferencia pueda tomar. A pesar de que
los recursos de que dispone van a seguir disminuyendo a lo largo del periodo de 1992 a 1994, la Junta se
esforzará en utilizar su personal de la manera más eficaz posible, limitando así la necesidad de recursos
adicionales. No obstante, la Junta ha identificado puntos sometidos a la consideración de la CAMR-92 que
exigirán recursos adicionales para llevar a cabo el trabajo posterior a la Conferencia que de ellos se derive.
Son los siguientes:
2.1

medidas para la preparación de la parte 111 del apéndice 26(Rev.) (Documento 239);

2.2
medidas para el desarrollo de la aplicación acelerada del procedimiento del RR 1218
(Resolución COM5/7, Documento 276);
2.3

.medidas en aplicación de los procedimientos para diversos servicios de radiocomunicación espacial;

3.

Las necesidades estimadas son las siguientes:

3.1

para las medidas relativas a la preparación de la parte 111 del apéndice 26(Rev.), se necesitan:
12 meses-hombre (8 meses-hombre de ingeniero y 4 meses-hombre de analista de sistemas)
de nivel P4;
8 meses-hombre de nivel G5/G6;

3.2
para el desarrollo de la aplicación acelerada del procedimiento del RR 1218, hará falta prever
12 meses-hombre de analista de sistemas de nivel P4, para que automatice totalmente el procedimiento
semiautomático actual;
3.3
por lo que se refiere a las acciones derivadas de las decisiones relativas a los servicios de
radiocomunicación espacial, la Junta piensa actualmente que pueden realizarse sin recursos adicionales;
esto es algo que habrá que examinar de nuevo, cuando se conozcan con más precisión las decisiones de la
Conferencia;
3.4
así pues, la totalidad de recursos necesarios, en la medida en que pueden estimarse en estos
momentos, es:
24 meses-hombre de nivel P4 (ingeniero y analista de sistemas) y 8 meses-hombre de
nivel G5/G6.
Con los niveles de remuneración actuales y teniendo en cuenta los gastos accesorios de oficinas,
equipos de oficina y soportes físicos y lógicos, la suma correspondiente ascendería a 500.000 francos
suizos, repartidos a lo largo de los años 1992-1994.
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4.
La Junta desea subrayar que estas estimaciones han de precisarse tras un estudio muy cuidadoso
de la totalidad de las decisiones de la Conferencia, que llevará a cabo antes de la 47ª reunión del Consejo de
Administración a celebrar en junio/julio de 1992.
5.
Se pide a la Conferencia que analice estas estimaciones, tenga en cuenta su carácter provisional y
dé su conformidad.a la elaboración, por la Junta, de estimaciones más precisas para presentarlas a
la 47ª reunión del Consejo de Administración.

W.H. BELLCHAMBERS
Presidente
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 269-S
25 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISIONES 4 5 Y 6

Nota del Secretario General
NOTA DE LA IFRB
CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LAS DECISIONES DE LA CAMR-92

A petición del Presidente de la IFRB, tengo el honor de presentar a la Conferencia la nota preparada
por la IFRB sobre las consecuencias financieras de las decisiones de la CAMR-92.

Pekka TARJANNE
Secretario General

~:1
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Nota del Presjdente de la 1ERB

CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LAS DECISIONES DE LA CAMR-92

1.
En base al trabajo que están efectuando las Comisiones 4 y 5, la Junta prevé las actividades
posteriores a la Conferencia que será preciso llevar a cabo y que exigirán recursos adicionales.
2.
Obviamente, en la etapa actual de la Conferencia, la Junta no puede realizar una estimación precisa
de las consecuencias financieras de todas las decisiones que la Conferencia pueda tomar. A pesar de que
los recursos de que dispone van a seguir disminuyendo a lo largo del periodo de 1992 a 1994, la Junta se
esforzará en utilizar su personal de la manera más eficaz posible, limitando así la necesidad de recursos
adicionales. No obstante, la Junta ha identificado puntos sometidos a la consideración de la CAMR-92 que
exigirán recursos adicionales para llevar a cabo el trabajo posterior a la Conferencia que de ellos se derive.
Son los siguientes:
2.1

medidas para la preparación de la parte 111 del apéndice 26(Rev.);

2.2

medidas para el desarrollo de la aplicación acelerada del procedimiento del RR 1218;

2.3

medidas en aplicación de los procedimientos para diversos servicios de radiocomunicación espacial.

3.

Las necesidades estimadas son las siguientes:

3.1

para las medidas relativas a la preparación de la parte 111 del apéndice 26(Rev.), se necesitan:
12 meses-hombre (8 meses-hombre de ingeniero y 4 meses-hombre de analista de sistemas)
de nivel P4;
8 meses-hombre de nivel G5/G6;

3.2
para el desarrollo de la aplicación acelerada del procedimiento del RR 1218, hará falta prever
12 meses-hombre de analista de sistemas de nivel P4, para que automatice totalmente el procedimiento
semiautomático actual;
3.3
por lo que se refiere a las acciones derivadas de las decisiones relativas a los servicios de
radiocomunicación espacial, la Junta piensa actualmente que pueden realizarse sin recursos adicionales;
esto es algo que habrá que examinar de nuevo, cuando se conozcan con más precisión las decisiones de la
Conferencia;
3.4
así pues, la totalidad de recursos necesarios, en la medida en que pueden estimarse en estos
momentos, es:
24 meses-hombre de nivel P4 (ingeniero y analista de sistemas) y 8 meses-hombre de
nivel G5/G6.
Con los niveles de remuneración actuales y teniendo en cuenta los gastos accesorios de oficinas,
equipos de oficina y soportes físicos y lógicos, la suma correspondiente ascendería a 500.000 francos
suizos, repartidos a lo largo de los años 1992-1994.
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4.
La ·Junta desea subrayar que estas estimaciones han de precisarse tras un estudio muy cuidadoso
de la totalidad de las decisiones de la Conferencia, que llevará a cabo antes de la 4751 reunión del Consejo de
·
Administración a celebrar en junio/julio de 1992.
5.
Se pide a la Conferencia que analice estas estimaciones, tenga en cuenta su carácter provisional y
dé su conformidad a la elaboración, por la Junta, de estimaciones más precisas para presentarlas a
la 4 751 reunión del Consejo de Administración.

W.H. BELLCHAMBERS
Presidente
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LAATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 270-S
25 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

.Qriwm: Documento DT/71 {Rev.1)

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 48
EXAMEN DEL PUNTO 2.2.4 DEL ORDEN DEL DIA {SMS)

Tras amplios debates, el Grupo de Trabajo 48 somete a examen de la Comisión 4 la parte restante
del Documento DT/71{Rev.1) sobre posible atribución de bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz
aiSMS.

G.F. JENKINSON
Presidente del Grupo de Trabajo 48

Anexo: 1
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ANEXO

Atribuciones a los enlaces descendentes

MHz
137-137,175
Atribución a los servicios
Región 1

137- .:Ja8137.025

f

Región 2

1

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 ~

~137.025-

.:Ja8137.175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Móvil por satélije (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 ~
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MHz
137,175 ·138
Atribución a los servicios
Región 1
1
Región 2
1
Región 3
~---------------------------------------------~---------------------------------------------~---------------------------------------------~~137.175

• .:f.a8137.825

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATEL!TE (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

~------------------------5-96__5_97__5_98__5_99~5~99~A~---------------------~~137.825.

138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL.: (espacio-Tierra)
Móyil por satélüe (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 ~

ADD

599A

La coordinación de los sistemas móviles por satélite se realizará de
acuerdo con las disposiciones de [la Resolución ... ]. El servicio móvil por satélite
estará limitado a una densidad de flujo de potencia de -120 dBWJm2f4 kHz en la
superficie de la Tierra. Este límite de densidad de flujo de potencia no deberá
rebasarse durante más del1 °/o del tiempo. El servicio móvil por satélite limitará las
emisiones fuera de banda en la banda 150,05- 153 MHz a [-223 dB(W/m2/4 kHz)].

MHz
400,15.401
Atribución a los servicios
Región 1

1

400,15.401

Región 2

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
MQVIL PQR ~ATE LITE !~~p¡~ig-Ti~rr¡)
---
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ADD

647X

La coordinación de los sistemas móviles por satélite se realizará de
acuerdo con las disposiciones de [la Resolución .... ]. El servicio móvil por satélite
estará limitado a una densidad de flujo de potencia de -120 dBW/m 2/4 kHz en la
superficie de la Tierra. Este límite de densidad de flujo de potencia no deberá
rebasarse durante más del1°/o del tiempo. El servicio móvil por satélite limitará las
emisiones fuera de banda en la banda 406,1 -410 MHz a [-223 dB(W/m2/4 kHz)].

Atribuciones a los enlaces ascendentes

MHz
148-150.,.05
Atribución a los servicios
Región 1

148-149,9

Región 2

1

Región 3

148-149,9

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MOVIL

·-

~QVIL PQR ~~I~~~T~ (!i~tr¡¡-~~g¡¡~iS2)

~QVIL PQB ~AT~LIT¡
!Ii~rt¡¡-~~g¡¡~iS2)

608 ~

[

149,9- 150,05

ADD

608X

ADD

[6098

ADD

608Y

608 ~
RADIONAVEGACION POR SATELITE

-

~Q~IL EQR ~AT~LIT~ (!j~rr¡¡-~~g¡¡~iS2l
~609 609A ~

El servicio móvil por satélite no deberá obstaculizar el desarrollo y
utilización de los servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en esta atribución.
Los transmisores de la estación terrena móvil del SMS no causarán una densidad de
flujo de potencia superior a -150 dBW/m 2/4 kHz fuera de las fronteras nacionales
durante más del1°/o de cualquier periodo de 1 hora.
Esta atribución del servicio móvil por satélite tendrá categoría secundaria
hasta el 1 de enero de 1997.
El servicio móvil por satélite no deberá obstaculizar el desarrollo y
utilización de la banda 149,9 - 150.,05 MHz por el servicio de radionavegación por
satélite. Los transmisores de la estación terrena móvil no deberán producir una
densidad de flujo de potencia superior a -150 dBW/m 2/4 kHz fuera de las fronteras
nacionales.
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MHz

273-322
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

MOD·

MOD

[

273·322~

[

83~·a22,U2

r

e13,tli-322

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

J

MOVIL
MOD 641
FIJO
MOVIL
~Q)Lib f:QR §AI5LI!¡ Q;i~ttiil-~§l2iil"igl §4l

a

FIJO
MOVIL
MOD 641

J
J

MHz

335,4 - 399,9
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

MOD

MOD

.••

[
[

[

335,4 - a99;93Z

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL
MOD 641

aa5;43Z -a99;9.aw!

FIJO
MOVIL
MQVIL PQR §ATE LIT~ (~§12iil"i!2-Ti~rr¡¡¡l §41 A

aa5;4.aw!- 399,9

MOD

641

ADD

[~1A

J

FIJO
MOVIL
MOD 641

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.

Las bandas 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz
(espacio-Tierra) del servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas por los
enlaces con satélites en órbita baja.
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MHz
610-890
Atribución a los servicios

470-790

Región3

Región2

Región 1

608-614

610-890
FIJO

614-806
RADIODIFUSION

790-862

MOVIL
RADIODIFUSION

Fijo
Móvil

FIJO
RADIODIFUSION

675 692 692A 693

.

··~

806-890
FIJO

MOD

694 695 695A 696
697 ZQQa 702

MOVIL
RADIODIFUSION

862-890
FIJO
M OVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSION 703

MOD

ZQQa 704

692A 700
677 688 689
690 691 693 701

ADD

700A

Atribución adicional: en la Región 1, las bandas 806-840 MHz
(Tierra-espacio) y 856-890 M Hz (espacio-Tierra) están también atribuidas al servicio
móvil por satélite, salvo el servicio móvil aeronáutico por satélite (R). La utilización de
este servicio está sometida a acuerdos especiales entre las administraciones
interesadas.

La modificación del punto 4 se propone de acuerdo con el punto 2.2.4 a) del orden del día.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 271-S
25 de febrero de 1992
Original: inglés

M ALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 5

Nota del Presidente de la Comisión 5
Con referencia a la información adicional que debe suministrarse en las notificaciones relativas a los
satélites no geoestacionarios, se someten para su consideración las siguientes notas explicativas (véase la
sección A.3 del anexo a la Resolución COM5/[] del Documento 257). Las definiciones corresponden a
parámetros medidos en el sistema inercial de coordenadas.
i)

ascensión correcta {del nodo ascendente) (n): Separación angular (en grados) entre el nodo
ascendente (punto en que la órbita cruza el plano del ecuador en dirección norte) y el
equinoccio de primavera (primer punto de Aries).

ii)

argumento del perigeo {ro): Separación angular (en grados) entre el nodo ascendente y el
perigeo de una órbita elíptica. Este parámetro define la orientación de la órbita en el plano
orbital.

iii)

arco de servicio activo: [Proyección de la órbita descrita por el satélite sobre la superficie de
la Tierra.]

E. GEORGE
Presidente
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Documento 272-S
25 de febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Canadá
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
AMPLIACION DE LAS ATRIBUCIONES EXISTENTES
AL SERVICIO MOVIL POR SATELITE

En el desarrollo de la presente Conferencia hasta la fecha se ha verificado lo que estaba
claro desde el principio: que las atribuciones al servicio móvil por satélite actuales en las
bandas 1 530 - 1 559 MHz y 1 626,5 - 1 660,5 MHz son insuficientes para satisfacer las necesidades de
los sistemas móviles por satélite existentes y de próxima realización.
Durante el intenso debate sobre si se debería flexibilizar más aún las atribuciones existentes en las
bandas citadas mucho se habló de las dimensiones técnicas, de realización y de coordinación del tema. Sin
embargo, se puso en manifiesto que la razón principal subyacente tras el debate era la constatación, por
. todas las partes, de que el espectro disponible total no bastaba para satisfacer todas las necesidades
previstas. Además, cualquier atribución efectuada en otras partes de las bandas 1 - 3 GHz ofrecerá la
posibilidad futura, tan necesaria, de ampliación de los servicios móviles por satélite en general, pero no
servirá para asegurar la viabilidad continua y la ampliación de los sistemas móviles por satélite existentes y
de próxima realización.
Por ello, una ampliación adyacente o cercana, además de conseguir el equilibrio
en 1 525 - 1 530 MHz, se convierte en cuestión de alta prioridad. Sabido es que en las bandas aptas
para tal ampliación, es decir, las bandas por debajo de 1 525 MHz emparejadas con partes de la
banda 1 61 O - 1 626,5 MHz y/o partes de la banda 1 670 - 1 700 MHz, existen servicios de gran importancia
para algunas administraciones o incluso Regiones. Pese a ello, y en reconocimiento de la necesidad de
proporcionar alguna protección a las atribuciones existentes, sería muy de lamentar que la CAMR-92 no
aprovechara la oportunidad de proporcionar una cierta ampliación, aunque fuese modesta, al servicio móvil
por satélite en la gama 1,5 - 1,6 GHz. Esta ampliación constituiría sólo una pequeña parte de todas las
reatribuciones que, según se prevé, se habrán efectuado al final de la presente Conferencia. Una ampliación
de esta naturaleza beneficiaría no sólo a las administraciones sino también a la OACI, a INMARSAT y a las
comunidades aeronáutica y marítima en su conjunto.
En vista de lo anterior, Canadá solicita que la Conferencia amplíe en el mayor grado posible las
bandas del actual servicio móvil por satélite, teniendo los plazos de tal ampliación, e invita a todas las
administraciones, a la OACI y a INMARSAT a que refrenden esta petición, declarando su apoyo a la misma.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN QERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 273-S

25 de febrero de 1992
Orjgjnal: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION3

Nota del Secretario General

ESTADO DE CUENTAS DE LA CONFERENCIA
AL 25 DE FEBRERO DE 1992

Tengo el honor de someter a examen de la Comisión de control del presupuesto una estimación de
los gastos de la Conferencia al 25 de febrero de 1992.
La situación al 25 de febrero de 1992 revela que la suma estimada de gastos de la Conferencia se
mantiene globalmente sin cambios con relación al presupuesto aprobado por el Consejo de Administración y
ajustado para tener en cuenta las modificaciones que se han producido en el sistema común de sueldos y
asignaciones. Esta situación puede evolucionar en lo que respecta al artículo 1 - gastos de personal,
(comprendidas las horas extraordinarias no compensadas) en función del vqlumen de trabajo de la
Conferencia hasta el 3 de marzo de 1992.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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lll!li!i!llii!lil!!ili!lll~~~l~l~~!l!l!!l!!l!lill!ilillli!l~~-~~!itl11!1~11!1 .•11l.l!!llilll!l!i!ill!.t11
rancos suizos

Sueldos y gastos conexos
- Personal para reuniones
-Viajes (contratación)
-Seguros
Subtotall

1,532,000
167,000
17,000
1,716,000

1,648,000
167,000
17,000
1,832,000

298,000
167,000
4,000
469,000

1,383,000
13,000
1,396,000

1,681,000
167,000
17,000
1,865,000

VIajes fuera de Ginebra
-Dietas
-Viajes
- Transporte y envios
- Viajes para la preparación de la Conf.
Subtotalll

2,316,000
353,000
75,000
35,000
2,779,000

Locales y equipo
- Locales, mobiliario, maquinas
- Producción de documentos
- Suministros de oficina y gastos generala
-CTT
-Instalaciones técnicas
- Varios y imprevistos
Subtotallll

150,000
305,000
50,000
112,000
20,000
20,000
657,000

150,000
305,000
50,000
112,000
20,000
20,000
657,000

Actas finales de la Conferencia

108,000

Trabajos posterlos a la Conf de la IFRB

TOTAL

150,000
47,748
43,470
3,358
1,600

232,252
16,530
103,642
18,400
25,000
395,824

150,000
280,000
60,000
107,000
20,000
25,000
642,000

108,000

90,000

90,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2,581,000

2,697,000

1,981,824

2,697,000

246,176

715,176

Menos : personal puesto a disposición
de la CAMR-92

TOTAL
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-298,000
-167,000
-4,000
-469,000

-150,000

-150,000

2,160,000

-253,000

2,581,000

2,697,000

715,176

1,981~24

2697~00

1,907,000
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Docymento 274-S
25 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4
COMISION 5

Nota del Presjdente del Grupo de Trabajo de la Plenarja
a los Presidentes de las Comjsjones 4 y 5
SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELECTRICOS TRANSHORIZONTE EN LAS
BANDAS 2 025-2110 MHz Y 2 200-2 290 MHz

En respuesta a una petición del Presidente del Grupo de Trabajo 4B (véase el anexo 1), el Grupo de
Trabajo de la Plenaria ofrece el siguiente comentario.
El Grupo de Trabajo de la Plenaria ha observado que en el anexo 2 al Documento DT/93(Rev.2) se
propone la adición de una nota 2509.2, y opina que esta nota será aceptable si se modifica como sigue, ya
que es importante proteger la órbita de los satélites geoestacionarios contra la interferencia perjudicial
procedente de los sistemas de radiorelevadores radioeléctricos transhorizonte:
ADD

Los sistemas transhorizonte en las bandas 2 025 - 2 11 O MHz

2509.2

y 2 200-2 290M Hz podrán exceder los límites indicados en los números 2505
y 2507, pero deberán observarse las disposiciones de los números 2502 y 2506.
Dadas las diferentes condiciones de compartición con otros servicios, se insta a las
administraciones a que reduzcan al mínimo el número de sistemas transhorizonte en
estas bandas.

M. MUROTANI
Presidente del Grupo de Trabajo
de la Plenaria
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ANEXO 1
Petición formulada al Grupo de Trabajo de la Plenaria
· por el Grupo de Trabajo 48

Asunto: Limites indicados en el articulo 27

El Grupo de Trabajo 48 está tratando propuestas para que se añadan los servicios de operaciones
espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra al Cuadro de atribución en
las bandas 2 025 - 2 11 OMHz y 2 200 - 2 290 MHz. Una cuestión pendiente se refiere a los límites indicados
en el_ artículo 27 para esta gama de frecuencias.
¿Podría el Grupo de Trabajo de la Plenaria examinar los límites indicados en RR 2505, RR 2506

y RR 2507 del artículo 27 en relación con la posibilidad de su aplicación a la explotación de los sistemas de
dispersión troposférica en las bandas 2 025-2110 MHz y 2 200-2 290 MHz?
·

G.F. JENKINSON
Presidente del Grupo de Trabajo 48
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Documento 275-S
25 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Nota del Presidente del Grupo ad hoc 1 a la Comisión 4

Los proyectos de cuadros adjuntos para la gama de frecuencias 17,3 - 30 GHz reflejan un conjunto
cuidadosamente coordinado, elaborado por el Grupo ad hoc 1 C4, así como las modificaciones consiguientes
del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones para las atribuciones al SRS {TVAD) y enlaces de
conexión asociados.
La propuesta supresión de la atribución al servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 2 y 3
en la banda 22,5 - 23 GHz es una consecuencia de la nueva atribución a dicho servicio en la
banda 21 ,4 - 22 GHz.
Las nuevas atribuciones al servicio móvil en la banda 24,25-25,25 GHz son consecuencia de la
limitación del servicio móvil en la banda 21 ,4 - 22 GHz en la Región 3 cuando se introduzca el servicio de
radiodifusión por satélite.
Los cuadros relativos a la banda 27 - 30 GHz reflejan las decisiones ya tomadas en la Comisión 4
{véase el Documento 237) con la adición de la nota 882W.

R.A. BEDFORD
Presidente del ad hoc 1 4C
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GHz

17,3-18,1
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

17,3 -17,7

17,3-17,7

17,3 -17,7

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio) 869

FIJO POR SATELITE
{Tierra-espacio) 869

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio) 869

Radiolocalización

RADIQDIFY§IQN PQR

Radiolocalización

~ATELITE §§~A

Radiolocalización
868

868 ~

868

17,7-18,1

17,7-~

17,7 -18,1

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 869

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) 869

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra espacio) 869

MOVIL

M OVIL

M OVIL

RADIQDIFY§IQN PQR
~ATELITE §§~A §§~8

Móvil

~

17,8-18,1
FIJO
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
{Tierra-espacio) 869
FIJO
M OVIL

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.

ADD

869A

En la Región 2, la atribución al servicio de radiodifusión por satélite en la
banda 17,3 - 17,8 GHz será efectiva a partir del 1 de abril de 2005.

ADD

8698

Las estaciones receptoras del servicio de radiodifusión por satélite en
esta banda no reclamarán protección contra la interferencia procedente del
funcionamiento de estaciones del servicio fijo. Las estaciones espaciales del servicio
de radiodifusión por satélite que funcionan en la banda 17,7- 17,8 GHz no rebasarán
los límites de densidad de flujo de potencia sobre la superficie de la Tierra
especificados en el número 2578.
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ADD

En la Región 2 la atribución al servicio de radiodifusión por satélite en la
banda 17,3 - 17,8 GHz será efectiva a partir del1 de abril de 2005. Después del
1 de abril de 2005 los servicios fijo y fijo por satélite (espacio-Tierra) en la
banda 17,7- 17,8 GHz no deberán causar interferencia perjudicial ni pedir protección
contra los sistemas que operan en el servicio de radiodifusión por satélite.

869A

GHz

18,1 -18,6
Atribución a los servicios
Región 1
18,1-~48;6

Región 2

1

Región 3

1

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 870A
MOVIL
870

48;+.l§.S. - 18,6

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
870

ADD

870A

La utilización de la banda 18,1 - 18,4 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por
satélite.
GHz

21,4-22
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

21,4-22

21,4-22

21,4-22

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

MOVIL

RADIQDIF!J~IQN PQB

SATELITE

BADIQDIF!J~IQN PQR

SATELITE
§7~A §7~8

~

ADD

873A

La utilización de la banda 21 ,4 - 22 GHz por el servicio de
radiodifusión por satélite está sujeta a las disposiciones de la Resolución COM5/5
(Documento 249).

ADD

8738

En Japón, la banda 21 ,4 - 22 GHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radiodifusión.
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GHz
22,5-23
Atribución a los servicios
Región 1

22,5-22,55

Región 2

1

Región 3

22,5-22,55

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL
RADIODIFUSIO~~

POR SATELITE 877

878

22,55-23

22,55-23

FIJO

FIJO

ENTRE SATELITES

ENTRE SATELITES

MOVIL

MOVIL
RADIODIFUSIO~~

879

SUP

an,878
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MHz
24,25 - 25,25
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

24,25 - ~24.45

24,25- ~24.45

24,25 - ~24.45

RADIO~~M'EGAGIO~~

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION

.EblQ

.EblQ

MQVI~
~24.45-~~

~24.45-~~

~24.45-~~

RADIO~~AVEGAGIO~~

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION

.EblQ

.EblQ
ENIBE ~ATELITE~

ENTRE ~ATELITE~

~NIBE ~ATELITE~

MQVIL

~

~

~~-~~

~~-~24.75

~~-~24.75

RADIO~~A\'EGAG 10~4

RADIO~~AVEGAGI0~4

RADIO~~M'EGAGIO~~

fb!Q

ENTRE ~A!ELITE~

.E1.!Q

ENTRE ~ATELITE~

BACIQLQ~ALIZA~IQt::J EQB

ÉNTRE ~ATELI!E~

SAIELIIE
(Tierra-espacio)

~
~24.75

- 25,25

~24.75

MQVIL

~~
- 25,25

~24.75-

25,25

RADIO~~AVEGAGIO~~

RADIO~~AVEGAGIO~~

RADIO~~M'EGAGIO~~

fb!Q

FI~Q PQR ~ATELITE

.E1.!Q

í!ierra-espacio 882Z

EI~Q PQR ~ATELITE
(Ti~rr¡¡¡-~~p¡¡¡~ig} ~

MQVIL

~

ADD

882X

El servicio entre satélites no reclamará protección contra la interferencia
perjudicial procedente de estaciones de equipos de detección de superficie de
aeropuertos del servicio de radionavegación.

l
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ADD

882Y

En Japón, la banda 24,65-25,25 GHz está también atribuida al servicio
de radionavegación a título primario, hasta 2008.

ADD

882Z

En la banda 24,75-25,25 GHz, los enlaces de conexión con estaciones del
servicio de radiodifusión por satélite tendrán prioridad sobre otras utilizaciones del
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). Otras asignaciones dentro del servicio fijo por
satélite estarán protegidas y no reclamarán protección contra redes de enlaces de
conexión en servicio existentes y futuras a dichas estaciones de radiodifusión por
satélite.

GHz
27-30
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1

Región3

27-27,5

27-27,5
FIJO

FIJO

M OVIL

[FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)]

ENTRE SATELITES_881A

M OVIL

Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-espacio)

ENTRE SATELITES 881A

27,5-~

Exploración de la Tierra por satélite
(espacio-espacio)
FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) ~
M OVIL
88_2A 8828

N;S~-29,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) §82W
MOVIL
Exoloración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
S§.28

29,5-30

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) §82W
Móvil por satélite (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra oor satélne ITierra-esoacio) 882C
882A 8828 882 883

ADD

882W

La banda 27,5- 30 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) para la provisión de enlaces de conexión al servicio de radiodifusión
por satélite.
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ACTAS FINALES

de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para examinar la atribución de frecuencias
en ciertas partes del espectro {CAMR-92)
Málaga-Torremolinos, 1992
PREAMBULO

Considerando las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes adoptadas por la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión (Ginebra, 1987) (HFBC-87), la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, 1987) (MOB-87) y la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la
planificación de los servicios espaciales que la utilizan {Ginebra, 1988) (ORB-88); la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Niza, 1989) acordó en su
Resolución N2 1 convocar en España, con una duración de cuatro semanas y dos días durante el primer
trimestre de 1992, una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, teniendo en cuenta las Resoluciones y
Recomendaciones de las Conferencias antedichas.
Basándose en esta decisión, el Consejo de Administración de la Unión adoptó en su 45ª reunión
celebrada en 1990, mediante la Resolución N2 995, las disposiciones necesarias para la convocación de
la referida Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones. En la citada Resolución N2 995, el
Consejo de Administración acordó que la Conferencia se celebraría en España a partir del 3 de febrero
de 1992 con una duración de cuatro semanas y dos días. Al elaborar el orden del día de la misma, el
Consejo de Administración tuvo presentes las Resoluciones N°5 1, 7 y 9 de la Conferencia de
Plenipotenciarios (Niza, 1989).
En consecuencia, la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, reunida en la fecha fijada, examinó y aprobó una
revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo con su orden del día. Los detalles de
esta revisión parcial y de las medidas correspondientes tomadas por la Conferencia figuran en anexo.
De conformidad con su orden del día, la Conferencia examinó también y, en su caso, revisó o
derogó ciertas Resoluciones y Recomendaciones existentes y adoptó otras Resoluciones y
Recomendaciones nuevas.
La revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones aprobada por la Conferencia formará
parte integrante de este último y entrará en vigor el [ .......... de 199.. a..... horas UTC], [excepto en lo referente
a los elementos de la revisión parcial para los que se estipule específicamente una fecha de entrada en vigor
diferente].
Al firmar el presente texto revisado del Reglamento de Radiocomunicaciones contenido en estas
Actas Finales, los delegados respectivos declaran que si un Miembro de la Unión formula reservas con
respecto a la aplicación de una o varias disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones revisado,
ningún otro Miembro estará obligado a observar esa o esas disposiciones en sus relaciones con el Miembro
que haya formulado las reservas.
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A tenor de lo preceptuado en el número 172 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982}, los Miembros de la Unión deberán notificar al Secretario General su aprobación de la revisión
parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones efectuada por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro.
(Málaga-Torremolinos, 1992}. El Secretario General comunicará estas aprobaciones a los Miembros a
medida que las vaya recibiendo.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los delegados de los Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones mencionados a continuación firman, en nombre de sus autoridades competentes
respectivas, las presentes Actas Finales en un solo ejemplar redactado en inglés, árabe, chino, español,
francés y ruso. Este ejemplar quedará depositado en los archivos de la Unión. El Secretario General enviará
copia certificada conforme del mismo a cada uno de los Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

En Málaga-Torremolinos, a [3] de marzo de 1992
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ARTICULO 1

Ténninos y definiciones

Sección VIII. Términos técnicos relativos al espacio

NOC

181

MOD

182

8.14
Orbita de los satélites geoestacionarios: La órbita de un satélite
geosincrónico cuya órbita circular y directa se encuentra en el plano del ecuador de la
Tierra.
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RESOLUCION COM5/5

Introducción de los sistemas de televisión de alta definición (TVAD)
del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en la
banda [21 ,4 - 22,0] GHz [en las Regiones •••]

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 reatribuido la banda [21 ,4 - 22,0] GHz al SRS, reatribución que entrará en
vigor el [1 de abril del 2005], y que según la nota [ADD 873A] del Reglamento de Radiocomunicaciones,
dicha reatribución está destinada para la utilización de la TVAD en banda ancha de RF del SRS;
b)
que hasta el [1 de abril del2005] los servicios existentes que funcionan en la
banda [21 ,4- 22,0] 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 deTVAD en
esta banda antes del [1 de abril del2005] sin afectar a la continuidad de funcionamiento de los servicios
existentes;
d)
que también puede ser posible introducir los sistemas operacionales de TVAD en esta banda antes
del [1 de abril del2005] sin afectar a la continuidad de funcionamiento de los servicios existentes;
e)
que después del [1 de abril del 2005] la introducción de los sistemas de TVAD en esta banda debe
reglamentarse de una forma flexible y equitativa hasta que una futura Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente haya adoptado las disposiciones definitivas para este fin de conformidad
con la Resolución 507;
que se requieren procedimientos para las tres circunstancias previstas en los considerandos e), d)
y e) anteriores,

f)

resuelve
adoptar los procedimientos provisionales contenidos en el anexo con efecto a partir del
1 de abril de 1992,

invita a las administraciones
a que cumplan estos procedimientos,

encarga a la IFRB
que aplique dichos procedimientos.
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ANEXO A LA RESOLUCION COM5/5
Procedimientos provisionales para la introducción de los sistemas
del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) de TVAD en
la banda [21 ,4 - 22,0] GHz [en las Regiones •••]

Sección l. Disposiciones generales

1.
Se entiende que hasta el [1 de abril del 2005] todos los servicios existentes en la
banda [21 ,4 - 22,0] 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 TVAD ni pudiendo reclamar protección
frente a tales sistemas. Queda entendido que la introducción de un sistema operacional del servicio de
radiodifusión por satélite de TVAD en la banda [21 ,4 - 22,0] GHz debe reglamentarse con un procedimiento
transitorio, flexible y equitativo hasta la fecha que decida una futura conferencia competente.

Sección 11. Procedimiento provisional relativo a la introducción de los
sistemas experimentales del SRS de TVAD
antes del [1 de abril del 2005]

2.
Con el propósito de introducir los sistemas experimentales del SRS de TVAD en la
banda [21 ,4- 22,0] GHz antes del [1 de abril del2005] con arreglo a las disposiciones del artículo 34 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se aplicarán los procedimientos contenidos en la Resolución 33
(CAMR-79).

Sección 111. Procedimiento provisional relativo a la introducción de los
sistemas operacionales del SRS de TVAD
antes del [1 de abril del 2005]

3.
Con el propósito de introducir los sistemas operacionales del SRS de TVAD en la
banda [21 ,4 - 22,0] GHz antes del [1 de abril del 2005], se aplicarán los procedimientos contenidos en la
Resolución 33, si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las emisiones
procedentes de una estación espacial en el territorio de otro país excede de:
[-115] dB (W/m2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de llegada entre O y 5 grados
sobre el plano horizontal; o
(-1 05] 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.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en condiciones de
propagación en espacio libre.
4.
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 estipulados en las
secciones B y C de la Resolución 33.
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Sección IV. Procedimiento provisional relativo a la introducción de los
sistemas del servicio de radiodifusión por satélite de TVAD
después del [1 de abril del 2005]
5.
Con el fin de introducir y poner en servicio los sistemas del SRS de TVAD en la
banda [21 ,4- 22,0] GHz después del [1 de abril del2005) pero antes de que una futura conferencia haya
tomado las decisiones sobre los procedimientos definitivos, se aplicarán los procedimientos de las
secciones 8 y C de la Resolución 33.
6.
A los efectos de esta sección, se tendrán en cuenta los sistemas del SRS de TVAD introducidos con
arreglo a las disposiciones de las secciones 11 y 111 de esta Resolución.
7.
Las administraciones procurarán asegurar, en el mayor grado posible, que los sistemas
operacionales del SRS de TVAD introducidos en la banda [21 ,4- 22,0) GHz con arreglo a las secciones 111 ó
IV de esta Resolución tengan características que tomen en cuenta los estudios que el CCIR realice en la
preparación de una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.
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RESOLUCION COMS/6

Adopción futura de procedimientos. para asegurar la flexibilidad en la
utilización de la banda de frecuencias atribuida al servicio de
radiodifusión por satélite (SRS) para televisión de
alta definición (TVAD) en banda ancha de RF
[y a los enlaces de conexión asociados]

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 efectuado una atribución al SRS en la banda [
banda ancha de RF;

] GHz para la TVAD en

b)
que es previsible un considerable desarrollo tecnológico de TVAD en banda ancha de RF antes de
que pueda introducirse para su explotación generalizada;
e)
que esta Conferencia ha adoptado medidas transitorias para aplicarse durante el periodo anterior al
[1 de abril del 2005] con el fin de regular la introducción de sistemas del SRS de TVAD experimental u
operacional (véase la Resolución COMS/5);
d)
que, a más largo plazo, serán necesarias disposiciones reglamentarias para asegurar la flexibilidad y
equidad en la utilización de la atribución al SRS de TVAD [y los enlaces de conexión asociados], con el fin de
sustituir dichas medidas transitorias,

resuelve instar a todas las administraciones
a que estudien la elaboración de nuevas disposiciones reglamentarias para el SRS de TVAD con el
fin de garantizar la flexibilidad en el uso de la banda [ ] GHz, teniendo en cuenta los intereses de todos los
países y la evolución técnica de este nuevo servicio,

encarga al Secretario General
que señale la presente Resolución a la atención del Consejo de Administración, con el fin de incluir
un punto adecuado en el orden del día de una futura Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones.
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RESOLUCION COMSn

Introducción de cambios en las atribuciones de bandas
de frecuencias entre [4000kHz 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 [4000kHz 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 apropiadas;
d}
que los países en desarrollo pueden necesitar asistencia especial al sustituir sus asignaciones
transferidas con una protección adecuada;
e}
que ya existen procedimientos en el artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones que
pueden utilizarse a este efecto,

reconociendo
las dificultades que podrían tener las administraciones y la IFRB durante el periodo de transición de
las atribuciones anteriores a las atribuciones realizadas por esta Conferencia,

resuelve que
1.

la duración del periodo de transición sea del 1 de abril de 1992 al 1 de abril de 2007;

2.
las administraciones dejen de notificar asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios fijo
[y móvil] en las bandas reatribuidas a partir del 1 de abril de ·1992. Las asignaciones notificadas en estas
bandas después de la fecha 1 de abril de 1992, llevarán un símbolo para indicar que la conclusión será
examinada por la IFRB el1 de abril de 2007 conforme a las disposiciones del RR 1240;
3.
a partir del1 de abril de 1992, la IFRB emprenda la tarea de revisar el Registro Internacional de ·
Frecuencias con la ayuda de las administraciones. A tal efecto, la IFRB consultará periódicamente a las
administraciones sobre las asignaciones de frecuencia a enlaces para los cuales ya existen otros medios de
telecomunicación satisfactorios, con objeto de disminuir la categoría de las asignaciones de clase de
funcionamiento A o suprimir tales asignaciones;
4.
para las asignaciones de clase de funcionamiento A en las bandas reatribuidas, las administraciones
notifiquen a la IFRB las frecuencias sustitutivas o soliciten a la misma asistencia para seleccionar dichas
frecuencias en aplicación de RR 1218 y de la Resolución 103;
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5.
la IFRB elabore en su momento un.proyecto de procedimiento para sustituir las asignaciones de
frecuencia restantes y consulte a las administraciones de acuerdo con RR 1001.1 ;
6.
la IFRB modifique los proyectos de procedimientos teniendo en cuenta en la medida practicable los
comentarios:recibidos de las administraciones y proponga asignaciones sustitutivas a más tardar tres años
antes del1 dé abril de 2007. Al hacerlo, la IFRB pedirá a las administraciones que adopten las medidas
adecuadas a fin de que sus asignaciones se ajusten al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la
fecha debida;·
7.
Ohá asignación de frecuencia sustitutiva cuyas características básicas, con la excepción de la
frecuencia asignada, no hayan sido modificadas en el proceso anterior, mantenga su fecha original. Sin
embargo,·· si estas características básicas de una asignación de frecuencia sustitutiva son diferentes de las de
la-asignación transferida, la asignación sustitutiva se tratará de acuerdo con RR 1376 a RR 1380,

invita a las administraciones
a que al tratar de reacomodar las asignaciones transferidas para sus servicios fijo [y móvil] en las
bandas entre [4000kHz y 20 OOOkHz] que se han reatribuido a los servicios de radiodifusión [o aficionados],
hagan todo lo posible por encontrar asignaciones sustitutivas en las bandas atribuidas exclusivamente a los
servicios fijo [y móvil] correspondientes.

'
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COMMISSION 4
COMMITTEE4
COMISION4

Danemark France Liban Njger. Pologne Boyaume-UnL Sinqapoyr
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Aigérie, Cameroun, République centrafricaine, Lettonie, Lituanie, Sénégal, Swaziland et
Tchad" daos la liste des pays cosignataires de ce document.

&k1 "Aigeria, Cameroon, Central African Republic, Latvia, Lithuania, Senegal, Swaziland and Chad"
in the list of countries co-sponsoring this document.
Añádanse "Argelia, Camerún, República Centroafricana, Letonia, Lituania, Senegal, Swazilandia y
Chad" en la lista de los países cofirmadores de este documento.
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COMISION4

Dinamarca Francia. Líbano. Níqer Polonia
Sjnqapur. Reino Unido
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

Introducción

Las administraciones que someten estos comentarios y proponen soluciones conciliatorias lo hacen
con el objeto de facilitar los trabajos de la Conferencia para llegar a soluciones aceptables para la mayoría de
las delegaciones.
En el marco propuesto se han incluido dos objetivos principales. En primer lugar la necesidad de
facilitar la introducción de nuevas tecnologías en beneficio de los países desarrollados y en desarrollo y, en
segundo término, aunque quizás más importante, la protección de los sistemas y servicios existentes.
Este documento contiene principalmente soluciones para los servicios móvil y móvil por satélite en la
gama de 30M Hz a 3 GHz, (salvo las bandas en 1,5/1,6 GHz atribuidas a diversos servicios móviles por
satélite), de acuerdo con el punto 2.2.4 del orden del día de la Conferencia. Sin embargo, se ofrecen además
algunos comentarios sobre el punto 2.2.3 a).

2.

Resumen de las propuestas

Es evidente que las propuestas de establecer sistemas LEO en frecuencias superiores e inferiores
a 1 GHz representarán probablemente un elemento vital para el suministro de telecomunicaciones en
muchas partes del mundo. Se proponen enmiendas al artículo 8 en el sentido de proporcionar bandas a título
primario y secundario a escala mundial para los sistemas LEO que operan por debajo de 1 GHz, véase el
punto 3 de este documento. Los servicios existentes reciben protección mediante la adición de las notas
oportunas, que se refieren entre otras cosas, a los límites de densidad de flujo de potencia idóneos. Los
sistemas LEO que operan en el servicio móvil por satélite en bandas por encima de 1 GHz son objeto del
punto 4. Se sugiere la adopción de atribuciones a escala mundial a título primario en las bandas próximas
a 1 ,6 y 2,5 GHz. La protección de los servicios existentes que operan en 2 483,5 - 2 500 M Hz puede
conseguirse mediante procedimientos apropiados de reglamentación y coordinación; sin embargo,
en 1 610- 1 626,5 MHz existe un número importante de servicios para los que esas disposiciones no se
consideran suficientes y se requieren nuevas notas.
Otra esfera de la nueva tecnología cuyo examen considera el CCIR oportuno en el marco de las
aplicaciones mundiales de las telecomunicaciones son los FSPTMT. Para conseguir economías de escala es
ante todo necesario proporcionar una atribución al servicio móvil a título primario en todas las Regiones en la
gama de frecuencias adecuada y, en segundo lugar, designar una banda de frecuencias lo bastante ancha
para permitir la elaboración de las normas apropiadas y para que las administraciones puedan seleccionar en
esta banda una cantidad de espectro adecuada para uso nacional. El punto 5 contiene sugerencias para
normalizar la atribución a los servicios móviles entre 1 700-2 450 M Hz en las Regiones 1, 2 y 3 y en el
punto 6 se indica que las sub-bandas en la gama 1 850-2 200M Hz serían idóneas para los FSPTMT.
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Se prevé también que los FSPTMT utilicen técnicas espaciales, por lo que en este paquete global,
en el punto 4, se contempla también el uso general de aplicaciones espaciales en apoyo de los FSPTMT
dentro de la banda reservada. Además, se proponen dos nuevas bandas del SMS a título primario
adyacentes a las bandas de "operaciones espaciales" en 2 GHz que, además de utilizarse para los FSPTMT,
se podrían emplear también para otras aplicaciones del SMS. Por último, para tener en cuenta el
considerable interés por la ampliación del SMS se proponen dos bandas de 35 M Hz en la
banda 2 500-2 690 M Hz, que se elegirán de forma que sus repercusiones sean mínimas en las actuales
aplicaciones terrenales y de radiodifusión por satélite.
Se cree igualmente que atribuciones más pequeñas al SMS en 2,5 GHz pueden facilitar las
decisiones finales de la Conferencia sobre la elección entre 1,5 y 2,5 GHz para el servicio de radiodifusión
por satélite (sonora).
La designación a escala mundial de bandas de frecuencia para la prestación de servicio telefónico
en las aeronaves es objeto del punto 7. Como se tratará de un servicio público, se considera necesario
utilizar en última instancia las mismas bandas de frecuencias a escala mundial. Las
bandas 1 670 - 1 675 M Hz y 1 800 - 1 805 M Hz parecen ofrecer la mejor solución para esta aplicación.
El elemento final del paquete global será la adopción de disposiciones para servicios espaciales y
otros servicios que operan en las bandas 2 025-2 120M Hz y 2 200-2 290 MHz descritas en el
documento DT/93(Rev.2).

3.

Atribuciones al SMS LEO por debajo de 1 GHz

Aunque muchos de los cosignatarios no han hecho propuestas en relación con las nuevas posibles
atribuciones al SMS utilizando satélites LEO, el trabajo presentado en DT/71 (Rev.1) parece una respuesta
razonable y aceptable al punto 2.2.4 d) del orden del día de la Conferencia:
atribución a título primario al SMS en las bandas 137- 137,025 MHz (espacio-Tierra);
137,175- 137,825 MHz (espacio-Tierra); 148- 149,9 MHz (Tierra-espacio); 149,9- 150,05 MHz
(Tierra -espacio) (limitada al servicio móvil terrestre por satélite); 400,15 - 401 MHz (espacio-Tierra);
atribución a título secundario al SMS en las bandas:
137,025 - 137,175 M Hz (espacio-Tierra),
137,825- 138 MHz (espacio-Tierra);
salvaguardias para las atribuciones existentes mediante la adición de cuatro notas: ADD 599A
y ADD 647X (del documento DT/71(Rev.1);
ADD 608X

Las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial
ni reclamarán protección contra los servicios fijo y móvil en los [países] que operan de
conformidad con el Cuadro;

ADD 608Y

Esta atribución del servicio móvil terrestre por satélite tendrá categoría secundaria
hasta el1 de enero de 1997. El uso de la banda 149,9 -150,05 MHz por el servicio
móvil terrestre por satélite no deberá obstaculizar el desarrollo y utilización del servicio
de radionavegación por satélite. Las estaciones terrenas del servicio móvil terrestre por
satélite no causarán una densidad de flujo de potencia superior a [-150 dBWJm2/4 kHz]
fuera de las fronteras nacionales.
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4.

Atribuciones adicionales para el SMS

Según el punto 2.2.4 a) del orden del día de la Conferencia se debería atribuir espectro adicional
al SMS. Parece difícil responder a esta necesidad utilizando una sola banda. Por consiguiente, proponemos
estudiar en particular las siguientes posibilidades que conducen a una anchura de banda suplementaria
de 130 MHz, aproximadamente:
A.

Introducción del SMS en las bandas 1 610- 1 626,5 MHz/2 483,5-2 500 MHz sujeta a las
siguientes condiciones:
sin modificación de las actuales atribuciones al SRDS, ni de las notas (salvo la adición o supresión
de los nombres de países si así lo desean);
SMS con categoría primaria en las bandas 1 610 -1 626,5 MHz (Tierra-espacio)
y 2 483,5-2 500 MHz (espacio-Tierra);
SMS con categoría secundaria en la banda 1 613,8-1 626,5 MHz (espacio-Tierra);
servicio de radioastronomía con categoría primaria en la banda 1 610,6- 1 613,8 M Hz (MOD 734);
protección de los actuales servicios o sistemas mediante la inclusión de la nota 731 X, cuyo texto se
reproduce a continuación, la introducción del SMS en la nota 733E y RR 2558 (artículo 28) y el
desarrollo por la presente Conferencia de un procedimiento de coordinación referente a los servicios
terrenal y por satélite.

ADD 731 X

B.

Las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia
perjudicial ni reclamarán protección contra las estaciones del servicio fijo que funcionan
en los países indicados en el número 730 y las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica que funcionan de acuerdo con lo dispuesto en el
número 731.

Determinación de nuevas bandas del SMS por encima de 2,5 GHz

Para tener en cuenta los sistemas actuales (en particular lNSAT y ARABSAT), proponemos a la
Conferencia el método siguiente:
atribución a título primario de las bandas 2 500-2 535 MHz (espacio-Tierra) y 2 655 2 690 MHz
(Tierra-espacio) al SMS en dos etapas. 2 x 20 MHz después del año 2005 y 2 x 15 MHz después
del año 2015. Las disposiciones de los artículos 27 y 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones
se ampliarán a estas nuevas bandas para asegurar la compatibilidad entre los servicios fijo y móvil
por satélite.
C.

Identificación de 2 x (1 O a 15) MHz para el SMS en las bandas de frecuencias reservadas para los
FSPTMT, por ejemplo en las bandas 2 010-2 025 MHz (Tierra-espacio) y 2185-2 200 MHz
(espacio-Tierra), a reserva de los resultados de los estudios ulteriores que lleve a cabo el CCIR
sobre condiciones de compartición.

5.

Elevación a la categoría primaria en la Región 1 del servicio móvil en las bandas de
frecuencias 1 700 - 2 450 MHz

En el pasado decenio se produjo una explosión de la demanda de servicios móviles, incluidas las
comunicaciones personales. Hay acuerdo general en el sentido de que las necesidades de los servicios
móviles continuarán creciendo espectacularmente en todo el mundo. Esta circunstancia fue prevista pQr un
cierto número de países que tomaron las disposiciones necesarias en la CAMR Mob-87 al añadir la
nota RR 743A en virtud de la cual en el interior de sus territorios el servicio móvil terrestre tiene la categoría
primaria entre 1 700 y 2 450 MHz, en virtud de las disposiciones del artículo 14.
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Teniendo esto en cuenta y tras intensos estudios sobre la forma más adecuada de satisfacer las
futuras necesidades se propone elevar a la categoría primaria en la Región 1 el servicio móvil en la
banda 1 700 - 2 450 MHz. Los detalles sobre las modificaciones propuestas del artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones figuran en el Documento 20 y en el Documento 268.

6.

FSPTMT

La propuesta de designar bandas de frecuencias para los FSPTMT se basa en los estudios llevados
a cabo por el CCIR y en la conclusión de que debe reservarse para los FSPTMT un mínimo de 230 MHz de
los cuales 170 MHz se destinan a estaciones móviles y 60 MHz a estaciones personales. Para la utilización
internacional de los FSPTMT debe reservarse una banda de frecuencias común en todo el mundo. Para
iniciar la introducción de estos FSPTMT deberá disponerse a partir del año 2000 de una parte considerable
del espectro de frecuencias deseado. El desarrollo de tales sistemas debe favorecerse designando una
banda de frecuencias adecuada a escala mundial para aprovechar las ventajas de la compatibilidad, el
acceso y, sobre todo la reducción de costes debida a la producción en gran escala de los sistemas.
En este contexto, se propone añadir al Cuadro una nota con las bandas de frecuencias y fechas en
que dichas bandas estarán disponibles. Como consecuencia de la designación de bandas de frecuencias
para los FSPTMT y del hecho adicional de que estas bandas actualmente son muy utilizadas por los
servicios fijos, es necesario introducir importantes ajustes en dichos servicios. Estos ajustes deberán tener
en cuenta los criterios de compartición y las disposiciones de ordenación de canales comunes para los
servicios fijos. En ese contexto, se propone la [Resolución COM 4/5) que invita al CCIR y al CCITI a que
continúen sus estudios para la elaboración de Recomendaciones destinadas a los FSPTMT sobre
tecnologías, incluidas las técnicas espaciales, y sobre criterios de compartición entre los FSPTMT y el
servicio fijo así como disposiciones de ordenación de canales comunes para el servicio fijo. El texto de la
nota es el siguiente:
"Se reserva la banda de frecuencias 1 91 O - 1 990 MHz, que deberá estar disponible a partir del
año 2000, para satisfacer las necesidades de los componentes terrenales de los Futuros Sistemas Públicos
de Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FSPTMT) de acuerdo con las Recomendaciones del CCIR y
el CCITI. A esos efectos se reservan igualmente las bandas de frecuencias 1 885- 1 910 MHz,
1 990 - 2 025 MHz y 2 11 O - 2 200 MHz, que deberán estar disponibles a partir del año 201 O para permitir el
desarrollo y explotación de los FSPTMT. También se reserva a estos efectos la banda de frecuencias
1 850- 1 885 MHz que deberá estar disponible a partir del año 2020 para permitir el desarrollo y explotación
de los FSPTMT.
Esta reserva no impide la utilización de estas bandas por los servicios a los que están atribuidas. El
empleo de estas bandas por los FSPTMT tiene prioridad sobre otras aplicaciones móviles en estas bandas.
En las bandas reservadas para los FSPTMT, puede utilizarse también una combinación de técnicas
terrenales y espaciales de acuerdo con la Recomendación pertinente del CCIR y el CCITI con objeto de
asegurar una utilización eficaz del espectro radioeléctrico."
Véase también la Resolución COM4/5.

7.

CPA/TFTS

Por lo que se refiere a la Correspondencia Pública con Aeronaves (CPA), se propone añadir al
Cuadro una nota que mencione las bandas de frecuencias designadas e incluya referencia a una
Recomendación para que el CCIR realice ulteriores investigaciones sobre criterios de compartición.
La nota 739A debe tener el texto siguiente:
Las bandas 1 670- 1 675 MHz y 1 800- 1 805 MHz están destinadas a escala mundial para la
correspondencia aeronáutica terrenal. La utilización de la banda de frecuencias 1 670- 1 675 MHz se destina
a transmisiones desde estaciones aeronáuticas y el empleo de la banda de frecuencias 1 800- 1 805 MHz se
limita a transmisiones procedentes de estaciones de aeronave. Véase también la Recomendación PPP.
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B.

Conclusiones

Si las acepta la presente Conferencia, las sugerencias para el marco de un debate que lleve a cabo
una futura conferencia resumidas en el presente documento, exigirán introducir las modificaciones
correspondientes en el artículo 8 y disposiciones asociadas. Algunos países que presentan esta propuesta
desearían colaborar en este proceso.

\
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INTERNATldNAL TELECOMMUNICAflbN' ONIOÑ
WARC FOR DEAUNG WITH FREQUENCY

WARC-92

ALLOCATIONS IN CERTAIN PARTS OF THE SPECTRUM

Oocument 278-E/E!S
25 février 1992
Orjgjnal: fran~aiS/
anglais/
espagnol

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRUARY/MARCH 1992

SEANCE PLENIEBE
PLENABY MEETING
SESION PLENARIA

Boyaume dy Maroc
Kjngdom of Momcco
Bejno de Marruecos
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

reconnaissant
que l'exploitation de systemes de télécommunication dans les bandes attribuées au SMS doit etre
conforme a la Convention de l'Union intemationale des télécommunications et aux reglements administratifs
en vigueur, en particulier a leurs préambules respectifs, et, a cet égard:
a)

b)

le droit souverain de chaque Membre de décider de faire partie desdits systemes ou de décider
des modalités de sa participation et de déterminer les conditions d'acces aces systemes depuis
son territoire;
l'obligation pour les entités et organisations assurant, par des réseaux a satellite non
géostationnaire, des services de télécommunication intemationaux ou nationaux de se
conformar aux prescriptions juridiques, financiares et réglementaires de tout Membre.

recognizing
that the operation of telecommunication systems in the MSS bands must be in conformity with the
lnternational Telecommunication Convention and the Administrativa Regulations in force, in particular their
respective preambles and, in this respect:
a)

the sovereign right of each Member to decide how or whether to participate in the above
systems, and to determine the terms and conditions of access to such systems from its territory;

b)

the obligation for entities and organizations providing international or national telecommunication
services by non-geostationary-satellite networks to operate under legal, financial and regulatory
requirements of any Member.

reconociendo
que la explotación de sistemas de telecomunicación en las bandas del SMS debe ajustarse al
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a los Reglamentos Administrativos vigentes, en
particular a sus respectivos preámbulos, y a este respecto:
a)

el derecho soberano de cada Miembro a decidir su participación o las formas de la misma en
los mencionados sistemas y a determinar las condiciones y modalidades de acceso a tales
sistemas desde su territorio;

b)

la obligación de las entidades y organizaciones que proporcionan servicios internacionales o
nacionales de telecomunicación por redes de satélites no geoestacionarios a operar
ajustándose a las prescripciones jurídicas, financieras y reglamentarias de cualquier Miembro.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Docymento 279-S
26 de febrero de 1992
Orjgjnal: ruso

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

República de Belarús Federacjón Bysa Ucrania
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.2.4a - Atribución de bandas de frecuencias al SMS y a los enlaces de conexión
correspondientes en la gama de 1 - 3 GHz
La Federación Rusa es partidaria de la atribución de las siguientes bandas al servicio móvil por
satélite {SMS):
1 559- 1 563 MHz {Tierra-espacio, a título primario)
1 587- 1 595 M Hz {Tierra-espacio, a título primario)
1 622,5- 1 626,5 MHz {Tierra-espacio, a título primario)
2 483,5-2 500 MHz {espacio-Tierra, a título primario)
Esta propuesta se basa en la utilización de bandas de frecuencias no ocupadas por el GPS ni por
el GLONASS en la gama 1 559 - 1 625,6 MHz.
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CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ~TRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 280-S
26 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 48
EXAMEN DEL PUNTO 2.2.4 (SMS) DEL ORDEN DEL DIA

MHz
1 525-1 530
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MQVIL MARITIMQ
PQR ~ATELITE
(~¡12"~i~-Ti~rr"}
Móvil terre§tre
12or satélite
(~¡12"~i~-Ti~rr"}
FIJO

MQVIL MARITIMQ
PQR ~ATELITE
(~¡12"~i~-Ti~rr"}
Móvil terre§tre
12or satélite
(~¡12"~i~-Ti~rr"}
Exploración de la
Tierra por satélite

MQVIL MARITIMQ
PQR ~ATELITE
(~¡12"~i~-Ti~rr"}
Móvil terrestre
12or satélite
(~¡12"~i~-Ti~rr"}
FIJO

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

.,
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MHz
1530-1533
Atribución a los servicios
Región 1
1530·1533
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOVIL TERRESTRE
POR SATELITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra
por satélite

Región 2
1
Región 3
1 530 ·1 533
OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Móvil salvo
móvil aeronáutico

Móvil 723

722 726 726A

722 726 726A
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MHz

1533-1559
Atribución a los servicios
Región 1

1533-1535

Región 2

1

Región 3

1533-1535

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 salvo móvil
aeronáutico

Móvil 723

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 7268

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 7268

722 726 726A

722 726 726A

1535-1544

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra)
Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) 7268
722 726A 727

1544-1545

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722 727 727A

1545-1555

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(~spacio- Tierra)
722 726A 727 729 729A 730

1555-1559

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (espacio-Tierra)
722 726A 727 730 730A
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MHz

1 626,5 - 1 660
Atribución a los servicios
Región 1

1 626,5 - 1 631 ,5

Región2

1

1

Región 3

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) 7268
722 726A 727 730

1 631,5 -1 634,5

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 726A 727 730 734A

1 634,5 - 1 645,5

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) 7268
722 726A 727 730

1 645,5 - 1 646,5

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)

722. 7348

1 646,5 - 1 656,5

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722 726A 727 729A 730 735

1 656,5 - 1 660

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 726A 727 730 730A 734A

MHz

1 660 - 1 660,5
Atribución a los servicios
Región 1

1 660 - 1 660,5

1

Región 2

1

Región 3

RADIOASTRONOMIA
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 726A 730A 736

G.F. JENKINSON
Presidente
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INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

WARC-92

WARC FOR DEALING WITH FREQUENCY
ALLOCAnONS IN CERTAIN PARTS OF THE SPECTRUM

Documeot 281-E/E/S
26 février 1992 ·
Orjqjnal: franc;ais
anglais
espagnol

MALAGA-TORREMOLINOS, EEBRUARY/MARCH 1992
COMMISSION 5
COMMITTEE5
COMISION 5
TEXTE PROPOSE POUR LA RESOLUTION COM5/[ 1(DOCUMENT 257)
PROPOSED TEXT EOR RESOLUTION COM5/[ 1(DOCUMENT 257)
TEXTO PROPUESTO PARA RESOLUCION COM51[ 1(DOCUMENTO 257)

reconnaissant
que l'exploitation de systemes de télécommunication daos les bandes attribuées au SMS doit etre
conforme a la Conventico de I'Union internationale des télécommunications et aux reglements administratifs
en vigueur, en particulier a leurs préambules respectifs, et, a cet égard:
a)

le droit souverain de chaque Membre de décider de faire partie desdits systemes ou de décider
des modalités de sa participation et de déterminer les conditions d'acces aces systemes depuis
son territoire;

b)

l'obligation pour les entités et orgaoisations assurant, par des réseaux a satellite non
géostationnaire, des services de télécommunication internationaux ou nationaux de se
conformer, au point de destination, aux prescriptions juridiques, financieres et réglementaires du
Membre de I'Union sur le territoire duquel ces services sont autorisés.

recognizing
that the operation of telecommunication systems in the MSS bands must be in conformity with the
lnternational Telecommunication Conventico and the Administrative Regulations in force, in particular their
respective preambles and, in this respect:
a)

the sovereign right of each Member to decide how or whether to participate in the above
systems, and to determine the terms and conditions of access to such systems from its territory;

b)

the obligation for entities and organizations providing international or national telecommunication
services by non-geostationary-satellite networks to operate at the point of delivery under the
.legal, financia! and regulatory requirements of the Member of the Union in whose territory these
services are authorized.

reconociendo
que la explotación de sistemas de telecomunicación en las bandas del SMS debe ajustarse al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones vigente, así como a los Reglamentos Administrativos, en
particular a sus respectivos prEámbulos, y a este respecto:
a)

el derecho soberano de cada Miembro a decidir su participación o_ las formas de la misma en
los mencionados sistemas y a determinar las condiciones y modalidades de acceso a tales
sistemas desde su territorio;

b)

la obligación de las entidades y organizaciones que proporcionan servicios internacionales o
nacionales de telecomunicación por redes de satélites no geoestacionarios a operar en el punto
de transmisión, ajustándose a los requisitos jurídicos, financieros y reglamentarios del Miembro
de la Unión en cuyo territorio están autorizados dichos servicios.
D. HARTLEY
Président/Chairman/Presidente
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR~92

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

·Corrigéndum 2 al
Documento 282-S
2 de marzo de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

MODIFICACION DEL INFORME DE LA COMISION 2
A LA SESION PLENARIA
(CREDENCIALES)

En relación con la presentación del informe de la Comisión 2 a la novena sesión plenaria, debe
introducirse la modificación siguiente en el anexo al Documento 282:

Punto 1:
"Bangladesh (República Popular de)"

Punto 4:
Suprimir

"Bangladesh (República Popular de)"

J.A. PADILLA LONGORIA
Presidente de la Comisión 2
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Corrjgéndum 1 al
pocumento 282-S
28 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

MODIFICACION DEL INFORME DE LA COMISION 2
A LA SESION PLENARIA
(CREDENCIALES)

En relación con la presentación del Informe de la Comisión 2 a la novena sesión plenaria, deben
introducirse las modificaciones siguientes en el anexo al Documento 282:

Punto 1:
suprimir el asterisco después de "Etiopía (República Democrática Popular de)" y la nota
correspondiente
suprimir, a continuación de México, "credencial provisional según el número 383 del Convenio
de Nairobi"

Añadir

"Malawi"
"Pakistán (República Islámica del)"
"Zambia (República de)"

Punto 4:
suprimir "Malawi"
"Pakistán (República Islámica del)"
"Zambia (República de)"

.aííaQir

"Namibia"

J.A. PADILLA LONGORIA
Presidente de la Comisión 2
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CAMR-92

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

pocumento 282-S
27 de febrero de 1992
Original: francés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESJON PLENARIA
. INFORME DE LA COMISION 2 (CREDENCIALES) A LA SESION PLENARIA

1.

Mandato
El mandato de la Comisión figura en el Documento 66.

2.

Sesiones
La Comisión celebró sendas sesiones los días 6 y 26 de febrero de 1992.

En la primera, estableció un Grupo de Trabajo integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la
Comisión más un delegado de cada uno de los países siguientes: Italia, Filipinas, Polonia y Senegal, a fin de
verificar las credenciales de las delegaciones de conformidad con el artículo 67 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982).

3.

Otorgamiento de poderes

De acuerdo con Jo preceptuado en el número 391 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi, 1982), en la primera sesión de la Comisión 2 y en las reuniones del Grupo de
Trabajo se aprobaron otorgamientos de poderes.

4.

Conclusiones

En el anexo al presente documento figuran las conclusiones de la Comisión que se elevan a la
sesión plenaria para aprobación.

5.

Observación final

La Comisión recomienda que la sesión plenaria autorice al Presidente y al Vicepresidente de la
Comisión 2 a que verifiquen las credenciales que se reciban después de la fecha del presente informe y
sometan a la sesión plenaria las conclusiones correspondientes.

J.A. PADILLA LONGORJA
Presidente
·¡

Anexo: 1
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ANEXO

1.

Credenciales depositadas por las Delegaciones de los países con derecho de voto y
declaradas en buena y debida forma
Argelia (República Argelina Democrática y Popular)
Alemania (República Federal de)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (República)
Australia
Austria
Bahamas (Commonwealth de las)
Bahrein (Estado de)
Belarús (República de)
Bélgica
Benin (República de)
Bhután (Reino de)
Botswana (República de)
Brasil (República Federativa del)
Brunei Darussalam .
Bulgaria (República de)
Burkina Faso
Burundi (República de)
Camerún (República de)
Canadá
Cabo Verde (República de)*
Centroafricana (República)
Chile
China (República Popular de)
Chipre (República de)
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Colombia (República de)
Congo (República del)
Corea (República de)
Cote d'lvoire (República de)
Dinamarca

Otorgamiento de poderes a la República del Senegal desde el 18 de febrero de 1992.
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Emiratos Arabes Unidos
Ecuador
España
Estados Unidos de América
Etiopía (República Democrática Popular de)*
Federación Rusa
Finlandia
Francia
Gabonesa (República)
Gambia (República de)
Ghana
Grecia
Guinea (República de)
Honduras (República de)
Hungría (República de)
India (República de la)
Indonesia (República de)
Irán (República Islámica del)
Irlanda
Islandia
Israel (Estado de)
Italia
Japón
Jordania (Reino Hachemita de)
Kenya (República de)
Kuwait (Estado de)
Líbano
Lituania (República de)
Luxemburgo
Madagascar (República Democrática de)
Malasia
Malí (República de)
Malta (República de)
Marruecos (Reino de)
México (credencial provisional según el número 383 del Convenio de Nairobi)
Mónaco
Mongolia

Otorgamiento de poderes a la República del Senegal desde el 18 de febrero de 1992.
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Mozambique (República de)
Níger (República del)
Nigeria (República Federal de)
Noruega
Nueva Zelandia
Omán (Sultanía de)
Panamá (República de)
Papua Nueva Guinea
Países Bajos (Reino de los)
Filipinas (República de)
Polonia (República de)
Portugal
O atar (Estado de)
República Arabe Siria
República Popular Democrática de Corea
Rumania
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
San Marino (República de)
Senegal (República del)
Singapur (República de)
Sri Lanka (República Socialista Democrática de)
Suecia
Suiza (Confederación)
Suriname (República de)
Swazilandia (Reino de)
Tanzanía (República Unida de)
Checa y Eslovaca (República Federal)
Tailandia
Togolesa (República)
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay (República Oriental del)
Venezuela (República de)
Yemen (República del)
Yugoslavia (República Socialista Federativa de)
Zimbabwe (República de)
Conclusión: Las Delegaciones de estos países están facultadas para votar y firmar las Actas Finales.
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2.

Credenciales depositadas por las Delegaciones de los países que no tienen derecho de voto
y declaradas en buena y debida forma (véase el Documento 60(Rev.3})
Cuba
Guatemala (República de)
Libia (Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista)
Nicaragua
Uganda (República de)
Chad (República de)

Conclusión: Las Delegaciones de estos países no tienen derecho de voto, pero pueden firmar las Actas
Finales.

3.

.Poderes otorgados por países que no han podido enviar su propia Delegación a la
Conferencia (número 391 del Convenio) y declarados en buena y debida forma
Columna 1 (DE)

Columna 2 (A)

Liechtenstein (Principado de)

Suiza (Confederación)

Letonia (República de)

Lituania (República de)

Belice

Bahamas (Commonwealth de las)

Conclusión: Las Delegaciones de los países de la columna 2 están facultados para votar y firmar en nombre
de los países de la columna 1 (véase el detalle en los Documentos 114, 125 y 155 de la Conferencia).

4.

Delegaciones participantes en la Conferencia que no han presentado credenciales
Angola (República Popular de)
Bangladesh (República Popular de)
Djibouti (República de)
Egipto (República Arabe de)
Malawi
Mauritania (República Islámica de)*
Pakistán (República Islámica del)
Paraguay (República del)
Perú*
Tonga (Reino de)
Zambia (República de)

Conclusión: Las Delegaciones de estos países no están facultadas para votar ni para firmar las Actas
Finales.

Incluido en la lista de los países que han perdido el derecho de voto (véase el Documento 60(Rev.3)).
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 283-S
26 de febrero de 1992

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

8.8

OCTAVA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISION DE REDACCION AL PLENO DELA CONFERENCIA

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura:
Qrig~n

OQ~um~DlQ

IílJ.t!Q

COM4

252

Artículo 8

COM5

267

Artículo 8

COM4

252

Resolución COM4/1

NQta de la CQmisió[] 4
La Delegación de Estados Unidos de América reservó su posición respecto a las atribuciones y la
Delegación de Níger hizo lo propio respecto a la Resolución COM4/1.

Nota del Presidente de la CQmisió[] 4
Como resultado de las nuevas deliberaciones que siguieron a la reunión de la Comisión 4, se ha
propuesto una nueva versión de la nota 8558 que puede permitir resolver las dificultades planteadas por la
primera versión.

P. ABOUDARHAM
Presidente de la Comisión 6

~:5páginas
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ARTICUL08

MOD

GHz
13,75-14
Atribución a los servicios
Región 1

13,75-14

1

Región 2

1

Región3

RADIOLOCALIZACION
[FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)]
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

--

Investigación espacial
-

713 853 854 855 855A 8558 [855C]

ADD

855A

En la banda 13,75- 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisión procedente de una
estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos de 68 d8W y no debe
rebasar el valor de 85 d8W, para un diámetro de antena mínimo de 4,5 metros.
Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los
servicios de radio localización y radionavegación hacia la órbita de los satélites
geoestacionarios no deberá rebasar el valor de 59 d8W. Estos valores se aplicarán
hasta que sean revisados por el CCIR y en tanto no sean modificados por una futura
conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente {véase la
Resolución COM4/1).

ADD

8558

En la banda 13,75- 14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias
del servicio de investigación espacial por satélite, acerca de las cuales la IFR8 ha
recibido la información para publicación anticipada antes del 1 de enero de 1992,
funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite
[hasta el 1 de enero de 2000 y a partir de esa fecha mantendrán su categoría
secundaria con relación al servicio fijo por satélite].
Hasta el1 de enero de 2000, las estaciones del servicio fijo por satélite
no provocarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no
geoestacionarias de los servicios de investigación espacial y de exploración de la
Tierra por satélite.

ADD

8558

En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias
del servicio de investigación espacial por satélite, acerca de las cuales la 1FR8 ha
recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992,
funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite,
fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del
servicio de investigación especial funcionarán con categoría secundaria.
Hasta el1 de enero de 2000, las estaciones del servicio fijo por satélite
no provocarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no
geoestacionarias de los servicios de investigación espacial y de exploración de la
Tierra por satélite, fecha a partir de la cual las estaciones espaciales no
geoestacionarias funcionarán con categoría secundaria con relación al servicio fijo por
satélite.
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855C

Atribución sustitutiva: en Estados Unidos de América, la
banda 13,75-14 GHz está atribuida al servicio de radiolocalización, a título primario, y
a los servicios de frecuencias patrón y señales horarias por satélite (Tierra-espacio} y
de investigación espacial, a título secundario.
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MOD

404

§ 4.
La "Zona Europea de Radiodifusión" está limitada: al oeste, por el límite
Oeste de la Región 1; al este, por el meridiano 40° Este de Greenwich, y, al sur, por el
paralelo 30° Norte, de modo que incluya la parte occidental de la URSS, la parte
septentrional de Arabia Saudita y las partes de los países que bordean el
Mediterráneo comprendidas en dichos límites. Asimismo, lraq, Jordania y la parte del
territorio de Turquía situada fuera de los límites mencionados están incluidos en la
Zona Europea de Radiodifusión.
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RESOLUCION COM4/1

Atribución de frecuencias al servicio fijo por satélite
en la banda 13,75-14 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 añadido una atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 13,75 -14 GHz;
b)
que esta banda está coropartida con los servicios de radiolocalización y radionavegación y se han
impuesto algunas limitaciones a los servicios fijo por satélite, de radiolocalización y de radionavegación;
e)
que es preciso estudiar las consecuencias que tiene la atribución al servicio fijo por satélite para los
servicios de investigación espacial por satélite, de exploración de la Tierra por satélite y de frecuencias
patrón y señales horarias por satélite;
d)
la repercusión de tal atribución al servicio fijo por satélite sobre la utilización del servicio de
investigación espacial por satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite en virtud de las
disposiciones del RR 713 y el valor científico y ambiental de las observaciones realizadas mediante sensores
activos,

reconociendo
a)
que las estaciones del servicio de investigación espacial objeto de publicación anticipada antes
del 31 de enero de 1992 se explotarán en condiciones de igualdad con las estaciones del servicio fijo por
satélite;
que las disposiciones del RR 8558 estipulan que hasta el1 de enero de 2000, las estaciones del
b)
servicio fijo por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no geoestacionarias
del servicio de investigación espacial ni del servicio de exploración de la Tierra por satélite,

resuelve invitar al CCIR
1.
a realizar los estudios necesarios, antes del 31 de enero de 1994, sobre los valores que figuran en
las notas relativas a las atribuciones en la banda 13,75 -14 GHz y a informar de su resultado al menos un
año antes de la próxima conferencia competente;
2.
a realizar los estudios necesarios sobre compatibilidad técnica entre la atribución primaria al servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) y las atribuciones secundarias a los servicios de investigación espacial y de
exploración de la Tierra por satélite en la banda 13,75- 14 GHz,
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8.8/5

resuelve asimismo

invitar a las administraciones y organizaciones interesadas en estos servicios de
radiocomunicaciones con atribuciones en la banda 13,75-14 GHz a participar en los trabajos del CCIR,
resuelve además

invitar a las administraciones afectadas a que establezcan procedimientos de coordinación bilateral
para la introducción de nuevas estaciones terrenas del servicio fijo por satélite,
encarga al Secretario General

que señale la presente Resolución a la atención del Consejo de Administración y de la próxima
Conferencia de Plenipotenciarios ordinaria con objeto de incluir el examen de las notas en el orden del día de
la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones.

'
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R.2

SEGUNDA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISION DE REDACCION AL PLENO DE LA CONFERENCIA

(/

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en segunda lectura:

~

Documento

Ií1WQ

COM6

212/8.4

Artículo 1

237/8.5

Artículo 8 (página R.2/6*)

212/8.4

Artículo 29

199/8.3

Artículo 55
Artículo 56

212/8.4

Resolución COM5/4

*Nota de la Comisión 4:
En la Comisión no hubo desacuerdos sustanciales sobre las modificaciones, por lo que debe
examinarlas la Plenaria. La Comisión 4 acepta pedir a la Plenaria que decida, en principio, si deben
modificarse tales notas, que pueden no figurar en el orden del día de la Conferencia.

P. ABOUDARHAM
Presidente de la Comisión 6

~: 13 páginas
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CAPITULO 1
Terminologra

ARTICULO 1
Términos y definiciones

Sección l. Términos generales

3,4,7
Sección 111. Servicios radioeléctricos

MOD

24

NQC

26

NQC

36

MOD

48

3.5
Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que establece
enlaces entre satélites artificiales.

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 activos o de sensores pasivos 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.

Sección V. Términos referentes a la explotación

110, 111,
112, 117
Sección VIl. Compartición de frecuencias

NQC

163
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ARTICUL08
MOD

GHz
31 ,.3-33 4
'
Atribución a los servicios

Región 1

31,8-32

32-32,3

SUP

890

SUP

891

MOD

893

Región 2
Región3
1
RADIONAVEGACION
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra)
892 893
ENTRE SATELITES
.RADIONAVEGACION
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra)
892 893
1

Al proyectar sistemas del servicio entre satélites y del servicio de
radionavegación que funcionen en la banda 32-33 GHz, así como del servicio de
investigación espacial (espacio lejano) enla banda 31 ,8 - 32,3 GHz, las
administraciones adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia
perjudicial entre estos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del
servicio de radionavegación (véase la Recomendación 707).

MOD

GHz
33 4-40.,.5
'
Atribución a los servicios

Región 1

34,2-34,7

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACION
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio)
894

34,7-35,2

RADIOLOCALIZACION
Investigación espacial 896
894

SUP

895

MOD

896

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, República
Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la atribución de la banda
34,7-35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número 425).
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GHz
33,4-40,5 (continuación)
Atribución a los servicios

MOD

Región 1

37-37,5

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MOVIL
[INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) *]

37,5-38

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

38-39,5

FIJO
FIJO POR SATE LITE (espacio-Tierra)
MOVIL
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

39,5-40

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

40-40,5

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Tierra-espacio)
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

SUP

l

899

Esta atribución es provisional hasta que se confirme por la Comisión 5 que deben ampliarse los
actuales de densidad de flujo de potencia del artículo 28 para cubrir estas bandas.

T:\CO NF\CAMR-92\DOC\2845. DOC

límites-~

J

PAGINAS ROSAS
R.2/4

GHz

MOD

66-86
Atribución a los servicios
Región 1

74-75,5

1
FIJO

Región 2

1

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
Investigación espacial (espacio-Tierra)

75,5-76

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE
Investigación espacial (espacio-Tierra).

76-81

RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Aficionados por satélite
Investigación espacial (espacio-Tierra)
912

81 -84

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
Investigación espacial (espacio-Tierra)
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GHz
151 -185

MOD

Atribución a los servicios
Región 1
151 -156

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

156 -158

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (pasivo)

158 -164

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL
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MOD

446

Atribución adicional: en Bulgaria, República Democrática Alemana,
Checoslovaquia y URSS, la banda 14-17kHz está también atribuida, a título
permitido, al servicio de radionavegación.

MOD

447

Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las
bandas 14-19,95 kHz y 20,05-70 kHz, y además en la Región 1 las
bandas 72-84kHz y 86-90kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y señales
horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias perjudiciales. En
Bulgaria, Mongolia, Checoslovaquia y URSS, se utilizarán las frecuencias de 25kHz
y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones.

MOD

449

Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, República Democrática
Alemana, Checoslovaquia y URSS, la banda 67-70kHz está también atribuida, a
título permitido, al servicio de radionavegación.

MOD

457

Atribución adicional: en Bulgaria, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la banda 130 - 148,5 kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el
interior de estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de
igualdad de derechos.

SUP

464A

SUP

481

SUP

551

MOD

555

SUP

569

MOD

571

MOD

581

MOD

587
Mob-87

Atribución adicional: en Angola, Camerún, Congo, Madagascar,
Mozambique, Somalia, Sudán, Tanzanía y Chad, la banda 47-68 MHz está también
atribuida, a título permitido, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en Bulgaria, China, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y URSS, las bandas 74,6- 74,8 MHz y 75,2- 75,4 MHz están
también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
únicamente para transmisores instal~dos en tierra.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Francia,
Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Reino Unido y Suiza, 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..
Atribución adicional: en Bulgaria, Israel, Kenya, Líbano, Mongolia,
República Democrática Alemana, Reino Unido, Somalia, Siria, Checoslovaquia,
Turquía y URSS, la banda 104 - 108 MHz está también atribuida, a título permitido, al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R}, hasta el31 de diciembre de 1995 y
después de esta fecha, a título secundario, a los mismos servicios.
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MOD

777

Atribución adicional: en Bulgaria, Canadá, Cuba, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
banda 3 100-3 300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

MOD

779

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei, China, Congo, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia, Irán, lraq, Israel,
Japón, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Omán, Paquistán, Catar, República Popular
Democrática de Corea, Siria, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la
banda 3 3.00-3 400 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.

MOD

780

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
banda 3 300-3 400 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

SUP

782

MOD

7978
Mob-87

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Líbano, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Pakistán, Países Bajos, 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.

MOD

798

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Libia, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la
banda 5 250- 5 350M Hz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

MOD

800

Atribución adicional: en Afganistán, Austria, Bulgaria, Irán, Mongolia,
Polonia, República·Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia yURSS, la
banda 5 470-5 650 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.
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MOD

803

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei, Camerún, República Centroafricana, China, Congo, República de Corea,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabón, Guinea, India, Indonesia, República Islámica
del Irán, lraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia,
Malawi, Malta, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Popular
Democrática de Corea, Siria, Singapur, Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia y Yemen
la banda 5 650- 5 850 MHz está también atribuida, a título primario a los servicios fijo
y móvil.

MOD

804

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la atribución de la
banda 5 670 - 5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario
{véase el número 425).

MOD

819

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei,
Burundi, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Gabón, Guinea, Guayana, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Jamaica, Kuwait, Líbano, ~ibia,
Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar,
República Popular Democrática de Corea, Siria, Senegal, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo y Túnez, la banda 8 500 - 8 750 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

826

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei, 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, la
atribución de la banda 9 800- 1O 000 MHz, al servicio fijo es a título primario {véase el
número 425).

MOD

830

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.

MOD

834

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria, Camerún,
China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Ecuador, Irán, lraq, Israel, Japón, Kuwait, Líbano, Mongolia, Pakistán,
Polonia, Qatar, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de
Corea, Rumania, Checoslovaquia, URSS 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.
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MOD

857

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei, Camerún, China, República de
Corea, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia,
República Islámica del Irán, lraq, Israel, Japón, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano,
Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Níger, Pakistán, Filipinas, Oatar,
República· Popular Democrática de Corea, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia y Yemen, la banda 14- 14,3 GHz
está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

MOD

866

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Camerún, Costa Rica, Egipto, El Salvador,
Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, República Islámica
del Irán, Kuwait, Libia, Malasia, Malawi, Malta, Marruecos, Mozambique, Nepal,
Nicaragua, Omán, Pakistán, Catar, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia,
Tanzanía,Chad, Tailandia, Yemen y Yugoslavia, la banda 15,7-17,3 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

885

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia y URSS, la atribución de la
banda 31 - 31 ,3 GHz al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número 425).

MOD

889

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Egipto, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, la atribución de
la banda 31,5-31,8 GHz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es
a título primario (véase el número 425).
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ARTICULO 29

NOC

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 inaceptables1 a los sistemas
·espaciales de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite explotados de
conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.
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ARTICULO 55

·NOC

NOC*

Mob-87

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

3860 a 3978
Mob-87

Nota de la Comisión de Redacción
La modificación del número 3873 sólo concierne al texto francés.
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ARTICULO 56

NOC

Mob-87

Personal de las estaciones del servicio móvil marftimo
y del servicio móvil marftimo por satélite

NOC

Mob-87

Sección l. y 11.

NOC

Mob-87

Sección 111. Clase y personal mfnimo 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

NOC

3987
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.

NOC

3988
Mob-87

§ 5.

MOD

3989
Mob-87

El personal de las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco
provistas obligatoriamente de aparatos de radicomunicaciones 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 articulo 55:

MOD

3990
Mob-87

SUP

3991
Mob-87

MOD

3992
Mob-87

MOD

3993
Mob-87

3994
a
4011

Una persona que posea las aptitudes profesionales necesarias deberá
estar en disposición de actuar como operador especializado en casos de socorro.

§ 6.

a)

para estaciones a bordo de barcos que navegan fuera del alcance de
las estaciones costeras que transmiten en ondas métricas, teniendo
en cuenta las disposiciones del Convenio para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, un titular del certificado de radioelectrónico
de primera o de segunda clase o del certificado de operador general;

b)

para estaciones a bordo de barcos que navegan al alcance de las
estaciones costeras que transmiten en ondas métricas teniendo en
cuenta las disposiciones del Convenio para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, un titular del certificado de radioelectrónico de
primera o de segunda clase o del certificado de operador general o
del certificado de operador restringido.

El personal de las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco
que no están provistas obligatoriamente de equipos de radicomunicaciones 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.

§ 7.

NO atribuidos.
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RESOLUCION COM5/4

Aplicación provisional del artículo 56 para garantizar
la armonización con el Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar {SOLAS)
{texto revisado en 1988)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que ciertas disposiciones del artículo 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones fueron
modificadas en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987) (CAMR Mob-87) y, aunque fueron apoyadas por la mayoría de las administraciones,
no fueron aceptadas por todas ellas en lo que concierne a la necesidad de llevar a bordo personal titulado
para el mantenimiento del equipo de comunicaciones de socorro y seguridad de a bordo;
b)
que en la Conferencia celebrada en 1988 por los gobiernos contratantes del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, sobre el Sistema mundial de socorroy seguridad
marítimos (SMSSM), se adoptaron normas de mantenimiento orientadas a garantizar la disponibilidad de los
equipos, que son más flexibles que las adoptadas en la CAMR Mob-87;
e)
que la discrepancia resultante entre el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Convenio SOLAS
en lo que concierne a este problema de las normas de mantenimiento y explotación del equipo del SMSSM
de a bordo tiene repercusiones importantes, y que debe conciliarse dicha discrepancia;
d)
que la 45ª reunión del Consejo de Administración, de acuerdo con la Resolución 7 de la Conferencia
de Plenipotenciarios (Niza, 1989) incluyó los artículos 55 y 56 en el orden del día de la CAMR-92 con objeto
de encontrar una solución apropiada para este problema,

observando
que en la presente Conferencia se han adoptado decisiones apropiadas acerca de los artículos 55 y
56, con objeto de armonizar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones con el
Convenio SOLAS,

reconociendo
que las administraciones que deseen introducir el SMSSM deben poder hacerlo ajustándose al
Reglamento de Radiocomunicaciones y al Convenio SOLAS,

resuelve
que, durante el periodo precedente a la fecha de entrada en vigor de la revisión parcial del
Reglamento de Radiocomunicaciones por la CAMR-92, las administraciones puedan aplicar provisionalmente
el artículo 56 contenido en las Actas Finales de dicha Conferencia,

encarga al Secretario General

•

que comunique esta Resolución a la Organización Marítima Internacional (OMI) .
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 285-S
26 de febrero de 1992
Orjgjnal: español

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION5

Colombja Cuba Ecyador España Panamá

PROYECTO DE RESOLUCION
relativa al establecimiento de nonnas para la operación
y explotación de los sistemas de órbitas bajas
considerando

a)
que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado al cual deben tener acceso en igualdad
de condiciones todos los Miembros de la UIT;
b)
que la UIT debe coordinar los esfuerzos para armonizar el desarrollo de los medios de comunicación
especialmente los que utilizan técnicas espaciales a fin de aprovechar al máximo sus posibilidades;
e)
que uno de los objetos de la UIT es fomentar la colaboración entre los Miembros con el fin de llegar,
en el establecimiento de tarifas, al nivel mínimo compatible con un servicio de buena calidad y con una
gestión financiera de las telecomunicaciones sana e independiente;
d)
que en cumplimiento de su misión los Comités Consultivos Internacionales deben prestar la debida
atención al estudio de los problemas y a la elaboración de las recomendaciones directamente relacionadas
con la creación, el desarrollo y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones en los países en desarrollo en
los planos regional e internacional;
e)
que la Oficina para el Desarrollo de las Telecomunicaciones debe realizar los estudios necesarios
sobre cuestiones técnicas, económicas, administrativas, reglamentarias y de política general en el campo de
las telecomunicaciones;
f)
que la Resolución N2 15 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza (1989) relacionada con la
función de la UIT en el desarrollo de las telecomunicaciones mundiales estableció que la UIT debe velar
porque todas sus actividades reflejen la posición que ocupa la UIT como autoridad responsable en el seno de
las Naciones Unidas, de establecer a su debido tiempo normas técnicas y de explotación para todas las
formas de telecomunicaciones, con el fin de conseguir entre otros aspectos una utilización racional del
espectro de frecuencias radioeléctrico;
g)
que las Recomendaciones del CCITI prevén el reparto de los ingresos de distribución procedentes
del tráfico internacional entre los países terminales, en principio sobre bases de equidad,
reconociendo

que los desarrollos tecnológicos actuales plantean la prestación de servicios de telecomunicaciones
a través de sistemas satelitales en órbitas bajas de cubrimiento mundial y que no existen normas que
reglamenten la coordinación, compartición, operación y explotación de estos sistemas dentro de la red
mundial de telecomunicaciones,
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teniendo en cuenta
que el número de sistemas de órbita baja de cubrimiento mundial que podría coexistir en una banda
de frecuencias determinada, es muy limitado,

resuelve
1.
invitar a los órganos de la Unión para que dentro de los asuntos de su competencia realicen con
carácter prioritario los estudios técnicos, jurídicos y de explotación que permitan el establecimiento de
normas que regulen la operación y explotación de los sistemas de órbitas bajas, a fin de asegurar
condiciones de acceso equitativas y normalizadas a todos los Miembros de la Unión, así como de garantizar
la debida protección de los servicios y sistemas existentes de la red de telecomunicaciones a nivel mundial,
2.
invitar a las administraciones interesadas o afectadas por la introducción y explotación de los
satélites de órbita baja, a que participen en los trabajos que sobre el tema adelanten los órganos de la Unión.
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CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

Nota del Secretario General
PARA INFORMACION
ULTIMOS OlAS DE LA CONFERENCIA

1.

Actas Finales

Los ejemplares de las Actas Finales se distribuirán, en principio, uno por delegado, en las casillas de
distribución de documentos antes de la ceremonia de firma.

NQ1a - Se ruega a los delegados que dejen la Conferencia antes de la ceremonia de firma que rellenen un
formulario disponible en el Servicio de Distribución de Documentos para que la Secretaría pueda enviarles
sus ejemplares después de la Conferencia.

2.

Declaraciones y reservas relativas a las Actas Finales

Cuando haya sido aprobado en segunda lectura por la sesión plenaria el último texto que deba
incluirse en las Actas Finales de la Conferencia, se fijará un plazo para el depósito de declaraciones y
reservas en relación con las Actas Finales.
Las declaraciones y reservas relativas a las Actas Finales deben entregarse en el Servicio de
Control de Documentos (Oficina 417, cuarta planta) para su publicación en un documento fusionado.
La sesión plenaria tomará nota (sin debate) de las declaraciones y reservas relativas a las Actas
Finales y se fijará un segundo plazo para el depósito de declaraciones y reservas adicionales con respecto al
primer conjunto de declaraciones y reservas.
En una sesión plenaria siguiente se tomará nota (sin debate) de las declaraciones y reservas
adicionales.

3.

Ceremonia de firma

Entre la adopción final, en segunda lectura, de los últimos textos de las Actas Finales y la ceremonia
de firma, se requiere un periodo de 24 horas:
para la preparación e impresión de las Actas Finales; y
para el depósito y publicación de las declaraciones y reservas y de las declaraciones y reservas
adicionales, así como para que se tome nota de ellas en las sesiones plenarias celebradas.
Por tanto, la hora de apertura de la ceremonia de firma dependerá de cuando se apruebe el último
texto en sesión plenaria.
Debe señalarse que las delegaciones (o los miembros de las mismas) que deseen firmar las Actas
Finales antes de la ceremonia de firma pueden hacerlo solicitándolo a la Oficina del Secretario Ejecutivo
(Sra. H. Tulloch, Oficina 324).

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Documento 287-S
26 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TOHREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 6
Origen: Documentos 212, 243, DT/111

OCTAVA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISION 5
A LA COMISION DE REDACCION

La Comisión 5 ha aprobado los textos anexos que somete a la Comisión de Redacción, para su
examen y ulterior transmisión a la Plenaria:
Resolución COM5/3(Rev)
Resolución COM5/9
Las modificaciones de la Resolución COM5/3 tienen en cuenta el texto incluido en el
Documento 243 así como un nuevo examen de la Resolución por la Comisión 5, tras la decisión de la
Plenaria de devolver el texto.
Un cierto número de delegaciones de la Región 2 (Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Cuba,
Ecuador, México y Estados Unidos de América) opinaron que el texto revisado de la Resolución COM5/3
debería mencion~r la convocatoria de una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para las Regiones 1 y 3. La Delegación de Bahamas manifestó, en este contexto, su preocupación por los
gastos en que habrán de incurrir los países en desarrollo, al asistir a una Conferencia de interés limitado para
su Región.

E. GEORGE
Presidente de la Comisión 5

Anexos: 2
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ANEXO 1

RESOLUCION COMS/3
Consideración futura de los Planes para el servicio de radiodifusión
por satélite en la banda 11 ,7 - 12,5 GHz (Región 1) y en la
banda 11 ,7 - 12,2 GHz (Región 3) del apéndice 30
y de los Planes de enlaces de conexión
asociados del 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 el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en
las Regiones 1 y 3 del apéndice 30 atiende las necesidades del servicio hasta enero de 1994;
b)
que en la Resolución 521 de la CAMR Orb-88, resuelve 3, se dispone que "aunque los Planes para
la banda 11,7- 12,7 GHz ya pueden utilizarse para ciertos tipos de 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, sin
causar perjuicio a los Planes existentes en esta banda";
e)
que la modernización de los Planes del apéndice 30 asociados con las Regiones 1 y 3, que tuvieron
sus orígenes en la CAMR-77, sería interesante para ofrecer unas expectativas de utilización más eficaz de
los recursos de la órbita y del espectro 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 sin reducir el número de asignaciones actuales a cada país;
d)
que, merced a una utilización mejorada de la banda planificada de 12 GHz, los países y, en
particular, los que tienen zonas climáticas de alta precipitación, podrían acomodar sus necesidades de SRS
(TV AD) o parte de las mismas en dicha banda,
invita al CCIR
a estudiar, con carácter prioritario, las posibilidades técnicas de mejorar la eficacia y la flexibilidad de
los Planes para las Regiones 1 y 3 contenidos en los apéndices 30 y 30A, teniendo en cuenta los objetivos
de la citada Conferencia, y a estudiar las necesidades particulares de las zonas climáticas de alta
precipitación en lo que concierne a la TVAD y los métodos técnicos que podrían emplearse para realizar este
servicio en la banda de 12 GHz,
insta a las administraciones
a que contribuyan a los estudios del CCIR, y también a considerar la necesidad de que una futura
conferencia competente examine y revise si es necesario las partes correspondientes de los apéndices 30
y30A,
recomienda a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios
que considere la convocatoria de una conferencia administrativa de radiocomunicaciones destinada
a revisar las partes de los planes que figuran en los apéndices 30 y 30A aplicables a las Regiones 1 y 3, a la
luz de los estudios efectuados por el CCIR,
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resuelve
--·-

1.
que la futura conferencia, al revisar las partes de los apéndices 30 y 30A correspondientes a las
Regiones 1 y 3:
a)

mantenga como mínimo la capacidad del SRS asignada a cada país en el Plan;

b)

atienda las necesidades de los nuevos países;

e)

proteja los sistemas notificados que cumplan los apéndices 30 y 30A;

d)

tenga en. cuenta, en la medida posible, los sistemas que han sido comunicados a la IFRB en
virtud del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A;

2.
que la futura conferencia vele por que se preserve la integridad de los Planes de la Región 2 y sus
disposiciones asociadas, concediendo igual protección a las asignaciones contenidas en esos Planes a la
que reciben actualmente en virtud de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,
y sin exigir más protección con respecto a las asignaciones de los Planes de la Región 2 que la que se
concede actualmente en virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones,
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución al Consejo de Administración con miras a la convocatoria de una
conferencia que emprenda el examen y cualquier revisión necesaria de las partes correspondientes de los
apéndices 30 y 30A y las disposiciones asociadas del Reglamento de Radiocomunicaciones, teniendo en
cuenta los estudios más recientes del CCIR.
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ANEX02

RESOLUCION COMS/9

relativa a la asistencia a los países en desarrollo para facilitar la implementación
de los cambios de atribuciones de bandas de frecuencias que
necesitan la transferencia de asignaciones eltistentes
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 introducido cambios importantes en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencia al
ampliar bandas atribuidas a algunos servicios y atribuir bandas a nuevos servicios con el fin de facilitar el
desarrollo de nuevas tecnologías;
b)
que estas ampliaciones de bandas y estas nuevas atribuciones requieren la transferencia de
asignaciones de frecuencia existentes a estaciones de los servicios en las bandas reatribuidas;
e)
que muchas de estas asignaciones corresponden a servicios vitales para las redes de
telecomunicaciones de numerosos países y, en particular, de países en desarrollo;
d)
que las atribuciones mencionadas en el considerando a) no podrán utilizarse de manera efectiva
hasta que se concluya el proceso de transferir las asignaciones existentes en las mismas;
e)
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 Niza estableció conferencias de desarrollo de las
telecomunicaciones y la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), para desempeñar el doble
cometido de la Unión como Organismo especializado de las Naciones Unidas y como Organismo ejecutor
para la realización de proyectos de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas y de otras iniciativas de
financiación, con objeto de facilitar y potenciar el desarrollo de las telecomunicaciones ofreciendo,
organizando y coordinando actividades de cooperación y asistencia técnica,

resuelve
1.
solicitar a la BDT que, al formular sus planes inmediatos de asistencia a los países en desarrollo
considere con carácter prioritario la introducción de modificaciones precisas en las redes de
radiocomunicaciones de éstos coordinando con la IFRB y el CCIR las acciones de asesoría técnica
necesarios,
2.
que una futura conferencia mundial de desarrollo considere, al definir las prioridades de la BDT, las
necesidades de los países en desarrollo y les ayude con los recursos necesarios para introducir las
modificaciones precisas en sus redes de radiocomunicaciones;
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3.
que la conferencia mundial de desarrollo facilite a la BDT las oportunas instrucciones y los
elementos que permitan accionar la asistencia técnica a los países en desarrollo y supervise sus actividades
a éste respecto;

pide a la IFRB y al CCIR
que faciliten a la BDT su asistencia para el cumplimiento de esta Resolución,
{'

pide al Director de la BDT
que incluya esta Resolución en el proyecto de orden de día de la próxima conferencia mundial de
desarrollo,

invita al Consejo de Administración
a que se asegure de que se incluye esta Resolución en el orden del día de la próxima conferencia
mundial de desarrollo.

o
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UNIONINTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 288-S
26 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 6
Origen: Documentos 224, 268, 230, 241,
140, 90{Rev.2), 101 {Add.2)

SEXTA SERIE DE TEXTOS TRANSMITIDOS POR LA COMISION 4
A LA COMISION DE REDACCION

En sus sesiones novena, décima y undécima, la Comisión 4 adoptó los textos siguientes:
1)

Modificaciones del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, recogidas en el
Documento 224, con enmiendas a RR 596, 659, 675, 676 y 678; sin embargo, la Delegación de
Italia se reservó su posición con respecto a SU P 682 (véase el anexo 1 al presente
documento).

2)

Modificaciones del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, contenidas en el
anexo 1 al Documento 268 con enmiendas. Las Delegaciones de Argentina, Estados Unidos y
la Federación Rusa reservaron su posición con respecto a algunas modificaciones (véase el
anexo 2 al presente documento).

3)

Modificaciones del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, contenidas en los
Documentos 41, 90(Rev.2), addéndum 2 al Documento 101 y 140 (propuestas referentes
a RR 719, 724, 746 y 769) (véase el anexo 3).

4)

Dos nuevas Resoluciones (anexos 4 y 5 al Documento 268) con enmiendas. La Delegación de
Argentina formuló reservas acerca de la Resolución COM4/2.

5)

Dos nuevas Recomendaciones (Documentos 230 y 241) con enmiendas.

Se someten los textos antedichos a la consideración de la Comisión de Redacción para su
transmisión ulterior a la sesión plenaria.

l. HUTCHINGS
Presidente

T:\CONF\CAMR-92\DOC\288S.DOC

-2CAM R-92/288-S

ANEXO 1

MOD

Atribución sustitutiva: en Botswana, Lesotho, MalawL Mozambigue...,
Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, y Zambia, VZimbawe...,las
bandas 223-238 MHz y 246-254 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio
. de radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14.

635

MHz
410.420

Atribución a los servicios
Región 1

MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

410.420

MOVIL salvo móvil aeronáutico
lnV§§lig¡~ign §§12s~igl Í§§l2s~ÍQ-§§12s~ig)

ADD

651A

a

§§ 1

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.
MHz
,,
40015.401
Atribución a los servicios

Región 1

MOD

r-

400,15.401

1

Región 2

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGIA

1-

METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL

(espacio-Tierra)~

Operaciones Espaciales (espacio-Tierra)

647

ADD

647A

La banda 400,15-401 MHz está también atribuida al servicio de
investigación espacial en sentido espacio-espacio para las comunicaciones con
vehículos espaciales tripulados. En esta aplicación el servicio de investigación
espacial no se considerará un servicio de seguridad
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MHz
942-960
Atribución a los servicios

Región 1

MOD

Región 2

Región 3

942-960

942-960

942-960

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MéW

MOVIL

MOVIL

RADIODIFUSION

-798

701

RADIODIFUSION 703
704
SUP

708

MOD

596

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei, China, Emiratos Arabas Unidos, India Indonesia, Irán, lrak,
Kuwait, Malasia, Omán, Pakistán, Filipinas, Catar, Singapur, Sd Lanka ~ Tailandia,
YeffleA (R.A.) y YeffleA (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).

MOD

604

Atribución adicional: en Etiopía, Finlandia, Kenya, Malta, Somalia, Sudán,
Tanzania, YeffleA (R.A.) y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también atribuida,
a título primado, al servicio fijo.

SUP

614

MOD

621
Mob-87

MOD

622

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 YeffleA (R.D.P. del), 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 YeffleA (R.D.P. del), 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.
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SUP

633

SUP

634

MOD

675

MOD

676

MOD

678

SUP

682

MOD

659

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Camerún, Congo, Djibouti,
Gabán, Hungría, Malí, Mongolia, Níger, Pakistán, Polonia, República Democrática
Alemana, República Popular Democrática de Corea. Rumania, Ruanda, Chad,
Checoslovaquia y URSS, la banda 430-440 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo.

MOD

627

En la Región 2, la eaFtaa 216 226 MHZ está atril:n:Jiaa, a títule priffiarie,
no podrán autorizarse nuevas estaciones en la banda 216 - 225 MHz al servicio de
radiolocalización hasta el1 ae eFtere
1990. A paFtir ae11.
eAere
1990, fle
pearáA auterii!arse Auevas estaeieAes
aiel=te sep.¡ieie. Las estaciones autorizadas
antes del1 de enero de 1990 podrán continuar funcionando a título secundario.

Categoría de servicio diferente: en Chile, Colombia, ~. Ecuador,
Estados Unidos, Guayana-y Jamaica, México y Panamá, la atribución de las bandas
470- 512 MHz y 614-806 MHz a los servicios fijos y móvil es a título primario (véase
el número 425), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14.
·
Atribución adicional: en Burundi, Camerún, Congo, Etiopía, Israel, Kenya,
Líbano, Libia, Senegal, Sudán, Siria y Yemen, la banda 470-582 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio fijo.
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.

ae
ae

MOD

703

ae

ae

En la Región 1, en la banda 862 - 960 MHz, las estaciones de 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=tas estaeieAes fuFteieAará ae eeAferffiiaaa eeA las Aetas FiAales ae la
GeAfereFteia AfrieaFta
RaaieaifusiéA par eAaas ffiétrieas y aeeiffiétrieas (GiAeera,

ae

496aT.
MOD

672

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Bulgaria, China, Cuba,
Japón, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y URSS, la atribución de la
banda 460- 470 MHz al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a
título primario (véase el número 425), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14.
HuA~ría,
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ANEX02

MOD

663

Atribución adicional: en BFasil, FFaAeia y eA los Departamentos franceses
de Ultramar de la Región 2, y en India, la banda 433,75 - 434,25 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio)-flftste
el1 eJe eAefe eJe 1990, a Fesef't'a eJe eeteAeF elaetJeFae iAaieaae eA el ~FeeeaimieAte
aelaFtíetJie 14. Des~t1és ael1 eJe eAefe eJe 1990, la eaAaa 433,75 434,25 MHz se
atrietliFá eA les misFAes ~aíses, a títtlle seetJeAeaFie, al misme seFVieie. En Francia y
en Brasil e§ta banda se encuentra atribuida a título secundario. al mismo servicio.

ADD

7238

Atribución adicional: en Belarús, la Federación Rusa y Ucrania, la
banda 1 429- 1 535 MHz se utiliza también a título primario por el servicio móvil
aeronáutico exclusivamente a fines de telemedida aeronáutica dentro del territorio
nacional.
MHz
1 700-2 290
Atribución a los servicios

Región 1

1 700-1 710

MOD

Región 2

Región 3

1

1 700-1 710

FIJO

FIJO

METEOROLOGIA POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil
aeronáutico

MOVIL salvo móvil aeronáutico

Mévil salve mé·til
aeFeAátltiee
671 722 -74aA

MOD

1710-~~

671 722 743
1710-HSe~

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

MéW

722 -74aA 744
746 ~ -f.48 -769
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MHz
1 700 • 2 290 (continuación)
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

~~·~6.J..!Q

Región 2

FIJO

!NVE~TI~A~IQt:J

MOVIL ~

(Ti~rr¡-~~12a~ig.

espacio-Tierra)
QP~RA~IQNE~

ESPACIALES
(Ti~rr¡-~~p¡~ig 1
~~p¡~ig-~~12¡}~ig}

INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL (!i~rr¡¡-~~l2¡j~ig 1

es12acig es12acigl
QPEBA~IQNE~ E~PA~lALE~ (!i~rr¡-~~l2a~ig

es12acjg-espaciol
EXPbQRA~IQN DE LA TIERRA PQR ~ATELIT'

(Ti~rr¡-~~12~~ig. ~~l2a~ig-~~p¡~ig)

5XPbQRA~IQN DE L~
TIERRA PQR ~ATELIT'

(Tierra -es12acio 1
~~12a~ig-~~oa~igl
MOVIL~

MéW

722 748A 744 746
747 748 769 ~

MOD

+f49ll!Q .. H992 120

722 744 746 746
747 748 749 769

~

Ht96.1.J.g. ~2 120

FIJO

FIJO

MQVIL

M OVIL

INVE~TI~A~IQN

INVE~TI~A~IQN E~PA~IAL
(~~12a~ig l~j¡ng}
(Ti~ rr¡ -~~p¡~ig}

ESPACIAL
(~~12a~ig t~¡¡ng}
(Ti~rr¡-~~12a~igl

MéW

722 748A 744 746
747 748 769
2120.2 200

722 744 746 746
:¡z4:¡z :;z48 :;z49 769
2120-2 200

FIJO

FIJO

MQVIb

M OVIL

MéW

722 748A 744 746
74iZ 748 769
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1
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MHz
1 700 • 2 290 (continuación)
~.uwl-

MOD

~.uwl-

2 290

2 290

FIJO

FIJO

INVESTIGACION
ESPACIAL
(espacio-Tierra.
espacio-espacio)

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra.
espacio-espacio)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra.
espacio-espacio)

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tjerra.
espacio-espacio)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(espacio-Tierra. espacio-espacio)
MOVIL 'l,E,A

EXPLORACION DE LA
TIERRA POR SATELITE
(espacio-Tierra.
espacio-espacio)
MOVIL ·'ZE,A

MéW

722 743A 744 746
747 748 769 ~
SUP

747

SUP

748

SUP

749

ADD

747A

722 744 746 746
747 748 749 769~

Al hacer asignaciones al servicio móvil en las bandas 2 025 - 2 11 O MHz

y 2 200-2 290M Hz, las administraciones tendrán en cuenta la
Resolución [COM4-B1].

SUP

750

ADD

750A

Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables para
garantizar que las transmisiones espacio-espacio entre dos o más satélites no
geoestacionarios de los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y
exploración de la Tierra por satélite en las bandas 2 025 - 2 11 O MHz y
2 200 - 2 290 MHz, no impongan restricción alguna a las transmisiones
Tierra-espacio, espacio-Tierra y otras transmisiones espacio-espacio entre satélites
geoestacionarios y satélites no geoestacionarios en esos servicios y bandas.
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MHz
2 290.2 450
MOD

2 290-2 300

2 290.2 300

FIJO

FIJO

INVESTIGACION
ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MéYHMOVIL
salvo móvil aeronáutico
~

MOD

[SUP

2 300.2 450

2 300.2 450

FIJO

FIJO

Aficionados

M OVIL

MéWMOVIL

RADIOLOCALIZACION

Radiolocalización

Aficionados

664 743A 752

664 751 752

743A]
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ANEX03

TUR/101/12
MOD
658

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei, Burundi, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Ecuador, Etiopía,
Grecia, Guinea, India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait,
Líbano, Libia, Liechtenstein, Malasia, Malta, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Catar,
Siria, Singapur, Somalia, Suiza, Tanzanía, Tailandia,. y Toga y Turquía, la
banda 430-435 M Hz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo y las
bandas 430-435 M Hz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título primario, al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

BF A/CME/CTI/GAB/90/1
MOD
697
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Burkina FaSQ.
Mob-87 Camerún, COte d'lvoire. 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 M Hz 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.

HNG/140/8
MOD
719

HNG/140/9
MOD
724

HNG/140/10
746
MOD

HNG/140/11
MOD
769

En Bulgaria, HttA~Fía, Mongolia, Polonia, República Democrática
Alemana, Rumania, Checoslovaquia y URSS, las instalaciones existentes del servicio
de radionavegación pueden continuar funcionando en la banda 1 350 - 1 400 M Hz.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Francia, HttA~Fía, Irán, lraq,
Israel, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Catar, Siria, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia, URSS, Yemen (R. D. P. del) 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 Bulgaria, Cuba, HttA~Fía, Malí, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U RSS, la
banda 1 770- 1 790 M Hz está también atribuida, a título primario, al servicio de
meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14.
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, HttA~Fía, Irán, lraq, Israel,
Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Polonia, Catar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, URSS,
Yemen (R.A.), YeffleA (R.D.P. del), 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.
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ANEX04
RESOLUCION [COM4/2]
relativa a la utilización por el servicio móvil de las bandas
de frecuencias 2 025 - 2 11 O MHz 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)
las modificaciones introducidas en el Cuadro de atribución en relación con los servicios espaciales
realizadas por la presente Conferencia en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz;
las modificaciones de las atribuciones al servicio móvil en la Región 1 y la atribución existente a
b)
título primario con igualdad de derechos al servicio móvil en las Regiones 2 y 3;
e)

el rápido crecimiento previsto de los sistemas móviles en las bandas próximas a 2 GHz;

d)
que en el informe del CCIR sobre las bases técnicas y de explotación para la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1992 se llega a la conclusión de que la implantación de
los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMn o de sistemas móviles
terrestres convencionales en las bandas de frecuencias utilizadas por los servicios espaciales ocasionaría
una interferencia inaceptable a los servicios espaciales;
e)
que en ciertos países los servicios espaciales han compartido con éxito durante muchos años
frecuencias con los sistemas de periodismo electrónico móviles y de telemedida aeronáutica de baja
densidad;

f)
que la introducción en el artículo 27 de límites adecuados para las características de los sistemas
móviles puede ser una forma adecuada de facilitar la expansión de los sistemas móviles en dichas bandas
sin causar interferencia perjudicial a los servicios espaciales;
g)
que el CCIR está estudiando en la actualidad esos criterios técnicos y que se dispone de resultados
preliminares,
observando
que dichos resultados preliminares revelan que los sistemas móviles de baja densidad (por ejemplo,
de periodismo electrónico) que utilizan antenas de elevada directividad (normalmente, por encima de 24 dBi)
o densidades p.i.r.e. muy bajas (normalmente, por debajo de -12 dBW/MHz) pueden compartir frecuencias
con los servicios espaciales pertinentes en estas bandas,
resuelve
1.
invitar al CCIR a que siga estudiando con carácter urgente disposiciones idóneas para proteger a los
servicios espaciales que operan en las bandas 2 025 - 2 11 O M Hz y 2 200 - 2 290 MHz de la interferencia
perjudicial causada por emisiones de estaciones del servicio móvil;
2.
recomendar a las administraciones que no introduzcan sistemas móviles terrestres de elevada
densidad o convencionales en las bandas 2 025-2 110M Hz y 2 200-2 290 MHz;
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3. ·
que las administraciones, al considerar en un próximo futuro la implantación de sistemas móviles en
las bandas antedichas, sólo permitan la puesta en práctica de sistemas móviles de baja densidad;
4.

.

que mientras el CCIR no prepare Recomendaciones adecuadas, se utilicen como orientación los
protección de los servicios espaciales que figuran en las Recomendaciones 609 (Investigación
espacial), 363 (Operaciones espaciales) y 514 (Exploración de la Tierra por satélite) del CCIR;

cri~éric:>~de

5.
que la próxima conferencia competente considere la posibilidad de revisar el artrculo 27, con el fin
de definir las condiciones en las cuales pueden compartir frecuencias los servicios móviles y espaciales,
invita al CCIR

1.

a que elabore las disposiciones adecuadas que se mencionan en el punto 1del resuelve;

2.

a que informe sobre los resultados de sus estudios a la próxima conferencia competente,
invita al Secretario General

a que señale la presente Resolución a la atención de la próxima reunión del Consejo de
Administración, con vistas a incluir este asunto en el orden del día de la próxima conferencia competente.
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RESOLUCION [COM4/3]
relativa a la posible reubicación de las asignaciones de frecuencia
a ciertas misiones espaciales, que pasarran de las bandas
de 2 GHz a las bandas superiores a 20 GHz
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 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz;
b)
la posibilidad de adelantos técnicos en los servicios espaciales afectados, que podrían conducir a
una mayor eficacia en la utilización del espectro;
e)
la posibilidad de reubicar las asignaciones de frecuencia a ciertas misiones espaciales en las
bandas superiores a 20 GHz,
resuelve
1.
que conviene revisar el uso presente y previsto de las bandas de frecuencias 2 025 - 2 11 O MHz
y 2 200-2 290M Hz, con el propósito de asignar, cuando sea posible, frecuencias en bandas por encima
de 20 GHz a ciertas misiones espaciales y reducir posiblemente las atribuciones a los servicios espaciales en
la banda de 2 GHz;
2.
que la próxima CAMA competente considere esta cuestión, teniendo en cuenta los resultados de los
estudios del CCIR pertinentes, en base a los cuales podría revisarse tal vez el Reglamento de
Radiocomunicaciones, para que no se autorice ninguna asignación de frecuencia en las bandas en torno
a 2 GHz después de determinada fecha en el próximo futuro, que sería determinada por esa Conferencia, en
relación con las misiones espaciales cuyas asignaciones de frecuencia podrían acomodarse en las bandas
por encima de 20 GHz, y si así procediera, se acomodasen equitativamente las necesidades de espectro de
los servicios móviles y espaciales en la banda de 2 GHz,
invita al CCIR
1.

a que lleve a cabo la revisión mencionada en el punto 1 anterior del resuelve;

2.
a que realice los estudios necesarios sobre la evolución de los servicios de investigación espacial,
operaciones espaciales, exploración de la Tierra por satélite y móviles en las bandas disponibles para cada
servicio cerca de 2 GHz, así como sobre la compatibilidad entre tales servicios en las bandas de 2 GHz;
3.
a que informe a la próxima conferencia competente de la cantidad de espectro requerida por cada
servicio en las bandas mencionadas en el punto 2 anterior del resuelve, y en su caso, sobre los criterios de
compartición entre dichos servicios,
insta a las administraciones
a participar activamente en tales estudios,
invita al Secretario General
a que señale la presente Resolución a la atención de la próxima reunión del Consejo de
Administración con vistas a incluir este asunto en el orden del día de la próxima conferencia competente.
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ANEXOS

RECOMENDACION COM4/B

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 cada vez hay más emisoras de radiodifusión que emiten en frecuencias situadas fuera de las
bandas atribuidas al servicio de radiodifusión;
b)
que la utilización común de las bandas de ondas decamétricas por el servicio de radiodifusión y
otros servicios, sin las atribuciones o disposiciones detalladas pertinentes, daría lugar a una utilización
ineficaz del espectro de frecuencias;
e)

que tal utilización ha provocado interlerencias perjudiciales;

d)
que esta Conferencia ha atribuido espectro adicional al servicio de radiodifusión en las bandas de
ondas decamétricas,

recomienda
que las administraciones adopten 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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MEX/241/1
RECOMENDACION COM4/C

ADD

relativa a la alineación de atribuciones del servicio de aficionados
en la banda de 7 MHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias .en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando

a)
que conviene que existan atribuciones mundiales exclusivas para los servicios de
radiodifusión y de aficionados en la banda en tomo a 7 MHz;
b)
que no es conveniente, y por tanto debe evitarse, la compartición de las bandas de
frecuencias por los servicios de radiodifusión y de aficionados;
e)
que algunas administraciones han hecho propuestas a la Conferencia para la
alineación de las atribuciones para el servicio de aficionados en las cercanías de 7 MHz;
d)
que la Conferencia estuvo en aptitud de considerar con carácter limitado esas
propuestas,
recomienda

que una futura CAMA competente, considere la posibilidad de alinear atribuciones
para el servicio de aficionados en las cercanías de 7 MHz, con la debida consideración a los
requerimientos de otros servicios,
invita al Consejo de Administración

a que incluya la presente Recomendación en el orden del día de la próxima
conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.
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1.

Textos relacionados con las bandas de frecuencias 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz
(addéndum 2 al Documento 236)

1.1
El Presidente inv~a a la Comisión a que examine los textos incluidos en el addéndum 2 al
Documento 236.

Cuadro: 19,7- 20,2 GHz
1.2
En respuesta al delegado de Venezuela que expresa su preocupación sobre la categoría del SMS
en ciertas bandas, el Presidente hace un breve resumen de los debates habidos en la Comisión la víspera y
de los factores que se han tenido en cuenta para preparar los cuadros y las notas.
El delegado de Venezuela dice que su país necesita más tiempo para examinar el asunto, por lo que
1.3
se reserva su postura. Las modificaciones propuestas podrían dar lugar a ciertos problemas, por ejemplo en
materia de coordinación, sobre todo a la vista de los posibles planes de INTELSAT de utilizar la banda en
cuestión. Por consiguiente, el SMS debería continuar teniendo categoría secundaria en la
banda 19,7-20,2 GHz. Los delegados de Ecuador y México apoyan esta opinión y se reservan también su
postura.

MOD873
1.4
Los delegados de Omán, Brunei Darussalam, Jordania y Líbano piden la inclusión del nombre de
sus países en la nota.
1.5

El Presidente dice que se pueden suprimir los corchetes que figuran al final del texto.

El delegado de Argelia expresa sus inquietudes en cuanto a la modificación, pues con la inclusión
1.6
del SMS la intención original de la nota deja de reflejarse con precisión.
El Presidente propone que la última frase termine en los términos siguientes:" ... de densidad de
1.7
flujo de potencia a las estaciones espaciales el SFS o a las estaciones espaciales del SMS cuando este
servicio tenga atribuciones a título primario."
El delegado de Estados Unidos dice que la referencia al SMS se debería aplicar solamente a la
1.8
banda 20,1 -20,2 GHz.
El delegado del Japón dice que se deben examinar también las notas del cuadro referentes a
1.9
Regiones específicas.
1.1 O

El Presidente dice que esas cuestiones se tratarán a nivel de redacción.

1.11

Se aprueba MOD 873 en su forma enmendada.

ADD 873A
1.12
El delegado de los Países Bajos propone que se mantenga el texto que aparece en la primera
alternativa y que se supriman los corchetes.
1.13

Se aprueba ADD 873A con esta modificaCión.

ADD873B

la

1.14
El delegado del Reino Unido propone que frase "las redes del servicio fijo por satél~e y del
servicio móvil por satélite pueden acomodar" sea sust~uida por "las redes que son tanto del servicio fijo por
satélite como del servicio móvil por satélite puedan incluir".
El delegado del Brasil propone que la nota termine como sigue: "para comunicaciones punto a punto
1.15
y comunicaciones punto a multipunto".
1.16

Se aprueba ADD 8738 con estas modificaciones.
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ADD 873C

1.17
Se aprueba con la adición de las palabras "en relación con el SMS" al final de la nota, y después de
armonizar la versión francesa con la inglesa.

ADD873D

1.18
El Presidente, en respuesta al delegado del Japón dice que la nota no tiene la intención de imponer
restricciones innecesarias a las administraciones sino de proporcionar directrices generales.
El delegado de Arabia Saudita dice que las palabras "las medidas prácticamente posibles" no son lo
1.19
bastante precisas. El texto debería decir: ''todas las medidas necesarias ... ".
1.20
Tras un debate en el que participan los delegados de Estados Unidos, Argentina y el Reino Unido, el
Presidente propone que el texto diga" ... a que tomen todas las medidas practicables ... ".
1.21

Así se acuerda.

1.22
A sugerencia del delegado del Reino Unido, se acuerda que la nota se refiera a la totalidad de la
banda de 19,7 a 20,2 GHz.
1.23
En respuesta al delegado de Arabia Saudita, el Presidente dice que el significado de la nota
quedaría más claro si a continuación de las palabras "servicio móvil por satélite" se insertaran las palabras
"en la banda 19,7-20,1 GHz en la Región 2 y".
1.24
El delegado del Japón dice que a la vista del cambio introducido en la nota 873, hay que hacer
referencia en la nota 8730 que se considera a algún tipo de protección.
1.25
El delegado del Reino Unido propone la inclusión en la nota de una nueva primera frase, cuyo texto
plantea dificultades al delegado de Estados Unidos, por lo que el Presidente propone como solución de
compromiso el texto siguiente: "la atribución al servicio móvil por satélite está destinada a ser utilizada por
redes que usan antenas de haz puntual estrecho y otras tecnologías avanzadas en las estaciones
espaciales".
1.26

Así se acuerda.

1.27

Se aprueba ADD 8730, en su forma enmendada.

Cuadro: 29,5- 30 GHz

1.28
El Presidente, en respuesta a los delegados de Países Bajos y .J.agQn, dice que se suprimirán las
referencias a la notas cuando sean innecesarias y se incluirán cuando así proceda.
1.29

En esa inteligencia se aprueba el Cuadro correspondiente a 29,5 - 30 GHz.

MOD 883

1.30
Se aprueba con la inclusión de Bangladesh, Brunei Darussalam, Congo, Egipto, Guinea, Jordania
y Níger.
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Proyecto de Recomendación [COM4/...]
1.31

Se aprueban el título y los considerando a), b), e), d) y e).

1.32

Se aprueba el apartado reconoce, que pasa a titularse reconociendo.

1.33
A propuesta de los delegados del Rejno Unjdo, Estados Unidos y Brasil se acuerda sustituir en el
"recomienda" las palabras "satélites multiservicio" de la primera y segunda líneas por "redes de satélites
multiservicio que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios incluidas las aplicaciones móviles por
satélite y fijas por satélite".
1 .34

Se aprueban los apartados pide al CCIR y recomienda asimismo.

1.35
El Presidente propone la adición del siguiente apartado: "invita al Consejo de Administración a que
incluya este tema en el orden del día de una futura conferencia administrativa competente".
1.36

Así se acuerda.

1.37
El delegado de Arabia Saudjta, con el respaldo del Director del CCIR, propone que se añada un
apartado en el que se invite a las administraciones a participar en los estudios que ha de efectuar el CCIR.
1.38

Así se acuerda.

1.39
Se aprueba el proyecto de Recomendación [COM4/ ... ] en su conjunto, con las modificaciones
introducidas.

2.

Textos relativos al SMS y a los FSPTMT (Documentos DT/104, DT/105, 223,234,
259,270,272,277)

2.1
El Presidente invita a los interesados a que presenten los documentos relativos al SMS y a los
FSPTMT, recordando que el Documento 259 ya ha sido presentado.
El Presidente del Grupo de Trabajo 46, al presentar el Documento DT/1 04, dice que un
2.2
Grupo ad hoc oficioso establecido para considerar las propuestas relativas al servicio móvil por satélite ha
llegado a acuerdos sobre ciertos principios básicos y expresado cierto número de opiniones que están
resumidas en el documento. Hay que introducir una corrección en el párrafo 4), al final de la primera página,
que no afecta a la versión española. Las conclusiones del Grupo figuran en la página 2 en donde debe
sustituirse, en la segunda oración del primer párrafo del§ 2, la banda "1 610,6-1 613,8 MHz" por
"1 613,8- 1 625,5 MHz", mientras que en el encabezamiento del§ 4, la palabra "en" debe sustituirse por "a".
2.3
Al presentar el Documento DT/105, que contiene un proyecto de Resolución relativa a los reajustes
del servicio fijo, señala que debe examinarse junto con el Documento 259.
2.4
En la presentación del Documento 270, recuerda que fue estudiado por el Grupo de Trabajo 46, que
no pudo concluir su examen. Debe efectuarse una corrección en la casilla inferior del cuadro de frecuencias
de la página 2, en la banda 137,025- 137,175 MHz, en donde se ha aprobado la adición a título secundario
de "Móvil por satélite (espacio-Tierra)"; por lo que deben suprimirse los corchetes en torno a la casilla. Lo
mismo cabe decir de la casilla inferior del cuadro de frecuencias de la banda 137,825- 138M Hz, de la
página 3, en donde deben suprimirse también los corchetes. Las notas 599A, 647X, 608X y 608Y, que
figuraban entre corchetes en el Documento 270, han sido ya examinadas por el Grupo de Trabajo de la
Plenaria y sus nuevos textos figuran en el Documento 223.
2.5
El delegado de Australia informa a la Comisión que la frase citada en el § 5 del Documento 223
debe insertarse entre la segunda y tercera frases de las notas 599A y 647X. Además, los corchetes en torno
a las palabras "a menos que las administraciones afectadas acuerden otra cosa" de la segunda oración de
ambas notas pueden suprimirse.
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2.6
El delegado de Francia, al presentar el Documento 277 en nombre de los signatarios, indica que su
intención es acelerar el trabajo de la Conferencia proponiendo soluciones de compromiso que puedan
resultar aceptables de manera general. Los objetivos básicos han sido facilitar la introducción de nuevas
tecnologías en beneficio tanto de los países en desarrollo como de los países desarrollados y proteger los
sistemas y servicios existentes. Las propuestas se basan en la labor del Grupo de Trabajo 4B y del
Grupo ad hoc oficioso, así como en ideas tomadas de diferentes delegaciones y documentos. Se hacen
propuestas específicas sobre atribuciones al SMS LEO por debajo de 1 GHz (§ 3), atribuciones adicionales
para el SMS (§ 4) en donde algunos de los signatarios han respaldado nuevas propuestas, y el servicio
móvil, los ESPTMT y la CPA/TETS (§ 5, 6 y 7), en donde se han presentado soluciones como parte de un
paquete global de compromiso. Para concluir, subraya la importancia de abordar las cuestiones de manera
amplia y coordinada. Las propuestas del Documento 277 no se presentan como una oferta para "tomar o
dejar", sino como una base de discusión, quizá en un grupo más reducido. Todos los signatarios -y al
parecer otras delegaciones desean añadir sus nombres- estarán dispuestos a tomar parte en ese proceso.
2.7
El delegado del Bejno Unido, hablando como uno de los signatarios del Documento 277, dice que el
documento trata de establecer con algún detalle el contenido de lo que podría ser un paquete aceptable.
Gran parte del material que contiene ya ha sido tabulado, pero otra parte del mismo es nueva. En particular,
hay varias atribuciones al servicio móvil por satélite por debajo o en torno a 2 GHz dentro de la gama de
espectro propuesta para los ESPTMT. Esas atribuciones no están limitadas a los sistemas asociados a
los ESPTMT. Se proponen fechas -las más próximas en las que se dispondrá de espectro para esos
sistemas- dejando a cada administración que tome sus propias decisiones. Como resultado, las propuestas
del SMS por encima de 2,5 GHz son de una gama de espectro más limitada que la propuesta con
anterioridad por su propio país, por ejemplo, y por algunos otros. Se espera que al reducir las propuestas
originales, se evite cualquier dificultad con redes de satélite existentes, tales como ARABSAT e INSAT,
dejando al mismo tiempo lugar suficiente cerca de 2,5 GHz o 1,5 GHz, para acomodar una atribución al SRS
(sonora).
2.8
El delegado de Estados Unidos presenta el Documento 234 en nombre de otros diez signatarios, y
recuerda que algunas administraciones han propuesto atribuir espectro por debajo de 1 GHz a tecnologías
nuevas y avanzadas. Algunos países indicaron entonces, en el curso de los debates, que deseaban
protección para sus estaciones fijas y móviles. El Documento 234,propone la adición de una nota a la
banda 148 - 149.9 MHz indicando que las estaciones del SMS no deberán causar interferencia perjudicial a
las estaciones fijas o móviles, ni solicitar protección frente a dichas estaciones, en esos países. La nota
guarda relación también a los Documentos 270 y DT/1 04.
·
2.9
El delegado de Canadá, al presentar el Documento 272, señala que el debate ha puesto claramente
de manifiesto la necesidad de espectro adicional para el servicio móvil por satélite y en realidad se han hecho
propuestas de ampliaciones en las proximidades inmediatas de las bandas atribuidas actualmente. Una
modesta acomodación mejorará notablemente la utilización de esas bandas al permitir el desarrollo ulterior
de los sistemas por satélite.

3.

Declaración del delegado de la República Islámica del Irán

3.1
El delegado de la República Islámica del Irán indica que, en todas las referencias a su país, debe
utilizarse la designación oficial de "República Islámica del Irán" ...
3.2

El Presidente dice que se ha tomado nota de esa observación.
Se levanta la sesjón a las 12.35 horas.

T. GAVRILOV
Secretario
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1.

Resolución COMS/3 (Continuación) (Documento 212)

1.1
El Presidente, refiriéndose al texto de la Resolución COMS/3, recuerda a la sesión que la
Delegación canadiense, apoyada por otras delegaciones, ha propuesto introducir ciertas modificaciones en
los párrafos del recomienda a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios, el resuelve y el encarga al
Secretario General, y que se ha formulado una contrapropuesta, en el sentido de introducir únicamente una
enmienda en el recomienda.
1.2
El delegado de Canadá sigue pensando que resulta inadecuado solicitar a las administraciones de la
Región 2 que asistan a una conferencia mundial para examinar el asunto de que se trata. La cuestión podría
estudiarse en un foro regional, dado que guarda relación únicamente con las Regiones 1 y 3, y que los
resultados de ese foro podrían ser apoyados por una futura conferencia mundial. Añade que existen
precedentes al respecto.
1.3
El delegado del Reino Unido dice que la experiencia revela con claridad que las relaciones entre las
Regiones 1 y 3 y la Región 2 partes en los planes del servicio de radiodifusión por satélite en la banda de
12 GHz y los enlaces de conexión correspondientes son demasiado intrincadas para que una Conferencia
Regional pueda desenmarañarlas. En consecuencia, procedería lo que ha propuesto la Delegación de la
Federación Rusa en la sesión anterior de la Comisión: confiar la decisión a una Conferencia de
Plenipotenciarios.
1.4
El delegado de Francia conviene con el orador anterior y dice que es esencial que una Conferencia
de Plenipotenciarios se encargue de ese asunto.
1.5
Los delegados de Japón, Alemania, lta!ia. Finlandia, Arwilia. ~. China,lnQia, España, Francia,
Malta República Islámica del Irán, Australia y los Países Bajos hacen suya la propuesta de la Delegación de
la Federación Rusa.
1.6
El delegado de Bahamas subraya que para muchas administraciones es difícil sufragar los gastos
que supone la asistencia a las conferencias, sobre todo cuando se trata de garantizar la asistencia a un foro
que no afecta directamente a la Región interesada. En caso de que se piense en celebrar una conferencia
mundial, habría que solicitar al Consejo de Administración que contribuya en ese sentido, aportando
recursos, como probablemente solicitarían ciertas partes. En consecuencia, su Delegación apoya la
propuesta del Canadá.
1.7
Los delegados de Brasil, México, .Q..u..ba_ y Ecuador expresan también su apoyo a la propuesta de la
Delegación canadiense.
1.8
El Presidente dice que la discusión ha revelado que existe una mayoría de aproximadamente dos
delegaciones contra una en favor de la propuesta formulada por la Delegación de la Federación Rusa. En
consecuencia, transmitirá a la Comisión de Redacción para su presentación a la Plenaria el texto de la
Resolución COMS/3, modificado a la luz de la propuesta mencionada. Asimismo, elaborará una lista de las
delegaciones que han apoyado la propuesta de la Delegación del Canadá y señalará a la atención de los
delegados la inquietud expuesta por el delegado de Bahamas con respecto a los gastos en que incurren los
países en desarrollo cuando asisten a conferencias que presentan un interés limitado para su Región.

2.

Resolución COMS/9 (Asistencia a los países en desarrollo) (Documento DT/111)

2.1
El Presidente del Grupo ad hoc 2 presenta el Documento DT/111 . Se refiere a una modificación del
resuelve, consistente en una renumeración de los puntos 1, 2 y 3, que pasan a ser, respectivamente los
puntos 2, 3 y 1.
2.2
El Presidente da las gracias al Presidente y a los Miembros del Grupo ad hoc 2 por los esfuerzos
que han desplegado, e invita a la Comisión a considerar el texto de la Resolución COMS/9 punto por punto.
2.3

Se aprueban el título, el preámbulo y los considerando a), b) y e) de la Resolución.
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2.4
El delegado del Canadá refiriéndose al considerando d), dice que no siempre es necesario
aguardar a que concluya el proceso de transferencia de las asignaciones para llevar a efecto las
atribuciones, y que ello no queda reflejado por el texto en su presente formulación.
2.5
Habida cuenta de las breves observaciones del Miembro de la IFBB, el Presidente del
Grupo ad hoc 2 y el delegado de la República Islámica del Irán, el Presidente sugiere que podría -salvarse la
dificuhad mencionada reemplazando las palabras " come into effect" de la versión inglesa por la expresión
"be used effectively", con lo que dicha versión se ajustaría en mayor medida a la francesa y la española.
2.6

Se aprueba el considerando d), en su forma modificada.

Se aprueban el considerando e), el reconociendo a) y b) y el resuelve 1 (anteriormente,
2.7
resuelve 3), a reserva de que se introduzca una corrección editorial menor en el texto inglés.
2.8
Refiriéndose al resuelve 2 (antiguamente resuelve 1), el delegado de los Estados Unidos propone
que se sustituya el término " accionar" que figura en la segunda línea por la expresión "contribuir a".
2.9
Tras un breve debate sobre este asunto, se conviene en una propuesta del delegado del Canadá,
en el sentido de reemplazar la expresión ''tener en cuenta la asistencia a los países en desarrollo y les
proporcione" por "las necesidades de los países en desarrollo y contribuya a".
2.1 O

Se aprueba el resuelve 2 en su forma modificada.

2.11
Se aprueban el resuelve 3 (antiguamente resuelve 2), el pide a la IFRB y al CCIR, el pide al
Director de la BDT y el invita al Consejo de Administración.
2.12

Se aprueba el texto íntegro de la Resolución COM5/9, en su forma modificada.
Se suspende la sesión a las 10_30 horas y se reanuda a las 17.40 horas.

3.

Resolución COMS/8 (Coordinación y notificación GEO/NOGEO (Continuación)
(Documentos 257 y 281)

3.1
El Presidente del Grupo ad hoc establecido en la sesión anterior de la Comisión presenta el
Documento 281 que contiene un texto propuesto para el reconociendo de la Resolución COM5/8
(Documento 257), con el fin de responder a las preocupaciones manifestadas durante los debates. Añade
que, si bien ciertos miembros del Grupo ad hoc han considerado que dicho texto es innecesario, lo han
aceptado por ser una forma de tomar en consideración dichas preocupaciones.
3.2
El delegado de la Federación Rusa dice que la Conferencia no es competente para reconocer
derechos soberanos y encuentra, por consiguiente, inaceptable el texto propuesto.
3.3
El deleaado de los Países Bajos acepta el comienzo del texto propuesto, pero no así los
incisos a) y b).
3.4
En base a una sugerencia formulada por el delegado de México, el Presidente pregunta si el texto
resultaría aceptable si se sustituyese el término "reconociendo" por "tomando nota", y se suprimiese la
palabra "soberano".
3.5
El delegado del Reino Unido dice que dicho texto no es necesario y está fuera de lugar en un
documento técnico preparado por una Conferencia de esa índole de la Unión. Dado que la Resolución debe
presentarse a la Plenaria, la Comisión no debería desperdiciar más tiempo en labores de redacción.
3.6

El deleaado de Cuba se declara a favor del proyecto propuesto con las modificaciones sugeridas.
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3. 7

El delegado de Australia apoyado por los delegados de los Emiratos Arabes Unidos

y la Federación

~. sugiere que se someta el texto a la sesión plenaria, con las modificaciones propuestas entre

corchetes.
3.8

Así se acuerda.

4.

Artículos 27 y 28 (Grupo ad hoc 1) (Continuación) (Documento DT/116)

4.1
El Presidente del Grupo ad hoc 1 señala que los resultados de las deliberaciones de este grupo se
presentarán por escrito a la Comisión en un informe (Documento DT/116}. Señala que el Grupo ad hoc 1
deberá examinar el artículo 29, junto con los artículos 27 y 28.
4.2
El Presidente pide al Presidente del Grupo ad hoc 1 que siga los trabajos de la Comisión 4 e
informe, en su caso, a la Comisión 5. Reconoce que la misión del grupo no es una tarea fácil.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

J. LEWIS
Secretario
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2.
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Sexta serie de textos sometidos por la Comisión de
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4.

Declaración del delegado de Kuwait
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1.

Examen dellnfonne del Presidente del Grupo ad hoc 1 de la Plenaria y de la nota de
la IFRB sobre consecuencias financieras de las decisiones de la CAMR-92
(Documentos 239 y 269)

1.1
El Presidente de la Comisión 5, que preside también el Grupo ad hoc 1 de la Plenaria, presenta el
Documento 239 y señala que, de conformidad a su mandato, el Grupo ad hoc 1 ha examinado las soluciones
que permiten establecer adjudicaciones de frecuencias para el servicio móvil aeronáutico (OR), en las
bandas atribuidas a título exclusivo entre 3 025 y 18 030 kHz, así como las disposiciones conexas del
artículo 12 y del apéndice 26. Tras citar las conclusiones del Grupo ad hoc 1 indicadas en el documento,
precisa que el Grupo somete a la Plenaria un proyecto de Resolución relativa a la elaboración de una
disposición de adjudicaciones de frecuencias para el servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas atribuidas
a título exclusivo entre 3 025 y 18 030 kHz; somete igualmente propuestas de modificación del artículo 12 y
del apéndice 26 así como otros dos proyectos de Resolución al respecto, destacando que las decisiones se
han tomado por consenso.
1.2
El Presidente de la IERB señala que la IERB ha elaborado el Documento 269 sobre consecuencias
financieras de las decisiones de la CAMR-92. Este documento ofrece una evaluación provisional de los
recursos que necesitará la Junta para efectuar los trabajos posteriores a la Conferencia. Por lo que se refiere
al Documento 239, en las sesiones anteriores, algunas delegaciones han formulado objeciones de principio y
han expresado la opinión de que la IERB no ha seguido estrictamente las instrucciones que figuran en la
Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza; en particular, ha utilizado el Registro en vez del
actual Plan de adjudicaciones y, por otro lado, algunas adjudicaciones han sido eliminadas del Plan, incluidas
las adjudicaciones a título secundario. Desea subrayar que la Junta ha consultado a todas las
administraciones sobre este procedimiento de disposición de las adjudicaciones de frecuencias. Las
dificultades señaladas por algunas administraciones se deben a que algunos puntos no han sido resueltos
aún por correo. Por el momento, no hay ningún obstáculo previsto en cuanto a la elaboración de una
disposición de adjudicación de frecuencias que satisfaga a todos. La Conferencia debe darse cuenta de que
el Plan de compartición del apéndice 26 tiene más de 40 años y su revisión constituye un ejercicio
excepcional. Considera que la nueva propuesta del Documento 239 tampoco se adapta a las disposiciones ,
de la Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza y que con la adopción de este documento
se corre el riesgo de producir costes suplementarios inútiles para un Plan que no será satisfactorio,
principalmente para los países en desarrollo.
1.3
El delegado de Irán lamenta no haber podido participar en los trabajos del Grupo ad hoc y llama la
atención de los delegados, en particular los de los países en desarrollo, sobre el hecho de que, en primer
lugar, las adjudicaciones ligeramente modificadas por la Comisión 5 fueron aceptadas por todos los
Miembros y que los recursos financieros complementarios mencionados en el Documento 269 para aplicar
las decisiones de la Conferencia podrían utilizarse con otros fines, sobre todo para desarrollar la
infraestructura de telecomunicaciones en los países en desarrollo. Señala que la aprobación del
Documento 239 no favorecería a los países en desarrollo y pide al Presidente de la IFRB que exponga más
claramente su postura en cuanto a las propuestas que figuran en dicho documento.
1.4

El delegado de Turquía hace una declaración cuyo texto figura en el anexo.

1.5
El Presidente de la IERB, en respuesta a las cuestiones planteadas por el delegado de Turquía,
indica que por lo que respecta a los recursos financieros se ha hecho una evaluación provisional de
300.000 francos suizos. Si el Consejo de Administración decide no atribuir fondos para estos trabajos, se
producirá evidentemente un gran retraso. En lo relativo a las asignaciones y al momento en que se utilizarán,
puede haber asignaciones en virtud del artículo 12. En cuanto al estatuto del Plan de adjudicaciones,
considera necesario que lo apruebe una próxima conferencia, pues la presente CAMR no puede aprobar un
nuevo plan de adjudicaciones.
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1.6
El delegado de Swazilandja indicó ya en una sesión anterior que su país había sido omitido en el
documento de la IFRB. Manifiesta su preocupación por lo que acaba de declarar el Presidente de la IFRB y
confía en que su país se beneficie de las adjudicaciones. Si bien reconoce que el Documento 239 supone un
rayo. de esperanza para su Administración, pregunta qué piensa hacer la IFRB, ya que al parecer la Junta no
aprueba el Documento 239 y, en caso de aprobarse, cuál será el calendario de realización.
1.7
El Presjdente de la 1ERB responde que la Junta hace todo lo posible para subsanar las
insuficiencias que existen y que los problemas deberán resolverse. En cuanto a las fechas indicadas en el
Documento 239, todo dependerá de los recursos que se pongan a disposición de la IERB. Si el Consejo de
Administración de este año aprueba esos gastos suplementarios, en su opinión el plazo fijado en diciembre
de 1992 no podrá respetarse en vista del tiempo necesario para la contratación del personal. Por lo que
respecta a la nueva disposición de adjudicaciones, estima que podrá completarse a mediados o finales
de 1993.
1.8
El delegado de Marruecos se extraña de la declaración del Presidente de la IFRB. Un órgano
permanente de la Unión ha recibido una instrucción de la Conferencia de Plenipotenciarios, órgano supremo
de la Unión y decide no tenerlo en cuenta. Considera que la Junta debe respetar las instrucciones de la
Conferencia de Plenipotenciarios, y no puede aceptar las respuestas dadas a las distintas cuestiones que
acaban de plantearse. En primer lugar, se ha indicado al delegado de Swazilandia que la IFRB encontraría
una solución y que el Documento 239 no ofrece soluciones. Swazilandia figura en el actual apéndice 26 con
otro símbolo y la IFRB debe indicarle, previa consulta con las administraciones interesadas, la adjudicación
que le conviene en el nuevo apéndice. Suponiendo que este país no tenga adjudicaciones en el apéndice 26,
el punto 1.2 de la parte dispositiva del proyecto de Resolución PLEN/AH-1 (anexo 1 al Documento 239) le
garantiza una adjudicación. También entiende las preocupaciones del delegado de Turquía en lo referente a
los países que no cuentan con adjudicaciones en el actual apéndice 26. Estos países también están
conte.mplados ~n el punto 1.2 citado. En el punto 1.3 de la Resolución se indica que las medidas
preco.nizadas en los puntos 1.1 y 1.2 deben adoptarse antes. del 15 de diciembre de 1992, que es la fecha
indicada en la Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza; por consiguiente, esas medidas
deberán adoptarse antes de esa fecha y sin personal suplementario. Considera, tras conocer la opinión de la
Secretaría de la IERB que dichas medidas, si bien exigen la evacuación de consultas con algunas
administraciones, pueden realizarse sin personal suplementario antes de que finalice el año 1992. La
conversión de las asignaciones en adjudicaciones no está sujeta a una fecha fija. En cuanto a la diferencia
que existe entre una asignación inscrita en el Registro actual y su conversión en una adjudicación del Plan,
es inexistente en su opinión. El Documento 269, que acaba de añadirse al orden del día de la presente
sesión, ha sido examinado por la Comisión 3 que ha tomado nota del mismo. Corresponde al Consejo de
Administración tomar una decisión al respecto. Repite que no puede aceptar que un órgano permanente de
la Unión suprima del Registro atribuciones de frecuencias sin el acuerdo de la administración
correspondiente.
1.9
El delegado de Senegal propone modificar el punto 2 de la parte dispositiva del proyecto de
Resolución PLEN/AH-1, pues considera que el plazo es demasiado corto y hay que dar a todos los
delegados la posibilidad de que, cuando regresen a sus países, determinen las adjudicaciones que
necesitan. Por consiguiente, conviene añadir tras las palabras "hayan presentado necesidades", las palabras
"con fecha posterior''.
1.1 O
El delegado de Argentina pregunta qué sucederá con las frecuencias ya notificadas a la Junta
cuando entren en vigor los nuevos procedimientos, teniendo en cuenta que estas frecuencias ya son
utilizadas por algunas administraciones.
1.11
El presjdente de la IERB, respondiendo a esta pregunta señala que según el proyecto de
Resolución PLEN/AH-1, la Junta debe transferir todas las adjudicaciones al canal más próximo posible.
Habrá un solo canal de 3 kHz, independientemente del número de atribuciones del plan precedente. Se trata
de un plan completamente nuevo que garantiza la transferencia de las frecuencias al canal más próximo
posible.
1.12
El delegado de Malí aborda la cuestión del coste de las nuevas operaciones. Pregunta por qué a
pesar de la insuficiencia de recursos, la IFRB correría el riesgo de que el Consejo de Administración no le
proporcione los medios suficientes para realizar debidamente los trabajos previstos.

CONF\CAMR-92\DOC\200\291 V2S.DOC

-4CAMR-92/291-S

1.13
El delegado de Argelia se muestra sorprendido por el cariz de los debates que ponen en duda los
trabajos de la IFRB y las cantidades señaladas. Si bien es cierto que la Junta no ha cumplido lo dispuesto en
la Resolución 9 (Niza, 1989), recuerda la importancia de que los Miembros otorguen su confianza a un
órgano· permanente de la Unión.
1.14
El delegado de Njgeria recuerda que su Administración ha tenido la ocasión de participar en los
trabajos que permitieron elaborar el Documento 239, que recibió una amplia aprobación en el seno del Grupo
ad hoc 1 de la Plenaria. En ese documento, que constituye una revisión del apéndice 26, se considera el
caso de todos los países, grandes o pequeños, y principalmente de los que no tienen adjudicaciones. Cree
que si el documento se aplica correctamente, habida cuenta de que no hay fecha límite para la IFRB, el
coste de la operación no será tan elevado como se ha dado a entender.
1.15
El delegado de Brunej Oarussalam constata que el documento prevé adjudicaciones para las
administraciones que carezcan de ellas en el presente Plan. Por otro lado, el proyecto de
Resolución PLEN/AH-1, en el punto 1.2 a) y b) de la parte dispositiva, se refiere a necesidades comunicadas
a la IFRB antes del 3 de febrero de 1992. Solicita explicaciones al respecto.
1.16
El Presidente de la Comjsjón 5, como Presidente del Grupo ad hoc 1, responde que las
administraciones no contempladas en el punto 1.2 pueden aplicar el procedimiento de modificación previsto
en la parte V del apéndice 26 revisado.
1.17
El Secretario General precisa que las consecuencias financieras (Documento 269) de las soluciones
propuestas en el Documento 239 se estudiarán el día siguiente por la Comisión de Control del Presupuesto.
Recuerda que, a pesar de las dificultades que se han señalado en el transcurso de la presente sesión, las
decisiones de la Conferencia serán tratadas, como siempre, con la mayor atención por el Consejo de
Administración y los órganos permanentes, que harán todo lo posible por aplicar las soluciones adoptadas.
No se puede actuar de otra manera.
1.18
El Presjdente de la Comjsjón 5 desea introducir una modificación en el punto 1.4 del proyecto de
Resolución: que se agreguen después de "Registro", las palabras "conforme a las disposiciones del
número 1240 del Reglamento de Radiocomunicaciones ...".
. 1.19
El delegado de la Federación Rusa pregunta si conviene continuar examinando el Documento 239,
sin considerar previamente el Documento 269, en vista de la relación que existe entre estos dos textos.
1.20
El Presidente responde que debe proseguirse el examen del Documento 239 y que no hay duda
sobre el procedimiento que debe seguirse tras la declaración del Secretario General.
1.21
El delegado de Argelia estima que habría que elaborar un documento en el que se comparen las
dos soluciones: la de la IFRB sin las consecuencias financieras, en que se prevé incluir en el Plan a los
países excluidos del mismo, y la presentada en el Documento 239. En cuanto al punto 1.2 de la parte
dispositiva del proyecto de Resolución, observa que la fecha del 3 de febrero ya ha pasado y se pregunta
cómo va a efectuar la IFRB nuevas atribuciones.
1.22
El Presjdente de la Comjsjón 5 responde que en el punto 1.4 está previsto el caso de países o
administraciones que tengan asignaciones en el Registro y ninguna adjudicación; por otra parte, es muy
reducido el número de países sin adjudicaciones, lo que no plantea grandes problemas.
1.23
El delegado de Irán sostiene la posición de la Federación Rusa. El procedimiento seguido por la
IFRB no es, en efecto, el procedimiento previsto en la Resolución 9 y así lo ha recordado Irán en el
Documento 117. A pesar de esta diferencia en los procedimientos, la IFRB ha logrado una solución aceptable
para la casi totalidad de los países y ha tenido la ocasión de considerar el caso de los países para los que el
nuevo Plan plantea dificultades. Antes de examinar el Documento 239 convendría considerar las
conclusiones precedentes de la Comisión 5, puesto que las conclusiones del Grupo ad hoc 1 representan un
consenso. La cuestión consiste en saber qué dirección debe tomarse.
1.24
EL delegado del vemen considera que debe ser la Plenaria quien examine el Documento 239 como
informe del Grupo ad hoc 1. Propone que se examine independientemente del Documento 269 para que la
Plenaria pueda llegar a conclusiones válidas.
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1.25
El delegado de Swazifandja manifiesta que no ha obtenido respuesta a algunas preguntas. En
primer lugar, con respecto al punto 1.2 del proyecto de Resolución PLEN/AH-1 no está de acuerdo sobre la
fecha del3 de febrero de 1992; en segundo lugar, se le ha informado que Swazilandia está designada con
otro nombre y desea una explicación al respecto.
1.26
El delegado del Libano lamenta que la Plenaria no llegue a resultados concretos. Tras la declaración
del Secretario General, no tiene que decidir si debe enviar sus conclusiones a la Comisión 4, a la 5 o incluso
a la 6. Por consiguiente, desea que los debates continúen en la Plenaria .
..,

1.27
El delegado de México, apoyado por el delegado de Argentjna, pide al Secretario General, al
Presidente de la IFRB y a algunas delegaciones que se reúnan para encontrar una solución válida, racional y
que permita llegar a resultados concretos. Desea que se halle una solución que pueda ser considerada en
una próxima sesión plenaria.
1.28
El delegado de Irán estima que el Documento 239 contiene muchos detalles que merecen un debate
más profundo. Como no es posible celebrar estos debates en sesión plenaria, propone que se remita la
cuestión a la Comisión 5.
1.29
El delegado de Turguía vuelve sobre la cuestión de las consecuencias financieras que puede tener
el Documento 239, y propone aplazar el examen del mismo hasta conocer las conclusiones de la Comisión
de Control del Presupuesto sobre el Documento 269, puesto que ambos documentos están relacionados.
1.30
El delegado de Marruecos presenta una moción de orden. Pide al Presidente que, en virtud del
número 518 del Convenio, aplace los debates hasta una próxima sesión plenaria. Para justificar su demanda
propone, al igual que el delegado de México, que se celebren conversaciones antes de reanudar el debate en
Plenaria. Confía en que el Presidente encuentre interlocutores y que pueda llegarse a una solución.
1.31

Así se acuerda.

2.

Sexta serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción en primera.
lectura (8.6) (Documento 238)

2.1
El PrEuijdente de la Comjsjón 6 presenta el Documento 238 e indica que en la versión española no
hay que tener en cuenta el subrayado de las palabras; señala igualmente que a lo largo del documento se
hace referencia a una Resolución [COM5/Documento 192, anexo 1]: se trata de la Resolución COMS/7.
2.2
El Presjdente observa que las delegaciones de Marruecos y Senegal han reservado su posición
respecto a la Resolución 703 (Rev. CAMR-92).
2.3
El delegado de Marruecos, tras consultar con el delegado de Senegal, indica que conviene que sean
las próximas conferencias administrativas las que consideren las modificaciones que deben introducirse en
los puntos 3 y 6 de la Resolución 703 (Rev. CAMR-92), por las siguientes razones: las modificaciones
adoptadas por el Grupo de Trabajo de la Plenaria afectan a la soberanía de los países en el sentido de que
Marruecos ha ratificado las disposiciones del Reglamento y sólo puede aceptar que se apliquen
Recomendaciones del CCIR en lugar de esas disposiciones si han sido adoptadas por su país.
2.4
El delegado de España indica que su país ha presentado una propuesta de modificación de la
Resolución 703 (Rev. CAMR-92) para mejorar la aplicación práctica de este texto y dicha propuesta no ha
sido adoptada por el Grupo de Trabajo de la Plenaria, pero no suscribe las razones expuestas por el
delegado de Marruecos.
'

2.5
El Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria recuerda que el texto sometido ha sido adoptado
por unanimida~ y que la Delegación de Marruecos formuló sus reservas tras la adopción.
2.6

El Presjdente propone que se examine el Documento 238 página por página.
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Página 8.6/1

2.7
Se aprueba, sustituyendo las palabras "estas bandas" por "esta banda" en la séptima línea
deADD 521C.
Página 8.6/2

2.8

Se aprueba.

Página 8.6/3
ADD5298

2.9

La Resolución [COM5/Documento 192, anexo 1] pasa a ser la Resolución COM5/7.

Páginas 8.6/4 y 8.6/5

2.10

Se aprueban.

Página 8.6/6

2.11
El delegado de la Federacjón Rusa hace la siguiente declaración: La Delegación de la
Federación Rusa desea que el texto siguiente figure en las Actas Finales de la Conferencia: "En todas las
notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones
(artículo 8) que figuren en los documentos de la Conferencia, el símbolo URSS designa a los territorios de los
Estados que eran Repúblicas de la antigua Unión Soviética, incluidos los territorios de la Federación Rusa,
Belarús y Ucrania, que son Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones."
2.12
El delegado de Estados Unidos se pregunta si habrá ocasión de examinar las consecuencias de la
solicitud de la Federación Rusa antes de la próxima sesión plenaria. Teme que las atribuciones de
frecuencias aprobadas no supongan una mejora sensible del sistema-de planificación de la radiodifusión por
ondas decamétricas. Está preocupado, al igual que otras administraciones, por el tiempo y recursos
financieros consumidos en la puesta a punto de este proceso de planificación, si bien está consciente de los
problemas que han impedido un mayor progreso hacia los objetivos establecidos.
2.13
El delegado de Lityania se opone formalmente a la propuesta que acaba de hacer el delegado de la
Federación Rusa pues ello supondría introducir cierta ambigüedad.
2.14
El Secretario General responde que es preciso analizar esta solicitud que puede entrañar
consecuencias jurídicas. Una vez realizado ese análisis, se volverá a examinar la propuesta de la
Federación Rusa en Plenaria o en otra instancia adecuada.
2.15

Se aprueba la página 8.6/6, teniendo en cuenta las observaciones formuladas.

Páginas B.6n a 8.6/9: Resolución N2 703 (Rev. CAMR-92)

2.16
El delegado de Marruecos desea que, cuando se consulte a las administraciones en virtud, por
ejemplo, de los puntos 3, 5 y 6 b) de la parte dispositiva de la Resolución, se utilice la Lista de direcciones del
Secretario General en vez de la lista de la IFR8.
2.17
Teniendo en cuenta estas observaciones, se aprueban las páginas 8.6/7, 8.6/8
y 8.6/9 (Resolución 703 (Rev. CAMR-92)).
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Página 8.6/10: Resolución GT-PLEN/2
2.18
El Presjdente de la Comjsjón 6 señala que las palabras "(especificada en el artículo 8)" están entre
corchetes.

'

2.19
En opinión del delegado de Marruecos conviene indicar que el término "no OSG" no se refiere más
que a los satélites situados en órbita elíptica a fin de excluir los sistemas de satélite en órbita baja.
2.20
El delegado de Irán desea una mayor precisión en la interpretación del término "satélites no
geoestacionarios".
2.21
El delegado de Australia pregunta al Presidente si esto significa que los sistemas no OSG no podrán
funcionar. Su Delegación considera que se trata de una declaración hecha por dos delegaciones y no de un
deseo expresado por la Plenaria.
2.22
El Presidente responde que la opinión expresada no compromete más que a las dos delegaciones
que se han manifestado al respecto.
2.23

Se aprueba la Resolución GT-PLEN/2 (página 8.6/1 O).

Página 8.6/11 : Recomendación COM4/A
2.24

Se aprueba.

3.

Informes de los Presidentes de las Comisiones

3.1
El Presidente de la Comjsjón 2 señala que sus trabajos han finalizado y los delegados pueden
consultar el Documento DT/1 02 para mayor información.
3.2

El· Presidente de la Comjsjón 3 declara que sus trabajos se desarrollan de forma satisfactoria.

3.3
El Presidente de la Comjsjón 4 indica que todos los textos del Grupo de Trabajo 4A han sido
examinados y transmitidos a la Plenaria. La Comisión ha considerado también los textos procedentes del
Grupo de Trabajo 4C, con excepción de los relativos al servicio de radiodifusión por satélite y a los servicios
de televisión de alta definición. En el Grupo de Trabajo 48 quedan por resolver cuestiones de fondo sobre el
servicio móvil por satélite y el servicio de radiodifusión sonora por satélite.
3.4
El Presidente de la Comjsjón 5 comunica que los trabajos de todos los Grupos han finalizado. La
Comisión debe resolver aún ciertas cuestiones relativas a los artículos 27 y 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

4.

Declaración del delegado de Kuwait

4.1
El delegado de Kuwajt recuerda que el26 de febrero es el primer aniversario de la liberación de su
país, lo que permitió establecer nuevamente las comunicaciones en el interior de sus fronteras y con todos
los países del mundo. Da las gracias a las autoridades españolas por su calurosa acogida y al
Secretario General y al personal de la UIT por la labor realizada.
Se levanta la sesjón a las 17.30 horas.·

-;

P. TARJANNE
Secretario General

•

An.em: 1
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ANEXO
Declaración del delegado de Turqula

Tras una larga espera desde 1959, en la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza tuvimos la
oportunidad de adoptar la Resolución 9 relativa a la modificación del apéndice 26 del Reglamento de
Radiocomunicaciones a fin de abarcar todos los países excluidos del Plan y de proporcionar a la IFRB un
mecanismo para la modificación del artículo 12 con objeto de considerar las necesidades actuales y futuras
de todas las administraciones.
La IFRB ha efectuado un importante trabajo en relación con la Resolución 9 y ha elaborado una
nueva disposición de canales, los criterios de compatibilidad necesarios, un Plan de adjudicaciones, los
procedimientos para la modificación y el mantenimiento del Plan, la transferencia de asignaciones de
frecuencia y también las modificaciones relativas al artículo 12.
Aunque el orden del día de esta Conferencia de acuerdo con la Resolución 995 del Consejo de
Administración y la Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Niza, a mi entender se limita a la
confirmación de la fecha de transición de las nuevas disposiciones elaboradas por la 1FRB y a considerar las
modificaciones mínimas del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones preparadas igualmente por
la IFRB, ha habido una nueva iniciativa lanzada por un grupo de administraciones, para elaborar un
documento enteramente nuevo, cuando se presentó a la Plenaria en primera lectura el Documento 180.
No pretendo objetar las decisiones de la presente Conferencia a estas alturas; sin embargo, a
nuestro entender el nuevo Documento 239 que estamos examinando no establece ningún plazo concreto
para la finalización de los trabajos, que se vincula con la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de
esta Conferencia.
Por consiguiente, señor Presidente, deseo formular tres preguntas:
En primer lugar, ¿cuáles son las repercusiones financieras de esta nueva iniciativa que
supondrá trabajos adicionales para la IFRB? y ¿podrá asignar el Consejo de Administración el
volumen de recursos necesario? Si no puede disponerse del dinero suficiente en la próxima
reunión del Consejo que se celebrará en junio o julio de 1992, ¿cómo se realizarán estos
trabajos?
En segundo lugar, desearía que se hiciese una declaración concreta en el sentido de que
cuando la 1FRB pueda llevar a cabo las tareas asignadas por la presente Conferencia, una
administración sin asignaciones en el apéndice 26 actual, como es el caso de mi país, pueda
comenzar a utilizar sus propias asignaciones de frecuencia de acuerdo con las nuevas
disposiciones del apéndice 26 revisado. Desearía que se estableciese una fecha concreta al
respecto, lo más temprana posible, en vez de relacionarla con la fecha de entrada en vigor de
las Actas Finales de la presente Conferencia, que no incluirán la parte 111 del apéndice 26
aprobada.
En tercer lugar, ¿cuál será el carácter legal de las disposiciones de adjudicaciones no incluidas
en el anexo 111 del Documento 239 y que se insertarán posteriormente en la parte 111 del
apéndice 26 una vez que la IFRB haya finalizado el proceso de desarrollo? ¿Será legal este
procedimiento sin la aprobación?
Para concluir, señor Presidente, deseo indicar que si no se aclaran satisfactoriamente estas tres
preguntas mi Deregación desea reservar su posición para plantear este tema en una fase ulterior de la
Conferencia.
Por último, señor Presidente, le ruego que incluya mi declaración y las respuestas a mis preguntas
en el acta de la presente sesión plenaria.
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FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO
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Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 2

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
SEGUNDA Y ULTIMA SESION DE LA COMISION 2
(CREDENCIALES)

Miércoles 26 de febrero de 1992, a las 09.30 horas
Presidente: Sr. J.A. PADILLA LONGORIA (México)

Asuntos tratados

1.

Aprobación del resumen de los debates de la primera sesión

2.

Primero y segundo Informes del Grupo de Trabajo 2A

3.

Proyecto de Informe a la Sesión Plenaria
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1.

Aprobación del resumen de los debates de la primera sesión (Documento 107)

1.1

Se aprueba el resumen de los debates de la primera sesión.

2.

Primero y segundo Informes del Grupo de Trabajo 2A (Documentos 137 y 226)

2.1
El delegado de los Estados Unidos desea saber qué disposiciones se han tomado para exhortar a
los países, en su caso, a que presenten sus credenciales.
El Presidente dice que, tanto el Secretario de la Comisión como él personalmente, han entrado en
2.2
contacto con cierto número de delegaciones, y que en sus Informes verbales a la Plenaria invitó a las
delegaciones a que presentaran sus credenciales lo antes posible.
2.3

Se aprueban el primero y el segundo Informes del Grupo de Trabajo 2A.

3.

Proyecto de Informe a la Sesión Plenaria (Documento DT/1 02}

3.1
El Secretario anuncia que deben agregarse a la lista del anexo 1 al Documento DT/1 02 los países
siguientes: dentro del punto 1 (Credenciales depositadas por las delegaciones de los países con derecho de
voto y declaradas en buena y debida forma) Canadá, Mongolia y Polonia; dentro del punto 2 (Credenciales
depositadas por las delegaciones de los países que no tienen derecho de voto y declaradas en buena y
debida forma) Guatemala; dentro del punto 4 (Delegaciones participantes en la Conferencia que no han
presentado credenciales) Perú, con un asterisco para indicar su inclusión en la lista de países que han
perdido el derecho de voto.
3.2
Observa que los miembros de la Comisión pueden inspeccionar las credenciales depositadas por las
delegaciones.
3.3

La Comisión aprueba el proyecto de Informe para su elevación a la Sesión Plenaria.

El Presidente da las gracias a los participantes por la labor realizada y declara terminados los
3.4
trabajos de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 09.40 horas.

Secretario
X. ESCOFET
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CAMR-92

CAMR PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN aERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 293-S

26 de febrero de 1992
Odgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION6

Orjqen: Documentos 257, 271, 281
NOVENA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISION 5
A LA COMISION DE REDACCION

La Comisión 5 ha aprobado los textos anexos que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y ulterior transmisión a la Plenaria:
Resolución COM5/8;
notas que, en consecuencia, se añadirán a los títulos de los artículos 11 , 12 y 13.
Concluidos los debates en la Comisión 5, se pidió el dictamen del Asesor Jurídico de la UIT sobre
las disposiciones 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4. Como resultado, se han corregido términos de esas
disposiciones. Dichos términos aparecen entre corchetes.

E. GEORGE
Presidente de la Comisión 5
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ANEXO

RESOLUCION COMS/(8]

relativa a los procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
asignaciones de frecuencia de redes de satélites no geoestacionarios
en cienos sistemas espaciales y los otros servicios a los que
están atribuidas las bandas 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torrernolinos, 1992),
considerando
a)
que en varios servicios diferentes de radiocomunicación espacial crece el interés por la utilización de
sistemas espaciales en redes de satélites no geoestacionarios;
b)
que para asegurar la explotación satisfactoria de esas redes, otras redes y otros servicios de
radiocomunicación que comparten las mismas bandas de frecuencias teniendo en cuenta las
correspondientes atribuciones, es necesario establecer procedimientos que reglamenten las asignaciones de
frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios;
e)
que los métodos de coordinación de las redes de satélites no geoestacionarios exigen criterios y
métodos de cálculo especfficos que aún no se hallan disponibles;
d)
que, por consiguiente, es necesario aplicar procedimientos provisionales hasta que una futura
conferencia, sobre la base de los estudios que emprenda el CCIR y de la experiencia obtenida en la práctica,
pueda adoptar un procedimiento permanente,

considerando asimismo
e)
que la Conferencia de Plenipotenciarios, (N iza 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 adapte la presente Conferencia debe ser lo
más sencillo posible y recurrir cuando sea el caso a los procedimieiiiDs existentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
g)
que todo procedimiento provisional debe tener plenamere en C2J8I1ta la categoría de las
atribuciones a los servicios, tanto terrenales como espaciales, en aaakJier banda de frecuencias que puedan
utilizar las redes de satélites no geoestacionarios;
h)
que todo procedimiento provisional debe también tener plenamente en aJenta los intereses de todos
los países, incluido el estado de desarrollo de sus servicios de radiocomJnicación terrenal y espacial,

Esta Resolución se aplicará únicamente a las bandas de freaJencias (a decidir por la Comisión 4]. A los
efectos de aplicación de los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución, aJando una
administración proporcione información en los formularios de los apéndices 3 ó 4 indicará si se refiere a
un satélite geoestacionario o a un satéfde no geoestacionario, y praporcionará la información orbital
apropiada.
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considerando igualmente

0
que si bien las disposiciones del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones son
necesarias para proteger a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite contra la
interferencia que puedan causar las redes de satélites no geoestacionarios, su aplicación generalizada iría en
detrimento del desarrollo de tales sistemas en otros servicios de radiocomunicación espacial,
[advirtiendo

que la explotación de sistemas de telecomunicación en las bandas del SMS debe ajustarse al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones vigente, así como a los Reglamentos Administrativos, en
particular a sus respectivos preámbulos, y a este respecto:
a)

el derecho de cada Miembro a decidir su participación o las formas de la misma en los
mencionados sistemas y a determinar las condiciones y modalidades de acceso a tales
sistemas desde su territorio;

b)

la obligación de las entidades y organizaciones que proporcionan servicios internacionales o
nacionales de telecomunicación por redes de satélites no geoestacionarios a operar en el punto
de transmisión, ajustándose a los requisitos jurídicos, financieros y reglamentarios del Miembro
de la Unión en cuyo territorio están autorizados dichos servicios,]

resuelve

1. · · que hasta que una futura conferencia competente adopte un procedimiento permanente, la
utilización de asignaciones de frecuencia por:
a)

sistemas de satélites no geoestacionarios de los servicios espaciales en relación con otros
sistemas de satélites no geoestacionarios, sistemas de satélites geoestacionarios [y sistemas
terrenales];

b)

sistemas de satélites geoestacionarios en relación con sistemas de satélites no
geoestacionarios; y

e)

sistemas terrenales en relación con las estaciones terrenas de redes de satélites no
geoestacionarios,

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.
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se apliquen además de los de los
artículos 11 y 13 para las redes de satélites geoestacionarios y sustituyan los de los artículos 11 y 13 para
las redes de satélites no geoestacionarios;
3.
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se apliquen a partir
del 4 de marzo de 1992;
4.
invitar a todas las administraciones interesadas o afectadas por la introducción y explotación de
sistemas de satélites no geoestacionarios en los servicios espaciales correspondientes a que cooperen en la
aplicación de estos procedimientos provisionales;
5.
invitar a la IFRB a que aplique esos procedimienlas y piOIDCione la necesaria asistencia a las
administraciones;
6.
invitar a todas las adninislla:iol'1es que tengan acpaietLia en la aplicación de los procedimientos
provisionales anexos a que contñ:Juyan a los estudios del CCIR;
7.
invitar al CCIR a que estudie y elabore Recomendaciones sobre las métodos de coordinación, los
datos orbitales necesarios relativos a los sistemas de satélites no geoestacionarios, y los criterios de
compartición;
8.
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 arden del día de una fulwa conferencia.
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ANEXO A LA RESOLUCION COMS/(8)
Procedimientos provisionales para la coordinación y la notificación de
asignaciones de frecuencia a redes de satéiHes no geoestacionarios
en ciertos servicios espaciales y los demás servicios a los
que las bandas están atribuidas

Sección A. lnfonnación general

A.1.

La asistencia de la IFRB podrá solicitarse en la aplicación de las disposiciones de este anexo.

A.2.
En ausencia de disposiciones específicas que se refieran a la evaluación de la interferencia, los
métodos de cálculo y los criterios se basarán en las Recomendaciones pertinentes del CCIR aceptadas por
las administraciones interesadas como resultado de la Resolución 703, o por otro procedimiento. En caso de
desacuerdo sobre una Recomendación del CCIR o en ausencia de tales Recomendaciones, los métodos y
criterios serán objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas. Tales acuerdos se harán sin
perjudicar a otras administraciones.
A.3.
Al aplicar las disposiciones de esta Resolución a redes de satélites no geoestacionarios, las
administraciones deben proporcionar la siguiente información, además de la del apéndice 3 o apéndice 4:
i) ascensión recta del nodo ascendente;
ii) argumento del perigeo;
iii) arco de servicio activo.
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Sección l. Procedimientos para la publicación
anticipada de la información relativa
a las redes de satélite en proyecto

Publicación de Información

1.1
Toda administración que proyecte (en su nombre o en nombre de un grupo de administraciones
determinadas) poner en servicio una red de satélite dentro de un sistema de satélites, deberá enviar a la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias la información enumerada en el apéndice 4 antes del
procedimiento de coordinación que figura en los puntos 2.1 y 2.2, con antelación no superior a seis años1 y
de preferencia no inferior a dos respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red de satélite.
1.2
Deberán enviarse a la Junta, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a la
información enviada de conformidad con el punto 1.1. Si, la naturaleza de las modificaciones es tal que
cambian considerablemente el carácter de la red, puede ser necesario volver a iniciar el procedimiento de
publicación anticipada.
1.3
Una vez recibida la información completa enviada en virtud de los puntos 1.1 y 1.2, la Junta la
publicará en una sección especial de su circular semanal en el plazo de tres meses y, cuando la circular .
regional contenga esta información, enviará un telegrama circular al respecto a todas las administraciones.
Este telegrama circular indicará las bandas de frecuencias que han de utilizarse y, en el caso de un satélite
geoestacionario, la posición orbital de la estación espacial. Cuando la Junta no esté en condiciones de
respetar el plazo indicado antetionn81*t informará periódicamente a las administraciones exponiendo las
razones del retraso.
Comentarios sobre la información publicada

1.4
Si, después de estudiar la información publicada en virtud del punto 1.3, cualquier administración
estima que podrían existir interferencias que puedan resultar inaceptables para las asignaciones de sus
redes de satélite existentes o previstas [o para las asignaciones de sus estaciones de radiocomunicación
terrenal existentes o previstas] enviará sus comenlalios sobre las características de la interferencia a sus
sistemas de satélite existentes o previstos [o a sus estaciones terrenales existentes o previstas) a la
administración interesada en un plazo de aJatro meses a partir de la fecha de publicación de la circular
semanal que contenga toda la información erunerada en el apéndice 4. Enviará igualmente a la Junta una
copia de esos comentarios. Si la administración interesada no recibe esos comentarios de otra
administración dentro del periodo anteriormente mencianadD, podrá suponer que esta última administración
no tienen objeciones fundamentales respecto de la rad o radas de satélite en proyecto del sistema sobre las
que se haya publicado información.
1.4A
Una administración que envía información en virtud de los puntos 1.1 y 1.2 proporcionará, si lo
solicita una administración que recibe información publicada en virtud del punto 1.3, los métodos técnicos y
los criterios que propone utilizar para la evaluación de la interferencia.
1.48
Una administración que reciba infonnacián publicada an virlud del punto 1.3, podrá praparcianar a la
administración que envía información en virald de las puntos 1.1 y 1.2. las mélodas y criterios técnicos (Jle
propone para la evaluación de la interferencia.

1

Véase también el número 1550.
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Solución de dificultades

1.5
Toda administración que reciba observaciones formuladas de acuerdo con lo dispuesto en·el
punto 1.4, y las administraciones que las envíen, procurarán resolver cualquier dificultad que pueda
presentarse y facilitar las informaciones suplementarias de que dispongan.
1.5A
Cuando su~an dificultades, la administración responsable de la red examinará en primer lugar todos
los medios posibles para satisfacer sus necesidades sin considerar la posibilidad de ajuste a estaciones o
redes de otras administraciones. Si no pueden encontrarse tales medios, la administración interesada podrá
entonces solicitar a otras administraciones, bilateral o multilateralmente, para ayudarse mutuamente a
resolver estas dificultades.
1.58
Toda administración a la que se solicite la colaboración indicada en el punto 1.5A buscará, de
acuerdo con la administración solicitante, todos los medios para satisfacer dichas necesidades.
1.5C
Si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los puntos 1.5A y 1.58, subsisten las
dificultades, las administraciones interesadas harán todo lo posible por resolverlas mediante modificaciones
que sean aceptables para ambas partes.
ResuHados de la publicación anticipada

1.6
Toda administración en nombre de la cual se haya publicado información sobre las redes de satélite
en proyecto, de acuerdo con lo establecido en los puntos 1.1 a 1.3 comunicará a la Junta, al final del periodo
de cuatro meses especificado en el punto 1.4, si ha recibido o no los comentarios previstos en el punto 1.4,
así como los progresos hechos en la solución de sus dificultades. Se enviará a la Junta información adicional
sobre los progresos efectuados en la solución de esas dificultades a intervalos de seis meses como máximo
antes del comienzo de la coordinación o antes del envío de las notificaciones a la Junta. La Junta publicará
esta información en la sección especial de su circular semanal.
1.7
Cuando, al expirar un periodo correspondiente a seis años, incrementado en el tiempo estipulado en
el número 1550 a partir de la fecha de publicación de la sección especial mencionada en el punto 1.3, la
administración responsable de la red no haya remitido la información indicada en el apéndice 3 para la
coordinación en virtud del punto 2.1 o punto 2.2 [o la notificación en virtud del número 1488, según
convenga,] se anulará la información publicada en virtud del punto 1.3, después de informar a la
administración interesada.
Iniciación de los procedimientos de coordinación o de notificación

1.8
Al comunicar a la Junta la información mencionada en el punto 1.1, una administración puede
comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:
la información requerida para la coordinación de red de una asignación de frecuencia a una estación
1.8A
perteneciente a una red de satélites de conformidad con la disposición del punto 2.6 6
[1.88
la información requerida para la notificación de una asignación de frecuencia a una estación
perteneciente a una red de salélles cuando no sea necesaria la coordinación para dicha asignación.]
1.8C
Dicha información para litcaardinación [o la notificación,] [según el caso,] se considerará recibida
por la Junta no antes de seis meses dllpués de la fecha de recepción de la información mencionada en el
punto 1.1.
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Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación de una red de satélites
Solicitud de coordinación

2.1
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 a una estación de una red de satélites no geoestacionarios, coordinará la utilización de esa
asignación de frecuencia, con cualquier otra administración a cuyo nombre exista una asignación de
frecuencia, referente a una estación de una red de satélites geoestacionarios, o referente a una estación de
una red de satélites no geoestacionarios [o referente a una estación terrenal] que podría ser afectada.
2.2
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 a una estación de una red de satélites geoestacionarios, coordinará la utilización de esa
asignación de frecuencia con cualquier otra administración a cuyo nombre exista una asignación de
frecuencia referente a una estación de una red de satélites no geoestacionarios, que podría ser afectada.
2.3
La coordinación con arreglo a los puntos 2.1 y 2.2 puede efectuarse por redes de satélite, utilizando
la información relativa a la estación espacial, con inclusión de su zona de servicio y de los parámetros de una
o más estaciones terrenas tipo, que pueden estar situadas en toda la zona de servicio de la estación espacial
o en parte de ella.
2.4
Si una asignación de frecuencia entrara en servicio antes de iniciarse el proceso de coordinación
contemplado en los puntos 2.1 ó 2.2, cuando se requiera esta coordinación, la explotación iniciada antes de
que reciba la Junta la información del apéndice 3 no otorgará ninguna prioridad de fecha.
2.5
Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cuenta en la aplicación de los puntos 2.1
y 2.2 son las que tienen superposición con la asignación en proyecto, pertenecientes al mismo servicio o a
otro servicio al cual la banda está atribuida con iguales derechos que, [o a una categoría superior de
atribución (véanse los números 420-425 y 435),], y que para los servicios espaciales:
2.5.1

son conformes a las disposiciones del número 1503; y

2.5.2

están inscritas en el Registro o han sido coordinadas en virtud de las disposiciones de esta sección;

o
2.5.3
están incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la fecha de recepción por
la Junta, conforme a las disposiciones del punto 2.6 o el número 1074 ó 1074A del artículo 11 de las
informaciones pertinentes especificadas en el apéndice 3;
[o, para los servicios terrena~
2.5.4

están inscritas en el Registro con una conclusión favorable con respecto al número 1240, o

no están notificadas pero se están utilizando o está prevista su utilización en los próximos
2.5.5
tres años].
Información para la caardinacián
2.6
la . .ililislla:ióliCJ18 d h aaadll&ión enviará a la Junta la información enumerada en el
apéndiceS.
2.7

Al recibir la información completa a que se refiere el punto 2.6, la Junta:

2. 7.1
examinará esta información para deteminar su conformidad con las disposiciones del número 1503;
la fecha de recepción de la infonnación se considerará como aquella a partir de la cual la asignación se .,ma
en aaenta para la caardinacián;
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2.7.2
publicará en la sección especial de su circular semanal en el plazo de tres meses, las informaciones
recibidas en aplicación del punto 2.6 y el resultado del examen efectuado conforme al punto 2.7.1 2• Cuando
la Junta no esté en condiciones· de cumplir el plazo mencionado anteriormente, así lo informará
periódicamente a las administraciones indicando los motivos.
Examen de la Información para la coordinación y acuerdo entre administraciones

2.8
Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.21a administración examinará sin demora el
asunto a fin de determinar la interferencia que se produciría a las asignaciones de frecuencia de su red [o a
las estaciones terrenales,] o causada por estas asignaciones. Al hacer esto, tomará en consideración la
fecha prevista de puesta en servicio de la asignación para la cual se trata de efectuar la coordinación.
Después, notificará su acuerdo a la administración que solicita la coordinación, en un plazo de 6 meses a
partir de la fecha de la circular semanal pertinente. Si la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación no está de acuerdo con ella, enviará, dentro del mismo periodo a la administración que solicita
la coordinación los datos técnicos de las redes o información sobre las estaciones terrenales implicadas y las
razones en que basa su desacuerdo, incluidas las características pertinentes que figuran [en la Sección C del
apéndice 1 o] en el apéndice 3 que no han sido previamente notificadas a la Junta, así como las sugerencias
que pueda formular, a fin de obtener una solución satisfactoria del problema. Una copia de estos comentarios
deberá enviarse a la Junta.
2.8A
Las administraciones afectadas, así como la administración que desea la coordinación harán todos
los esfuerzos posibles para superar las dificultades, de forma aceptable para las partes interesadas.
Resultados de la coordinación

2.9
Toda administración que haya iniciado el procedimiento de coordinación en virtud de las
disposiciones de los puntos 2.1 a 2.6 comunicará a la Junta el nombre de las administraciones con las que se
haya llegado a un acuerdo. La Junta publicará esta información en la sección especial de su circular
semanal.
2.1 O
La administración que solicite la coordinación, así como aquellas que han respondido en virtud del
punto 2.8 comunicarán a la Junta toda modificación de las características publicadas de sus estaciones o
redes respectivas que se haya precisado para llegar a un acuerdo sobre la coordinación. La Junta publicará
esta información de conformidad con el punto 2.7.2 indicando que esas modificaciones son el resultado del·
esfuerzo común de las administraciones interesadas, para llegar a un acuerdo sobre la coordinación.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

2.11
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la caardnación
y la administración con la que se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la
coordinación aplazará 8 meses, a contar desde la fecha de la publicación de la sección especial ird am en
el punto 2.7.2, el envío a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la asistencia de ésta, de su
notificación sobre la asignación prevista tomando en consideración las disposiciones del número 1496.
Cuando se haya solicitado la asistencia de la Junta, la presentación de la notificación puede aplazarse otros
tres meses.

2

A fin de ayudar a las adniuiSbacial• . . 11 identificación de los servicios que puedan ser afectarlos, la
Junta publicará también &ni isla de las adninistraciones cuyas asignaciones cumplen los puntos 2.5 y
2.5.1 a 2.5.3 o los puntos 2.5 y 2.5.4.
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Sección 111. Coordinación con respecto a estaciones terrenales,
de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas
tfpicas de una red de satélites no geoestacionarios

Solicitud de coordinación

3.1
Antes de que una administración notifique a la Junta o ponga en servicio cualquier asignación de
frecuencia a una estación terrena fija o a estaciones terrenas tipo en una banda particular atribuida con
igualdad de derechos a los servicios de radiocomunicación espacial y de radiocomunicación terrenal, deberá
efectuar la coordinación de esta asignación con cualquier administración de otro país cuyo territorio esté
situado dentro de la zona de coordinación 3 . La solicitud de coordinación para las estaciones terrenas tipo
podrá comprender algunas o todas las asignaciones de frecuencia a la estación espacial asociada, pero
posteriormente cada asignación se tratará por separado.
Información para la coordinación

3.2
A los efectos de la coordinación, la administración que la solicita enviará, a cada una de las
administraciones interesadas en virtud del punto 3.1, toda la información pertinente relativa a la asignación
de frecuencia propuesta, tal como se enumeran en el apéndice 3, y una indicación de la fecha aproximada
prevista para poner en servicio la estación. Además se remitirá a la Junta, para información, copia de estos
datos y la fecha de envío de la solicitud de coordinación.
Acuse de recibo de la información para la coordinación

3.3
Una administración con la que se trate de efectuar la coordinación de conformidad con el punto 3.1
deberá acusar recibo inmediatamente de los detalles referentes a la coordinación.
Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre administraciones

3.4
Al recibir los datos referentes a la coordinación, la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación, teniendo en cuenta la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación para la cual se
pide la coordinación, deberá examinarlos sin demora:
3.4.1
respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por sus estaciones de
radiocomunicación terrenal que funcionen de conformidad con las disposiciones del Convenio y del
Reglamento o que hayan de funcionar antes de la fecha proyectada para la puesta en servicio de la
asignación a la estación terrena o dentro de los próximos tres años. Se tomará en consideración a esl&
efecto el lapso que resulte mayor; y

3

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en .la que está previsto que funcionen las
estaciones terrenas tipa o par las coordenadas de la estación terrena fija, ampliada en ambos casos en
todas las clrecciones en una distancia de coordinación de 500 km. En el caso de una zona de servicio ..
que intervengan estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinación es la zona de servicio
ampliada en 1000 km.
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3.4.2
con respecto a la interferencia que causaría a la recepción de dicha estación terrena el sei'Vicio
prestado por sus estaciones de radiocomunicación terrenal que funcionen de conformidad con las
disposiciones del Convenio y del Reglamento o que hayan de funcionar antes de la fecha proy~ada para la
puesta en servicio de la asignación a la estación terrena o dentro de los tres años siguientes. Se tomará en
consideración a este efecto el lapso que resulte mayor.
3.5
Después, la administración con la que se trata de efectuar la coordinación comunicará, en un plazo
de cuatro meses contados a partir de la fecha del envío de los datos relativos a la coordinación, a la
administración que busca la coordinación:
3.5.1
bien su acuerdo sobre la coordinación, con copia a la Junta, indicando, en su caso, la parte de la
banda de frecuencias atribuida que comprende las asignaciones de frecuencia coordinadas; o
3.5.2

bien su desacuerdo.

3.6
En el caso del punto 3.5.2, la administración con la que se trata de efectuar la coordinación enviará
a la administración que solicita la coordinación un diagrama a escala apropiada indicando la ubicación de sus
estaciones de radiocomunicación terrenal que se encuentran o se encontrarán dentro de la zona de
coordinación, así como cualquier otra característica esencial pertinente utilizando· el apéndice 1 y las
sugerencias que pueda formular con vistas a una solución satisfactoria del problema.
3.7
Cuando la administración con la que se trata de efectuar la coordinación envía a la administración
que solicita la coordinación la información requerida en el caso del punto 3.5.2, enviará también a la Junta
una eopia de dicha información.
NotHicación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

3.8
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la coordinación
y la administración con la que se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la
coordinación aplazará seis meses, a contar desde la fecha de la publicación de la solicitud de coordinación,
el envío a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la asistencia de ésta, de su notificación sobre la
asignación prevista, teniendo en cuenta las disposiciones del número 1496. En el caso de que haya recabado
la asistencia de la Junta, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.
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Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
transmisoras terrenales, con respecto a estaciones terrenas de
una red de satélites no geoestacionarios

Solicitud de coordinación

4.1
Antes de notificar a la Junta o de poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación
transmisora terrenal situada en el interior de la zona de coordinación4 de una estación terrena de una red de
satélites no geoestacionarios, en una banda atribuida con igualdad de derechos a los servicios de
radiocomunicación terrenal y de radiocomunicación espacial (sentido-espacio-Tierra), coordinará la
asignación en proyecto con la administración de la que dependan las estaciones terrenas en lo que concierne
a las asignaciones de frecuencia:
4.1.1

que se ajusten a las disposiciones del número 1503; y

4.1.2

que sean objeto de coordinación en virtud del punto 3.5.1.

lnfonnación para la coordinación

4.2
Para efectuar esta coordinación, la administración que solicite la coordinación enviará a cada uría de
las administraciones interesadas en virtud del punto 4.1 todos los detalles pertinentes. La solicitud de
coordinación puéde comprender todas o algunas de las asignaciones de frecuencia cuya utilización, por
estaciones de una red terrenal situadas total o parcialmente en el interior de la zona de coordinación de una
estación terrena, está prevista para los tres años siguientes. Luego, cada asignación se tratará
separadamente.
Acuse de recibo de la infonnación para la coordinación

4.3
Una administración con la cual se trata de efectuar la coordinación, de conformidad con el punto 4.1,
deberá acusar recibo inmediatamente de los detalles referentes a la coordinación.

4

La zona de cooadiuac:ión se define como la zona de servicio en la que está previsto que funcionen las
estaciones terrenas q,o o por las coordenadas de la estación terrena fija, ampliada en ambos casos en
todas las direcciones en una distancia de coordinación de 500 km. En el caso de una zona de servicio en
que intervengan estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinación es la zona de servicio
ampliada en 1000 km.
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Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre administraciones

4.4
Recibidos los datos referentes a la coordinación, la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación deberá examinarlos sin demora desde el punto de vista de las interferencias que afectarían al
servicio prestado por sus estaciones terrenas, a las que se refiere el punto 4.1, que funcionen o que hayan
de funcionar dentro de los tres años próximos.
4.5
En un plazo total de cuatro meses contados a partir de la fecha de envío de la información relativa a
los detalles referentes a la coordinación, la administración con la que se trata de efectuar la coordinación
notificará su acuerdo a la administración que solicita la coordinación o bien, si ello no es posible, indicará los
motivos de su desacuerdo y las sugerencias que pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del
problema.
NotHicación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

4.6
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la coordinación
y la administración con la que se trata de efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la
coordinación aplazará seis meses, a contar desde la fecha de la publicación de la solicitud de coordinación,
-el envío a la Junta, salvo en el caso en que haya recabado la asistencia de ésta, de su notificación sobre la
asignación prevista, teniendo en cuenta las disposiciones de los números 1230 y 1496. En el caso de que
haya recabado la asistencia de la Junta, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses..
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Sección V. Notificación de asignaciones de frecuencia
Notificación de asignaciones a estaciones espaciales y estaciones terrenas

5.1
Para los fines de notificación de una asignación a la Junta, las administraciones aplicarán las
disposiciones del artículo 13, excepto los números 1515 y 1516. Cuando aplique las disposiciones del
artículo 13 a notificaciones de asignación de frecuencia relativas a estaciones espaciales y estaciones
terrenas previstas por esta Resolución, la Junta:
5.1.1
[al aplicar] el número 1504, examinará también la notificación en cuanto a su conformidad con las
disposiciones de los puntos 2.1 6 2.2 relativas a la coordinación del uso de la asignación de frecuencia con
las demás administraciones interesadas; 5.1.2
(al aplicar] el número 1505, examinará también la notificación en cuanto a su conformidad con las
disposiciones del punto 3.1 relativas a la coordinación del uso de la asignación de frecuencia con las demás
administraciones interesadas;
5.1.3
[al aplicar] el número 1506, examinará también la notificación en cuanto a la probabilidad de causar
interferencia pe~udicial cuando la coordinación establecida en el punto 2.1 6 2.2 no haya sido efectuada con
éxito;
5.1.4
[al aplicar] el número 1509, examinará también la notificación en cuanto a la probabilidad de causar
interferencia pe~udicial cuando la coordinación establecida en ei punto 3.1 no haya sido efectuada con éxito;
5.1.5

no aplicará los números 1515 y 1516.

5.2
En el examen en virtud de los puntos 5.1.3 ó 5.1.4 se tendrán en cuenta las asignaciones de
frecuencia para la transmisión o recepción inscritas ya en el Registro.
Notificación de asignaciones a estaciones terrenales

5.3
Para los fines de notificación de una asignación a la Junta, las administraciones aplicarán las
disposiciones del artículo 12. Cuando aplique las disposiciones del artículo 12, la Junta, en aplicación del
número 1353, examinará las notificaciones de asignación de frecuencias a estaciones terrenales previstas
por esta Resolución en cuanto a su conformidad con las disposiciones del punto 4.1 relativas a la
coordinación del uso de la asignación de frecuencia con las demás administraciones interesadas.

1
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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 pertinentes1, 2, 3~

Orb-88

Sección l. Procedimientos para la publicación anticipada
de la infonnación relativa a las redes de satélite en proyecto4!

Véase la Resolución COMS/[ 1relativa a los procedimientos provisionales de notificación e
inscripción de asignaciones de frecuencia de redes de satélites no geoestacionarios en ciertos
sistemas espaciales y los otros servicios a los que están atribuidas las bandas.

4

ARTICULO 12
Notificación e inscripción en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia 1 a estaciones
de radiocomunicación terrenal2, 3, 4..1

Orb-85

Véase la Resolución COMSI[ 1relativa a los procedimientos provisionales de coordinación y
notificación de asignaciones de frecuencia de redes de satélites no geoestacionarios en ciertos
sistemas espaciales y los otros servicios a los que están atribuidas las bandas.

5

ARTICULO 13
Notificación e inscripción en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia 1 a estaciones
de radioastronomfa y a las de
radiocomunicación espacial excepto las estaciones
del servicio de radiodifusión por satélite2, 3, 4..1

Orb-88

Véase la Resolución COMSI[ 1relativa a los procedimientos provisionales de notificación e
inscripción de asignaciones de frecuencia de redes de satélites no geoestacionarios en ciertos
sistemas espaciales y los otros servicios a los que están atribuidas las bandas.

5

'1
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 294-S
26 de febrero de 1992
Orjgjnal: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION5

.Q.tiQml: Documento DT/96

REVISION DE LA RESOLUCION COM5/[ ]

relativa a la introducción de sistemas en el servicio de radiodifusión (sonora)
por satélite, SRS (sonora) en la banda [
], incluidas las utilizaciones
de la radiodifusión sonora terrenal complementaria

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 de frecuencias al SRS (sonora) para la radiodifusión
terrenal complementaria y para los enlaces de conexión asociados [que estarán disponibles a partir del
1 de enero de 2005];
b)
que algunas administraciones o grupos de administraciones quizá deseen adelantar la introducción
de sistemas del SRS (sonora) de naturaleza experimental sin afectar al funcionamiento continuado de los
servicios existentes en otros países antes de [la fecha indicada en el considerando a)];
e)
que será necesario asegurar que la introducción de sistemas del SRS (sonora) en esta banda se
produce de una manera flexible y equitativa,

resuelve
1.
que, aunque la banda de frecuencias [ ] no esté disponible para su utilización general por el
servicio SRS (sonora) hasta el [1 de enero de 2005], algunos países puedan dejar disponible la totalidad o
partes de la banda para sistemas del SRS (sonora), incluidas las utilizaciones terrenales complementarias
antes del (1 de enero de 2005];
2.
que los sistemas que entren en servicio antes del (1 de enero de 2005] funcionen de acuerdo con el
[artículo 34] del Reglamento de Radiocomunicaciones, y que se aplique el procedimiento contenido en la
Resolución 33;
3.
que, a los sistemas en explotación que entren en servicio después del [1 de enero de 2005], se
aplique el procedimiento de la Resolución 33;
[4.
que hasta la fecha de introducción de los sistemas del SRS (sonora) en explotación después del
[1 de enero de 2005], los servicios existentes en la banda antes mencionada continúen con la categoría
primaria, y tras este acontecimiento su atribución pase a ser secundaria;]
5.
instar a las administraciones a asegurar que, en la máxima medida posible, los sistemas
operacionales del servicio SRS (sonora) introducidos en la banda [
] posean características técnicas que·
tengan en cuenta los estudios pertinentes del CCIR y en la inteligencia de que estas características no
limitarán a una futura conferencia a la hora de establecer un plan flexible y procedimientos asociados.
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[6.
que los sistemas del SRS existentes y previstos en la banda 2 500 - 2 690 MHz puedan seguir
funcionando después del [1 de enero de 2005) todo sistema del SRS (sonora) introducido de conformidad
con las disposiciones de esta Resolución en la banda [
) deberá ser coordinado con los sistemas del
SRS existentes y previstos en la banda 2 500-2 690 MHz.)

E. GEORGE
Presidente

T:\CONF\CAMR-92\DOC\294S.DOC

PAGINAS ROSAS

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

Pocumento 295-S
27 de febrero de 1992

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

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

SESION PLENARIA

8.3

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISION DE REDACCION AL PLENO DE LA CONFERENCIA

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en segunda lectura:

~

Documento

Iíl.uJ.Q

COM6

238/8.6

Artículo 8
Resolución N 2 703 (Rev.CAMR-92)
Resolución GT-PLEN/2
Recomendación COM4/A

P. ABOUDARHAM
Presidente de la Comisión 6

~: 11 páginas

T:\CONF\CAMR-92\DOC\295S.DOC

PAGINAS ROSAS
R.3/1

ARTICULO 8

kHz

MOD

5 730-6 200
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL TERRESTRE

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

5 900-5 950

RADIODIFUSION 521A 521 B
521C

5 950-6 200

RADIODIFUSION

ADD

521A

La utilización de las bandas 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz,
9 400-9 500kHz, 11 600 -11 650kHz, 12 050- 12 100kHz, 13 570- 13 600kHz,
13 800 -13 870kHz, 15 600 -15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y 18 900- 19 020 kHz
por el servicio de radiodifusión está limitada a las emisiones en banda lateral única
con las características especificadas en el apéndice 45 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

ADD

5218

La utilización de las bandas 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz,
9 400-9 500kHz, 11 600 -11 650kHz, 12 050- 12 100kHz, 13 570- 13 600kHz,
13 800- 13 870kHz, 15 600- 15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y 18 900- 19 020 kHz
por el servicio de radiodifusión estará sujeta a los procedimientos de planificación que
elabore una conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.

ADD

521C

La banda 5 900- 5950kHz está atribuida, hasta el1 de abril de 2007, al
servicio fijo a título primario, así como a los se·rvicios siguientes: en la Región 1 al
servicio móvil terrestre a título primario, en la Región 2 al servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R) a título primario, y en la Región 3 al servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución COM5/7. Después del1 de abril de 2007, las frecuencias de esta banda
podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios antes mencionados,
estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están situadas, a condición
de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando
utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la
mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias
por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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MOD

k Hz
7 300-8100
Atribución a los servicios
Región 1

7 300-7 350

Región 2

1

1

Región 3

RADIODIFUSION 521 A 5218
528A

7 350-8100

FIJO
Móvil terrestre
529

ADD

528A

La banda 7 300 -7350kHz está atribuida, hasta el1 de abril de 2007, al
servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario, a reserva
del procedimiento descrito en la Resolución COM5/7. Después del1 de abril de 2007,
las frecuencias de esta banda podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios
antes mencionados, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están
situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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kHz

MOD

9 040-9 900
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

9 040-9 400

FIJO

9400-9500

RADIODIFUSION 521A 5218

Región 3

5298

9 500-9 900

RADIODIFUSION
530 531

ADD

5298

Las bandas 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz,
12 050- 12 100kHz, 15 600- 15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y 18 900- 19 020 kHz
están atribuidas al servicio fijo a título primario hasta el1 de abril de 2007, a reserva
del procedimiento descrito en la Resolución COM5/7. Después del1 de abril de 2007,
las frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas por las estaciones en el servicio
fijo, estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están situadas, a
condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión.
Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a
utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de
frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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k Hz
11 400-12 230

MOD

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

11 400 - 11 600

FIJO

11 600-11 6SO

RADIO DI FU S ION 521 A 521 8

Región 3

5298

11 6SO -12 oso

RADIODIFUSION
530 531

12 oso- 12 100

RADIODIFUSION 521A 5218
5298

12 100- 12 230

FIJO

k Hz
13 410-14 000

MOD

Atribución a los servicios
Región 1

13 410 -13 S70

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
534

13 S70 -13 600

RADIODIFUSION 521 A 521 8
534A

13 600-13 800

RADIODIFUSION
531

13 800-13 870

RADIO DI FU S ION 521 A 521 8
534A

13 870-14 000

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

ADD

S34A

Las bandas 13 570- 13 600kHz y 13 800- 13 870kHz están atribuidas,
hasta el1 de abril de 2007, al servicio fijo a título primario y al servicio móvil salvo
móvil aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del procedimiento descrito en la
Resolución COM5/7. Después del1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas
podrán ser utilizadas por las estaciones de los servicios antes mencionados,
estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están situadas, a condición
de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando
utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la
mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias
· por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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kHz

MOD

15 100 -16 360
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

15 100-15 600

1

Región 3

RADIODIFUSION
531

15 600-15 800

RADIODIFUSION 521A 5218
5298

15 800-16 360

FIJO
536

k Hz

MOD

17 410-17 900
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

17 410-17 480

FIJO

17 480-17 550

RADIODIFUSION 521 A 5218

Región 3

5298

17 550-17 900

RADIODIFUSION
531

k Hz

MOD

18 900-19 680
Atribución a los servicios
Región 1

18 900-19 020

Región 2

1

RADIODIFUSION 521A 5218
5298

19 020-19 680
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MOD

518

SUP

532

SUP

537

SUP

543

SUP

544

MOD

572

En Afganistán, Argentina, Australia, Botswana, Burkina Faso, China,
India, Níger, República Centroafricana, 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 k Hz y 4 408 - 4 438 kHz cuando están situadas a más de 600 kilómetros
de las costas, a condición de no producir interferencia perjudicial al servicio móvil
marítimo.

La frecuencia de 75 M Hz se asigna a las radiobalizas. 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.
Debe 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 M Hz.

SUP

582
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RESOLUCION Nº 703 (Rev.CAMR-92)

MOD

Métodos de cálculo y 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
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro
(Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
NOC

a)
que, en las bandas de frecuencias compartidas, con igualdad de
derechos, por los servicios de radiocomunicación espacial y los servicios de
radiocomunicación terrenal, es necesario imponer a cada uno de estos servicios
ciertas limitaciones técnicas y procedimientos de coordinación, a fin de limitar las
interferencias mutuas;

NOC

b)
que, en las bandas de frecuencias compartidas por estaciones espaciales
instaladas a bordo de satélites geoestacionarios, es necesario imponer
procedimientos de coordinación a fin de limitar las interferencias mutuas;

NOC

e)
que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia relativos a los
procedimientos de coordinación a que se alude en los considerando a) y b) se basan
principalmente en Recomendaciones del CCIR;

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
tecnología del segmento 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;

MOD

e)
que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran con 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;

ADD

f)
que el CCIR ha adoptado un procedimiento para la aprobación de las
Recomendaciones entre Asambleas Plenarias;

MOD

g)
que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones reconoce los
derechos a 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,
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opina

NOC
MOD

a)
que es probable que las próximas decisiones del CCIR efectúen nuevos
cambios en los métodos de cálculo y los criterios de interferencia recomendados;

NOC

b)
que deben ponerse en conocimiento de las administraciones los
proyectos de Recomendación pertinentes del CCIR, para su información por
anticipado;

NOC

e)
que es deseable que las administraciones apliquen en la medida de lo
posible, las Recomendaciones más recientes del CCI R 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 espacial,
invita al CCIR

SUP
a) y b)

invita a las administraciones

ADD

a presentar contribuciones en las Comisiones de Estudio del CCIR,
informando 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,
{MOD)

resuelve

ADD

1.
el Director del CCIR, de acuerdo con los Presidentes de las Comisiones
de Estudio, preparará una lista en la que se indiquen las partes apropiadas de las
Recomendaciones nuevas o revisadas aprobadas por el CCIR, que afecten a los
métodos de 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 ser\ticios de radiocomunicación espacial y terrenal
o entre los servicios de radiocomunicación espaciaL El Director del CCIR transmitirá
esta lista a la IFRB en el plazo de treinta días siguientes a la aprobación de estas
Recomendaciones;

MOD

2.
que la IFRB transmita esta lista y los textos apropiados a todas las
administraciones en el plazo de treinta días, pidiéndoles que indiquen, en el plazo de
cuatro meses, cuáles son las Recomendaciones del CCIR o los criterios técnicos
específicos definidos en las Recomendaciones a que se hace referencia en el punto 1
anterior, que dichas administraciones aceptan utilizar en la aplicación de las
disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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MOD

3.
que en el caso de que una administración, en su respuesta a la consulta
de la IFRB, de acuerdo con el punto 2 precedente, indique que no considera aceptable
determinadas Recomendaciones del CCIR o un criterio técnico determinado definido
en esas Recomendaciones, 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;

MOD

4.
que la IFRB publique, para información de todas las administraciones,
una lista, 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, con indicación de las administraciones para las
que sean o no aceptables cada una de esas Recomendaciones o criterios y de las
administraciones que no hayan respondido;

MOD

5.
que las administraciones que no hayan respondido en el plazo de
cuatro meses a la consulta de la IFRB de acuerdo con el punto 2 precedente,
informen no obstante a la IFRB de su decisión sobre la aplicación de estas
Recomendaciones en el marco de las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones en una fase ulterior;

MOD

6.
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que la IFRB tendrá en cuenta:
a)

las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los
criterios de interferencia del CCIR al efectuar los exámenes técnicos
de los casos en que sólo estén implicadas administraciones para las
que tales métodos y criterios son aceptables;

b)

las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los
criterios de interferencia definidos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, a base de la lista a que se hace referencia en
el punto 4 anterior, al efectuar los exámenes técnicos de los casos
en que estén implicadas las otras administraciones que no hayan
aceptado o que no hayan respondido a la consulta formulada por la
IFRB de acuerdo con el punto 2 precedente.
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RESOLUCION GT-PLEN/2

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 por satélite (SRS) (sonora) y para el servicio terrenal complementario en la banda
[(especificada en el artículo 8)], incluyendo un procedimiento provisional asociado que rige la introducción de
este servicio;
b)
que es necesario un desarrollo técnico complementario para la introducción del SRS (sonora) por
satélite en la banda de frecuencias mencionada anteriormente;
e)
que se podrían emplear satélites de órbita de satélites geoestacionarios (OSG), o bien, de órbitas de
satélites no geoestacionarios (no-OSG) en los sistemas del SRS (sonora);
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 perjudicial mutua entre sistemas no-OSG, y entre sistemas
OSG y no-OSG del SRS (sonora), así como entre sistemas del SRS (sonora) y otros servicios,

teniendo en cuenta
las disposiciones del número 2674 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve
1.

que el CCIR estudie este tema con urgencia;

2.

que los estudios del CCIR se centren en particular en:

3.

i)

las características de los sistemas OSG y no-OSG del SRS (sonora),

ii)

los criterios de compartición idóneos;

invitar a las administraciones y a la IFRB a participar en los trabajos del CCIR sobre este tema;

4.
invitar a las administraciones a que introduzcan sistemas de radiodifusión (sonora) por satélite a que
publiquen informes sobre sus experiencias de tales sistemas,

encarga al Secretario General
que ponga en conocimiento del Consejo de Administración esta Resolución, para tener la seguridad
de que los resultados de los estudios del CCIR se toman en consideración al establecer las disposiciones
reglamentarias que pueda requerir el SRS (sonora).
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RECOMENDACION COM4/A
Introducción de las emisiones en banda lateral única (BLU) y posible adelanto
de la fecha de cese de las emisiones en doble banda lateral (DBL)
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 Resolución 517 (HFBC-87) solicita 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;
b)
que la utilización de técnicas de modulación en BLU en vez de DBL permitiría mejorar la utilización
del espectro de frecuencias;
e)
que de acuerdo con la Recomendación 515 (HFBC-87) los nuevos transmisores del servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas instalados después del31 de diciembre de 1990, cuando sea posible,
deberían ser capaces de trabajar en ambos modos, BLU y DBL, o sólo en BLU;
d)
que la nueva ampliación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión
por la CAMR-92 se reserva solamente para las emisiones BLU;
e)
que la Resolución 517 (HFBC-87) señala la fecha del31 de diciembre de 2015 para el cese de las
emisiones en DBL;
f)
que de acuerdo con la Resolución 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 las conferencias
administrativas mundiales de radiocomunicaciones competentes consideren periódicamente las estadísticas
completas sobre la distribución mundial de transmisores BLU y receptores con demodulador síncrono,
recomienda
que la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente considere la
posibilidad de adelantar la fecha indicada en el considerando e) relativa al cese de emisiones en DBL,
invita al Consejo de Administración
a inscribir esta Recomendación en el orden del día de la próxima conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones competente.
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SESION PLENARIA

INFORME DE LA COMISION DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
A LA SESION PLENARIA

1.
La Comisión de Control del Presupuesto celebró 3 sesiones durante la Conferencia y examinó los
diferentes puntos que se derivan de su mandato.
Según las disposiciones de los números 476 a 479 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, el mandato de la Comisión de Control del Presupuesto consiste en:

2.

a)

determinar la organización y los medios que han de ponerse a disposición de los delegados;

b)

examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados durante la Conferencia;

e)

estimar los gastos resultantes del cumplimiento de las decisiones de la Conferencia.

Acuerdo con la administración invitante

Conforme a la Resolución 83 (modificada) del Consejo de Administración de la UIT, relativa a la
organización, financiación y liquidación de cuentas de conferencias y reuniones de la UIT, el Gobierno
español y el Secretario General de la UIT concluyeron un acuerdo sobre la organización y financiación de
la CAMR-92.
La Comisión de Control del Presupuesto tomó nota del acuerdo concluido entre el Gobierno español

y el Secretario General de la Unión.
3.

Apreciación de la organización y de los medios puestos a disposición de los delegados

La Comisión de Control del Presupuesto consideró que la organización y los medios puestos a
disposición de los delegados resultaron plenamente satisfactorios. La Comisión desea expresar su
agradecimiento por todas las medidas tomadas para el perfecto desarrollo de los trabajos de la Conferencia.

4.

Presupuesto de la Conferencia

La Comisión de Control del Presupuesto examinó el presupuesto de la Conferencia aprobado por el
Consejo de Administración en su 46ª reunión, 1991, por importe de 2.581.000 francos suizos.
Este presupuesto comprende la cantidad de 100.000 francos suizos para los trabajos de la IFRB
posteriores a la Conferencia.

T:\CON F\CAMR-92\2965. DOC

-2CAM R-92/296-S

La Comisión tomó nota de que el presupuesto de la Conferencia se ha reajustado para tener en
cuenta las modificaciones introducidas en el sistema común de sueldos y asignaciones de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados y de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de EE.UU.
y el franco suizo, conforme a lo dispuesto en la Resolución N2 647 del Consejo de Administración. Esos
ajustes han situado el presupuesto de la Conferencia en 2.697.000 francos suizos, lo que supone un
aumento de 116.000 francos suizos. (Véase el anexo 1.)
La Comisión tomó nota de que el presupuesto no comprende los gastos de personal suplementario
de los servicios comunes de la Secretaría General de la Unión para atender las necesidades de la
Conferencia, ya que éstos figuran en un capítulo especial del presupuesto ordinario de la Unión. Estos gastos
se han evaluado en 1.285.000 francos suizos.

5.

Estado de los gastos de la Conferencia

Conforme a lo dispuesto en el número 478 del Convenio, la Comisión de Control del Presupuesto
debe presentar a la sesión plenaria un Informe en el que se indicarán lo más exactamente posible los gastos
estimados de la Conferencia.
Por consiguiente, se incluye en el anexo 2 un estado que indica el presupuesto de la Conferencia, y
de los trabajos posteriores a la misma aprobado por el Consejo de Administración, y reajustado en virtud de
lo dispuesto en la Resolución N2 647, desglosado por artículos y partidas presupuestarias, y asimismo los
gastos efectivos hasta el 25 de febrero de 1992. Este estado se completa con la indicación de los gastos
comprometidos hasta esa fecha y la estimación de los gastos previsibles hasta el final del ejercicio financiero
de 1992.
De dicho estado se desprende que el total de gastos con cargo al presupuesto ordinario por
concepto de la CAMR-92 se estima en 2.697.000 francos suizos, igual al crédito concedido por el Consejo de
Administración ajustado en 1 de febrero de 1992. Puede admitirse, pues, que los gastos de 1992 no
rebasarán el tope del presupuesto aprobado, a reserva de que la carga total de los trabajos de la Conferencia
para 1992 se mantenga en los límites de las estimaciones corrientes.

6.

Lfmite de gastos de la CAMR-92

La Comisión examinó el límite de gastos de la CAMR-92 establecido por la Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza 1989. Las últimas estimaciones de los gastos de la Conferencia son inferiores en
1.100.000 francos suizos, valor a 1 de abril de 1989, al tope fijado (véase el anexo 3). Esta cantidad se
deberá ajustar en función de los gastos efectivos de 1991 y 1992.

7.

Estimación de los trabajos de ejecución de las decisiones de la CAMR-92

El Consejo de Administración aprobó con carácter provisional, en su 46ª reunión, un crédito de
100.000 francos suizos correspondiente a los trabajos de la IFRB posteriores a la Conferencia, a la espera
de que se conozcan con más precisión las decisiones de la CAMR-92, que podrían dar lugar a gastos
suplementarios de ejecución de dichas decisiones.
La Comisión de Control del Presupuesto examinó las estimaciones de recursos necesarios para los
trabajos posteriores a la Conferencia.
Por lo que se refiere a la CCIR, la mayor parte de las resoluciones y decisiones propuestas y que
necesitan estudios urgentes pueden aplicarse en el marco del programa de trabajo normal del CCIR.
Normalmente, podrán ser atendidas con los recursos del CCIR previstos en el presupuesto ordinario.
En cuanto a los trabajos de la IFRB, los gastos previstos se elevan a 500.000 francos suizos (véase
el Documento 269(Rev.1) en el anexo 4). Habida cuenta del crédito provisional de 100.000 francos suizos
inscrito en el presupuesto ordinario de 1992, el montante estimado de los gastos suplementarios previstos
por la IFRB es, por tanto, de 400.000 francos suizos.

T:\CONF\CAMR-92\2965. DOC

-3CAM R-92/296-S

La Comisión de Control del Presupuesto ha tomado nota de las estimaciones provisionales de la
IFRB, y no ha tomado posición sobre estimaciones de los costes. Ha expresado su preocupación por la
cuantía de los recursos financieros requeridos por la IFRB, y la esperanza de que ésta busque otras
opciones menos onerosas.
La Comisión de Control del Presupuesto señala que la 1FRB deberá proceder a una evaluación más
detallada de sus necesidades, contenida en el anexo 4. En la 47ª reunión del Consejo de Administración de
junio/julio de 1992 se presentarán estimaciones más precisas.

8.

Empresas privadas de explotación reconocidas y organizaciones internacionales que
panicipan en los trabajos de la Conferencia

Según lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Financiero de la Unión, el Informe de la
Comisión de Control del Presupuesto comprende un estado de las empresas privadas de explotación
reconocidas y organizaciones internacionales que contribuyen a los gastos de la Conferencia. Hay que
agregar a este estado la lista de las organizaciones internacionales que están exoneradas de toda
contribución en virtud de lo dispuesto en la Resolución N2 925 del Consejo de Administración.
Esta lista figura en el anexo 5 al presente documento.
Procede señalar que, sobre la base de las disposiciones del número 383 del Convenio de Niza
(1989), 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 es de 11 .500 francos suizos. Estas contribuciones deben considerarse como un
ingreso en el presupuesto de la Unión.

*

*

*

*

Se pide a la sesión plenaria que examine y apruebe el presente Informe. Este Informe, con las
observaciones de la sesión plenaria, deberá transmitirse seguiqamente al Secretario General, para que lo
someta al Consejo de Administración en su próxima reunión anual.

S. AL BASHEER
Presidente de la
Comisión de Control del Presupuesto

Anexos: 5
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ANEXO 1
Presupuesto de la Conferencia CAMR-92 ajustado en 1 de 'febrero de 1992

Presupuesto
1992
Base 1.1.1991•

CAMR 1992

Presupuesto
1992 ajustado
al1.2.92

-

Francos sujzos

Art. 1

GastQs de personal
Sueldos y gastos conexos
Gastos de viaje (contratación)
Seguros
.
Personal a disposición de la
Conferencia

Art. 11

1.532.000
167.000
17.000

1.648.000
167.000
17.000

1.716.000

1.832.000

150.000
305.000
50.000
112.000
20.000
20.000

150.000
305.000
50.000
112.000
20.000
20.000

657.000

657.000

108.000

108.000

108.000

108.000

100.000

100.000

GastQS de locales y de materjal
Locales, mobiliario, máquinas
Producción de documentos .
Suministros y gastos de oficina
CTT
Instalaciones técnicas
Varios e imprevistos

-

Otros gastos

Art.lll

Actas Finales de la Conferencia
Gastos de viaje para la preparación
de la Conferencia

'
Art.IV

IrabajQs llQstarigres a la
Conferencia de la IEBB

Art.V

GastQs da desQia¡amientQ fuera
de Ginebra.
Dietas
Gastos de viaje
Gastos de transporte y de
expedición

-

-

-

~-Total

2.581.000

Base: Tipo de cambio al1 de enero de 1991: 1 US $ • 1.27 frs.s.
•• ·Base: Tipo de cambio al1 de febrero de 1992: 1 US $
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-

-

= 1.43 frs.s.

2.697.000

-
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ANEX02
Situación de las cuentas de la Conferencia CAMR-92
en 25 de febrero de 1992

·i l l l ili il l/i!ilil/l~ ~ l~l~ il!l !
Sueldos y gastos conexos
- Personal para reuniones
- Viajes (contratación)
-Seguros
Subtotal 1

rancos suizos

1,532,000
167,000
17,000
1,716,000

1,648,000
167,000
17,000
1,832,000

298,000
167,000
4,000
469,000

1,383,000
13,000
1,396,000

1,681,000
167,000
17,000
1,865,000

VIaJes fuera de Ginebra
-Dietas
-Viajes
-Transporte y envíos
- VIajes para la preparación de la Conf.
Subtotal 11

-298,000
-167,000
-4,000
-469,000

2,316,000
353,000
75,000
35,000
2,779,000

Locales y equipo
- Locales, mobiliario, maquinas
- Producción de documentos
- Suministros de oficina y gastos generala
-CTT
- Instalaciones técnicas
- Varios y imprevistos
Subtotal 111
Actas finales de la Conferencia

'

TrabaJos posterlos a Ja Conf de la IFRB

TOTAL

150,000
305,000
50,000
112,000
20,000
20,000
657,000

150,000
305,000
50,000
112,000
20,000
20,000
657,000

108,000

150,000
47,748
43,470
3,358
1,600

232,252
16,530
103,642
18,400
25,000
395,824

150,000
280,000
60,000
107,000
20,000
25,000
642,000

108,000

90,000

90,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2,581,000

2,697,000

1,981,824

2,697,000

246,176

715,176

Menos : personal pues~ a disposición
de la CAMR-92

TOTAL
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-150,000

-150,000

2,160,000

-253,000

2,581,000

2,697,000

715,176

1,981,824

2 697 000

1 907,000
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ANEX03
Tope de gastos para la CAMR-92
Conferencia Admjpjstratjya Mundjal de Radjocnmgnjcaciopes para examjpar la atribución de
cjert.as frecgepcias. 1992 - Capítulo 11,2

-Francos suizos1)

2)

Tope de gastos fijado para la CAMR
de 1992 en la Decisión N° PLEN/1,
punto 4,1 a)

5.100.000

Crédito presupuestario para el año 1991 Valor tope

443.000

3)

Tope disponible para los años 1992-1994

4.657.000

4)

Gastos previstos en el proyecto de
presupuesto de 1992

5)

6)

7)

8)

3.866.000*

Diferencias, según los puntos 5.1 y 5.2
de la Decisión N° PLEN/1 de la Conferencia
de Plenipotenciarios de Niza, 1989,
para tener en cuenta los aumentos de las
escalas de sueldos, de las contribuciones
a la Caja de Pensiones o ajustes,
comprendidos los ajustes de destino
establecidos por el Sistema Común de
las Naciones Unidas para aplicación a su
personal de Ginebra, y de las variaciones
del tipo de cambio entre el franco suizo
y el dólar de los Estados Unidos, en la
medida en que influyan en los gastos del
perSonal pagado con arreglo al baremo de
las Naciones Unidas

-179,000

Diferencias según el punto 5.3 de la
Decisión N° PLEN/1 de la Conferencia
de Plenipotenciarios de Niza, 1989,
para tener en cuenta las variaciones
del poder adquisitivo del franco suizo
en relación con los gastos distintos
de los de personal

-130.000

Gastos para la CAMR de 1992
en 1992 - Valor tope

3,557.000

Saldo

1.100.000

* De los cuales 2.581.000 frs.s. con cargo al Capítulo 11.2
1.285.000 frs.s. con cargo al Capítulo 17.
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ANEX04

Nota del Presjdente de la 1EBB

CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LAS DECISIONES DE LA CAMR-92

1.
En base al trabajo que están efectuando las Comisiones 4 y 5, la Junta prevé las actividades
posteriores a la Conferencia que será preciso llevar a cabo y que exigirán recursos adicionales.
2.
Obviamente, en la etapa actual de la Conferencia, la Junta no puede realizar una estimación precisa
de las consecuencias financieras de todas las decisiones que la Conferencia pueda tomar. A pesar de que
los recursos de que dispone van a seguir disminuyendo a lo largo del periodo de 1992 a 1994, la Junta se
esforzará en utilizar su personal de la manera más eficaz posible, limitando así la necesidad de recursos
adicionales. No obstante, la Junta ha identificado puntos sometidos a la consideración de la CAMB-92 que
exigirán recursos adicionales para llevar a cabo el trabajo posterior a la Conferencia que de ellos se derive.
Son los siguientes:
2.1

medidas para la preparación de la parte 111 del apéndice 26{Bev.) {Documento 239);

2.2
medidas para el desarrollo de la aplicación acelerada del procedimiento del RR 1218
{Resolución COM5n, Documento 276);
2.3

medidas en aplicación de los procedimientos para diversos servicios de radiocomunicación espacial;

3.

Las necesidades estimadas son las siguientes:

3.1

para las medidas relativas a la preparación de la parte 111 del apéndice 26{Rev.), se necesitan:
12 meses-hombre {8 meses-hombre de ingeniero y 4 meses-hombre de analista de sistemas)
de nivel P4;
8 meses-hombre de nivel GS/G6;

3.2
para el desarrollo de la aplicación acelerada del procedimiento del RR 1218, hará falta prever
12 meses-hombre de analista de sistemas de nivel P4, para que automatice totalmente el procedimiento
semiautomático actual;
3.3
por lo que se refiere a las acciones derivadas de las decisiones relativas a los servicios de
radiocomunicación espacial, la Junta piensa actualmente que pueden realizarse sin recursos adicionales;
esto es algo que habrá que examinar de nuevo, cuando se conozcan con más precisión las decisiones de la
Conferencia;
3.4
así pues, la totalidad de recursos necesarios, en la medida en que pueden estimarse en estos
momentos, es:
24 meses-hombre de nivel P4 {ingeniero y analista de sistemas) y 8 meses-hombre de
nivel GS/G6.
Con los niveles de remuneración actuales y teniendo en cuenta los gastos accesorios de oficinas,
equipos de oficina y soportes físicos y lógicos, la suma correspondiente ascendería a 500.000 francos
suizos, repartidos a lo largo de lo~ años 1992-1994.
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4.
La Junta desea subrayar que estas estimaciones han de precisarse tras un estudio muy cuidadoso
de la totalidad de las decisiones de la Conferencia, que llevará a cabo antes de la 47a reunión del Consejo de
Administración a celebrar en junio/julio de 1992.
5.
Se pide a la Conferencia que analice estas estimaciones, tenga en cuenta su carácter provisional y
dé su conformidad a la elaboración, por la Junta, de estimaciones más precisas para presentarlas a
la 471 reunión del Consejo de Administración.

W.H. BELLCHAMBERS
Presidente
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ANEXOS

Lista de empresas privadas de explotación reconocidas y de organizaciones
internacionales que contribuyen a los gastos de la Conferencia
Número de unidades
contributivas

l.

Empresas privadas de explotación reconocidas
ninguna

11.

Oraanizaciones Internacionales

11.1

Nacjones Unidas

11.2

Organismos especjaljzados
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Organización Marítima Internacional (OMI)
Organización Meteorológica Mundial (OMM)

11.3

11.4

Organizaciones Regionales de Telecomunicaciones
Telecomunidad Asia-Pacífico (ABU)
Conferencia Europea de Administraciones
de Correos y Telecomunicaciones (CEPT)
Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU)
Unión Panafricana de Telecomunicaciones (PATU)
Organización Arabe de Comunicaciones por Satélite (ARABSAT)
Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas
por Satélite (INMARSAT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT)
Organización europea para la explotación de satélites
meteorológicos (EUM ETSAT)
Otras organjzacjones internacionales
Unión de Radiodifusión "Asia-Pacífico" (ABU)
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Unión de Radiodifusión de los Estados Arabes (ASBU)
Agencia Espacial Europea (ASE)
Comunidades Europeas (CE)
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)
Sistema Internacional de Satélites para Operaciones de Búsqueda
y Salvamento (COSPAS-SARSAT)
Consejo de Cooperación del Golfo para los Países árabes (GCC)
Unión Internacional de Radioaficionados (lAR U)
Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA)
Cámara Internacional de la Marina Mercante (ICS)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Espaciales
(INTERSPUTNIK)
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Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)
Comisión lntersindical para la Atribución de Frecuencias a la
Radioastronomía y a la Ciencia Espacial (1 UCAF)
Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA)
Unión Europea de Radiodifusión (UER)
Unión de Radiodifusión y Televisión Nacionales de Africa (URTNA)

*)

1/2

*)
1/2
*)
*)

Exoneradas de toda contribución en virtud de las disposiciones de la Resolución 925 del Consejo
de Administración.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR-92

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

Documento 297-S
2 6 de febrero de 1992

Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION 4

RESUMEN DE LOS DEBATES

DELA
DECIMOTERCERA SESION DE LA COMISION 4
(ATRIBUCION DE FRECUENCIAS)
Martes 26 de febrero de 1992, a las 17.40 horas
Presidente: Sr. l. R. HUTCHINGS (Nueva Zelandia)

Asuntos tratados
Examen general de la marcha de los trabajos de la Comisión 4
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1.

Examen general de la marcha de los trabajos de la Comisión 4

1.1
El Presidente enumera seis asuntos basados en los documentos sometidos a la Comisión, están
relacionados con los servicios móviles por satélite (SMS) o las atribuciones móviles en general en torno a
1 -3 GHz y requieren nuevo estudio:
i)

aplicaciones de satélites "pequeños" de órbita baja (LEO) del SMS, por lo general en bandas
por debajo de 1 GHz;

ii)

satélites de órbita baja (LEO) "grandes" en bandas por encima de 1 GHz, normalmente
1,5 ó 2,0 GHz;

iii)

bandas del servicio móvil por satélite convencionales que es preciso aumentar;

iv)

futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres, incluidos los componentes
terrenales y por satélite;

v)

correspondencia pública aeronáutica con aeronaves, con identificación de las bandas a tal fin;

vi)

asuntos relacionados con las bandas entre 1 525 y 1 530 MHz, incluidas cuestiones relativas a ·
bandas existentes ya atribuidas al SMS en torno a 1,5 - 1 ,6 GHz.

1.2
El tema del SRS (sonora) está siendo considerado, en estos momentos, en el Grupo ad hoc 4 que
informará más tarde a la Comisión. El Presidente pide que se hagan comentarios sobre estos asuntos.
1.3
El delegado del Reino Unido desea señalar que, mientras la Comisión analizaba el tema de los
satélites de LEO para bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz, se han hecho muchas referencias a
sistemas de LEO "grandes" por encima de 1 GHz. En su opinión, eso significa una referencia a nuevas
aplicaciones en el servicio móvil por satélite, de manera específica en las bandas de los servicios de
radiodeterminación por satélite, pero la intención de su Administración ha sido hacer esas atribuciones al
SMS en términos generales y no limitadas a sistemas geoestacionarios o sistemas no geoestacionarios.
1.4
El delegado de Estados Unidos considera que los SMS convencionales deben comprender no sólo
los satélites geoestacionarios sino también el tema más amplio de los satélites de LEO para utilizaciones
nuevas y ampliadas.
1.5
El delegado de la Federación Rusa manifiesta que él podría haber apoyado las opiniones de los
delegados del Reino Unido y de Estados Unidos si se hubieran presentado al comienzo de los trabajos de la
Comisión. En la etapa posterior actual, considera que la adopción de un concepto nuevo resulta inapropiada
y que el tema que tiene ante sí la Comisión depende de la adopción de bandas de frecuencias exactas y del
procedimiento adecuado que debe seguirse.
1.6
El delegado de Noruega considera que en las atribuciones por encima de 1 GHz no debé hacerse
referencia a la categoría de la órbita.
Se acuerda, con carácter provisional, que las atribuciones por debajo de 1 GHz sean específicas de
la órbita para sistemas de LEO y no para utilización con sistemas geoestacionarios.
Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

T. GAVRILOV
Secretario
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l. R. HUTCHINGS
Presidente

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM·R·92

CAMA PARA EXAMINAR LA ATRIBUCION DE
FRECUENCIAS EN CIERTAS PARTES DEL ESPECTRO

Documento 298-S
26 de febrero de 1992
Original: inglés

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRERO/MARZO 1992

COMISION4
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
DECIMOCUARTA SESION DE LA COMISION 4
(ATRIBUCION DE FRECUENCIAS)
Miércoles 26 de febrero de 1992, a las 20.00 horas

Presidente: Sr. l. R. HUTCHINGS (Nueva Zelandia)

Temas tratados

1.

Textos relacionados con el SMS y los FSPTMT (continuación)
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Documentos
203(Add.1 ),
223 + Corr.1, 227(Rev.1)
234,259,270,272,277,
279, 280, DT/104
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1.

Textos relacionados con el SMS y los FSPTMT (continuación) (Documentos 277, 203(Add.1),
223 + Corr.1, 227(Rev.1), 234,259, 270,272,279 280, DT/104)

1.1
El Presidente invita a la Comisión a continuar examinado los documentos relacionados con el SMS y
el FSPTMT.
1.2
El delegado de Tanzanía dice que el desplazamiento sistemático de los servicios fijos en las bandas
por debajo de 3 GHz que se ha producido desde el principio de la Conferencia tiene una repercusión muy
negativa en los países en desarrollo. Se ha elevado la categoría de determinados servicios pasando de
rango secundario al primario, sin adoptar en algunos casos las medidas de protección adecuadas, sobre la
base de alentar la utilización de nuevas tecnologías. En su opinión, dichas tecnologías deben aplicarse en
bandas superiores. Aunque su Administración apoya la idea de compartición de las bandas, no puede estar
de acuerdo con ningún otro desplazamiento de los servicios fijos que figuran actualmente en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias; no obstante, podría apoyar la atribución de los nuevos servicios si viene
acompañada de criterios y procedimientos de compartición adecuados que aseguren la protección de los
servicios existentes. Hay que apoyar a todos los niveles los intentos de encontrar soluciones de compromiso
y su Administración podría adherirse a la propuesta del Documento 277, siempre que se incluya a Tanzanía
en la nota 730.
1.3
El delegado de Líbano, cuya Administración participó en el Documento 277, se une a las opiniones
expresadas por los delegados de Francia y el Reino Unido en la duodécima sesión de la Comisión y dice que
debe establecerse un Grupo ad hocen el que estén representadas todas las regiones para examinar los
cambios que necesita el artículo 8, tal como se señala en dicho documento.
1.4
El delegado de Finlandia dice que el Documento 277 representa una verdadera tentativa de reunir
un conjunto de medidas transaccionales en las bandas por debajo de 3 GHz. En la sección 48, desplazando
ligeramente hacia arriba la primera sub-banda hasta 2 511 - 2 546 MHz y la segunda hacia abajo
hasta 2 630- 2 665 MHz se reduciría al mínimo la repercusión en los servicios fijos; si las atribuciones se
aplicasen gradualmente, empezando por el extremo superior, sería también mínima la repercusión en los
actuales servicios espaciales. De forma similar, en la sección 4C, la sub-banda inferior podría modificarse
situándola en 1 992,5 - 2 007,5 M Hz. En cuanto a la sección 6 (FSPTMT), la Conferencia debe designar dos
sub-bandas adecuadas, separadas al menos 115M Hz, para dejar abiertas las dos alternativas dúplex.
1.5
El delegado de la Federación Rusa dice que el Documento 277 presenta algunas ideas útiles,
aunque no es muy práctico para lograr un compromiso real. En vista de las diversas opiniones de la
Comisión, podría ser útil establecer un Grupo ad hoc, tal como propone el delegado de Líbano.
1.6

El delegado de Noruega apoya el Documento 277 como base aceptable para nuevos debates.

1.7
El delegado del Congo solicita que se añada el nombre de su país a los indicados en el punto 2 del
anexo 1 del Documento 259. Apoya también el concepto del Documento 277 y el posible establecimiento de
un Subgrupo de Trabajo.
1.8
El delegado de Brasil, aunque concuerda en que el documento plantea algunas ideas útiles y en que
se deben examinar las modificaciones de Finlandia, no considera que represente una solución de
compromiso; por ejemplo, no ofrece solución para ampliar la atribución actual al SMS (1 ,5-1 ,6 GHz), y una
propuesta que ignore dicho aspecto no puede considerarse como un compromiso.
1.9
El delegado de Nigeria apoya las medidas de protección aplicables al SMS de la nota 608Z
(Documento 234). Su Administración ha solicitado también una atribución para el SMS genérico en la
banda 1 900-2 200M Hz y podría apoyar cualquier compromiso aceptable que se elaborase.
1 .1 O
El delegado de Australia acoge con beneplácito el planteamiento constructivo que adoptaron los
autores del Documento 277. No obstante, no sería muy adecuado que las limitaciones impuestas a los
satélites de órbita baja fuesen tan estrictas que dificultasen los nuevos servicios. Respecto a la propuesta de
atribuciones adicionales al SMS, su Administración había propuesto una atribución adicional al SMS en la
banda 1 515 - 1 525 M Hz, en el Documento 31, y podría por tanto, apoyar la propuesta canadiense del
Documento 272 en el sentido de ampliar el SMS en la gama 1,5- 1,6 MHz. Por último, su Delegación apoya
la propuesta de establecer un Grupo ad hoc y le gustaría tomar parte en él.
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1.11
El delegado de Canadá dice que, en su forma actual, el Documento 277 no puede constituir la base
de un consenso; en particular, no contiene propuestas para la atribución de espectro al servicio móvil por
satélite en las proximidades de las bandas atribuidas actualmente. No obstante, observa con agrado la
atribución propuesta al SMS alrededor de 2 GHz. En opinión de su Administración, la compartición entre los
servicios fijos y el FSPTMT en las zonas rurales y distantes sería posible, por lo que debe desplazarse hacia
abajo la atribución al SMS, a fin de permitir una mayor utilización del servicio fijo. Los otros aspectos que su
Delegación desea plantear pueden tratarse más fácilmente en un Grupo ad hoc o de Redacción, en el que
Canadá está dispuesto a participar.
1.12
El delegado de Arabia Saudita ve con agrado el Documento 277, pero sólo como un punto de
partida para el debate. Tras señalar que se centra en la ampliación del SMS, insiste en que no han de
dejarse de lado otros servicios y, en este sentido, se refiere a la necesidad de proteger el servicio de
radiodifusión en la banda 2 500 - 2 690 MHz utilizado para la recepción colectiva por el ARABSAT y
eiiNSAT.
1.13
El delegado de Senegal, refiriéndose al Addéndum 1 del Documento 203 presentado por Benin,
Gambia y Senegal, dice que su Administración está a favor de la introducción de sistemas de satélite de
órbita baja para los servicios de transmisión de telefonía y datos, ya que ello permitiría dar un servicio
eficiente en las zonas rurales. En cuanto a los sistemas APC, Senegal propone como compromiso, si no se
llega a un consenso, elegir entre las bandas 849-851 M Hz y 894-896 M Hz para la Región 2 y entre las
bandas 1 670- 1 675 M Hz y 1 800- 1 805 M Hz para las Regiones 1 y 3. Su Delegación está dispuesta a
participar en el Grupo ad hoc propuesto.
1.14
El delegado de Japón apoya los principios básicos del Documento 277 y señala la atención sobre la
propuesta japonesa en cuanto a una atribución al SMS en una nueva banda (2,5 - 2,6 GHz) utilizando nuevas
tecnologías. Se adhiere a los oradores que le precedieron solicitando el establecimiento de un Grupo para
examinar con más detalle todos estos aspectos.
El delegado de los Emiratos Arabes Unidos dice que es importante para el interés de todos, y no
1.15
sólo para los que planifican sistemas de satélite de órbita baja, examinar la propuesta de la sección 4C del
Documento 277 en cuanto a que la utilización de parte de la banda del SMS para los FSPTMT es prematura
y todo arreglo para una utilización combinada de los servicios espaciales a nivel terrenal debe desarrollarse
siguiendo las orientaciones del CCIR. No debe dejarse de lado el SRS al buscar un compromiso.
1.16
El delegado de Estados Unidos, aunque aprecia las ideas del Documento 277, señala que está
elaborado en términos muy generales y habría que trasladarlo al formato del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Sólo al examinar conjuntamente el artículo y el Cuadro, el texto y las notas, será
posible extraer las propuestas. Su Delegación podría trabajar con el Presidente o en un Grupo ad hoc para
refundirlas.
1.17
El delegado de Gabón dice que el Documento 277 muestra el camino hacia un compromiso en lo
referente a las atribuciones en los diversos servicios móviles por satélite. Su Delegación, que apoya la
propuesta de establecimiento de un Grupo de Trabajo para examinar todas las propuestas presentadas,
otorga gran importancia a la protección, como mínimo hasta una cierta fecha en que los actuales servicios
terrestres ocupen las bandas en cuestión.
1.18
El delegado de Pakistán apoya la propuesta de la sección 48 del Documento 277 pues considera
que han de seguir previéndose ciertas bandas exclusivas para los servicios fijo y móvil en la parte iRferior del
espectro. En cuanto a la sección 5, su Delegación ha expresado ya su preocupación por el hecho de que
muchos países no puedan disponer de la banda 1 91 O - 1 990 M Hz después del año 2000.
1.19
El delegado de Argentina dice que la posición de su Administración es de que no se cambien las
atribuciones exclusivas en la banda 1 61 O- 1 626,5 M Hz. La banda la utiliza un sistema mundial de
navegación por satélite complementado por el GPS que, en conjunto, es muy útil para la aviación civil, sector
en el que los requisitos de seguridad tienen importancia capital.
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1.20
El delegado de Zimbabwe dice que su Administración ha presentado una reserva respecto a la
banda por encima de 1 GHz (Documento 259), que se utiliza ampliamente en su país para el desarrollo de
los servicios fijos de telecomunicación. Tal vez sería aconsejable que la Comisión espere al resultado
de los debates del Grupo ad hoc que está examinando las necesidades del SRS (sonora) en la
banda 1 ,5 - 2,5 GHz.
1.21
El delegado de Singapur, como ponente del Documento 277, entiende las preocupaciones
expresadas y está dispuesto a discutir toda sugerencia o mejora; apoya la creación de un pequeño Grupo
para examinar los diversos aspectos que son bastante complejos.
El delegado de Etiopía dice que la razón por la que figura su país en el anexo 1 del Documento 259
1.22
es que su Administración desea continuar explotando los servicios fijos en la banda de 2 GHz, aunque su
nombre debe pasarse del punto 4 al punto 2 de dicho texto. El Documento 277, no trata todos los temas
pendientes y no representa una buena solución para los aspectos que deben examinarse de forma aislada.
Apoya también la propuesta de establecer un Grupo ad hoc.
El delegado de Siria considera que el Documento 277 prevé ampliamente los servicios móviles
1.23
aeronáuticos pero no otorga protección suficiente a los servicios actuales. Por tanto, deben examinarse los
diversos documentos sometidos a la Comisión, posiblemente en el orden en que han sido presentados, y
deben examinarse los diversos servicios uno tras otro. Una solución global que no abarque todos los
servicios en cuestión, no puede considerarse un compromiso.
1.24
El delegado de los Países Bajos confía en que el Documento 277 pueda constituir la base de
una solución.
1.25
El delegado de India dice que el Documento 277 parece centrarse en todos los temas principales,
especialmente en la banda 1 -3 GHz, excepto para el SRS (sonora). También requieren un examen ulterior
las propuestas para los satélites de órbita baja del SMS por debajo de 1 GHz. Concuerda con lo indicado en
el documento en relación con los sistemas FSPTMT y APC y le complace comprobar que la explotación
actual del INSAT queda protegida.
1.26
El observador de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), toma la palabra a invitación
del Presidente y recuerda la declaración del Secretario General de la OACI en la segunda sesión plenaria. En
la actualidad, se dispone de dos sistemas para el sistema mundial de radionavegación por satélite (GNSS):
el GPS, establecido por Estados Unidos y el GLONASS, de la Federación Rusa. Se ha ofrecido la utilización
a largo plazo de ambos sistemas a la aviación civil sin un coste para los usuarios que sea superior al del
precio de adquisición de un receptor. Insta a los delegados a no subestimar la importancia de otorgar una
protección adecuada a la explotación del sistema GLONASS en la banda 1 610 -1 626,5 MHz, pues de no
hacerlo, el sistema podría resultar inutilizable como servicio de seguridad. El Documento 277 no parece
prever la salvaguardia necesaria.
El delegado de Tanzanía, con el apoyo del delegado de Nigerja, subraya al presentar la revisión 1
1.27
del Documento 227(Rev.1 ), que su país se felicita por la introducción de nuevas tecnologías para dar servicio
a las zonas apartadas. Los sistemas de satélite de órbita baja podrán, en especial, llevar el teléfono al
alcance de todo ser humano a principios del próximo siglo en los países en desarrollo, tal como recomendó la
Comisión independiente para el desarrollo mundial de las telecomunicaciones. Por tanto, se muestra a favor
de la atribución de frecuencias a estos sistemas destinados a la transmisión de telefonía y datos.
1.28
El delegado de México reconoce que el Documento 277 constituye un intento de compromiso y
estima que sería posible formular otras propuestas en lo concerniente a los futuros servicios de
telecomunicación por satélite. Si se crea un Grupo ad hoc a este efecto, desearía participar en él.
1.29
El delegado de Benin presenta el Documento 203(Add.1) y se adhiere a las propuestas del
Documento 277, pues se trata de una buena base de trabajo para un Grupo ad hoc encargado de encontrar
un consenso.
1.30
El Presidente propone censar los aspectos que han sido objeto de acuerdo y estudiar
posteriormente la oportunidad de crear un Grupo ad hoc. Sugiere pues estudiar las distintas bandas
presentadas en el Documento 270.
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Banda 137-137,025 MHz
1.31
El Presidente indica que las atribuciones al servicio móvil por satélite se efectuarán a título primario,
asegurando la protección de los servicios existentes al añadir la nota 599A.
El delegado de Cuba señala que la nota 599A figura ya en el Documento 223 elaborado por el
1.32
Grupo de Trabajo de la Plenaria. Desea que este documento sea tenido en cuenta en el análisis del
Documento 270.
1.33
El Presidente dice que las notas serán examinadas posteriormente, tras la recapitulación global de
los tipos de atribución.
El delegado de la Federación Rusa propone que en la banda 137 - 138 MHz, el servicio móvil por
1.34
satélite obtenga atribuciones a título secundario.
El Presidente, tras proponer a los delegados que manifiesten su apoyo a las atribuciones
1.35
al SMS con carácter primario, condicionada a la incorporación de una nota que asegure la protección
de los servicios existentes, constata que la mayoría de las delegaciones manifiestan dicho apoyo por este
tipo de atribución.
1.36
En respuesta al delegado de Alemania que espera obtener un compromiso global como resultado de
este tipo de consulta, el Presidente confirma que no desea que las decisiones se adopten mediante sondeos;
sólo desea conocer las opiniones de unos y otros.
1.37
El delegado de Francia comparte la inquietud del delegado de Alemania y recuerda que el examen
de los temas uno a uno, no ha permitido llegar a una solución; preferiría un tratamiento global de las
cuestiones y confía en tener la ocasión de pronunciarse sobre el conjunto de un compromiso.

Banda 137,025 -137,175 MHz
1.38
El Presidente constata que la adición del servicio móvil por satélite en esta banda con atribuciones a
título secundario, no suscita objeción.

Banda 137,175 - 137,825 MHz
1.39
El Presidente constata que la adición del servicio móvil por satélite con atribuciones a título primario,
añadiendo una nota que asegure la protección de los servicios existentes, no suscita objeción.

Banda 137,825 • 138 MHz
1.40
El delegado de Cuba desea saber si la nota que permite proteger los servicios existentes será la que
figura en el Documento 270 o si la Comisión deberá formular posteriormente otro texto para proteger los
servicios que tienen atribuciones a título primario y secundario en el Cuadro.
El Presidente recuerda que la nota 599A del Documento 270 ha sido revisada por el Presidente del
1.41
Grupo de Trabajo de la Plenaria y se trata del texto que figura en el Documento 223. Invita a los delegados a
pronunciarse sobre la idoneidad de la protección ofrecida.
El Presidente del Grupo de Trabajo 48 añade que las notas 599A y 647X del Documento 223 deben
1.42
completarse tal como indica el Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria en el punto 5 de la primera
página del Documento 223.
El delegado de Francia señala que en la nota 599A del Documento 270 se menciona un
1.43
valor de densidad de flujo de potencia de -120 dBW/m2/4 kHz, y más adelante se indica un límite
de -223 dBW/m2/4 kHz. Desearía obtener precisiones a este respecto.
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1.44
El delegado de Australia indica que el valor de -125 dB de las notas que figuran en el
Documento 223, se refiere en realidad a un valor umbral para realizar la coordinación. Las administraciones
que deseen lanzar un sistema de satélites de órbita baja sin efectuar la coordinación pueden aplicar este
valor. Si se supera ese valor, la coordinación se efectuará conforme a los procedimientos previstos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.45
El delegado de Alemania no desea entrar en detalles y propone que el texto de las notas se
encargue a un pequeño Grupo de redacción. Se trata de saber si es necesario una nota o no.
1.46
El delegado de Cuba cree comprender, tras las explicaciones formuladas, que las administraciones
pueden lanzar un sistema sin proceder a la coordinación, aplicando una densidad de flujo de potencia
de -125 dB, o utilizar un valor superior a éste, pero aplicando siempre los procedimientos de coordinación. En
este caso, desea saber cuál sería el tipo de coordinación entre un servicio que tenga atribuciones primarias y
un servicio con atribuciones secundarias.
1.47

El Presidente recuerda que los detalles de las notas serán examinados ulteriormente.

Banda 400,15 • 401 MHz

1.48
El delegado de la Federación Rusa propone que las atribuciones al servicio móvil se efectúen a
título secundario y que se supriman los corchetes. Esta proposición no cuenta con apoyo.
1.49

El Presidente constata que la adición del servicio móvil en esta banda no suscita ninguna objeción.

Banda 148 • 150,05 MHz

1.50

El delegado de la Federación Rusa, con el apoyo del delegado de Canadá, precisa que en

lo relativo a la sub-banda 148 - 149,9 MHz, desearía atribuciones secundarias y que para la
sub-banda 149,9- 150,05 MHz, está convencido, al igual que Canadá, que no sería práctico tener
únicamente sistemas móviles por satélite (Tierra-espacio); sería mejor añadir sistemas terrestres por satélite
con atribuciones primarias, revisando las notas. Le extraña que este acuerdo no se haya tenido en cuenta en
la proposición del Documento 270.
1.51
El delegado de Alemania, apoyado por el delegado de los Países Bajos, dice que la
sub-banda 148- 149,90 MHz puede abarcar la adición del servicio móvil por satélite, pero que la
sub-banda 149,9- 150,05 MHz debe limitarse al servicio móvil terrestre por satélite.
1.52
El Presidente constata que existe un consenso sobre el hecho de que las atribuciones en la
sub-banda 148- 149,9 MHz al servicio móvil tengan carácter primario y que las de la
sub-banda 149,9- 150,05 sean para el servicio móvil terrestre por satélite a título primario.
El delegado del Reino Unido señala que la atribución de esta banda al servicio móvil terrestre por
1.53
satélite experimentará una demora. Desea que este punto se precise posteriormente mediante una nota.
1.54
El delegado de Argentina pregunta cuándo se examinarán las notas relativas a la
banda 148 - 150,05 MHz, pues no es muy práctico estudiarlas fuera de contexto, separando el estudio del
Cuadro del de las notas de pie de página.
1.55
El Presidente recuerda que las notas se examinarán posteriormente y que el objetivo actual es el de
ver si pueden hacerse atribuciones generales mediante consenso. Por otra parte, si los delegados desean
que se cree un Grupo ad hoc, habrá que definir claramente el mandato de éste.
1.56
El delegado de Suiza comparte este punto de vista pero indica que no es absolutamente
indispensable crear un Grupo ad hoc para redactar el texto de las notas.
El delegado de Francia apoya lo indicado por el orador precedente y subraya que hay que encontrar
1.57
un medio de resolver el problema planteado por distintos valor~s y las diferentes versiones de las notas que
figuran en los distintos documentos.
1.58

El Presidente piensa establecer en breve un documento global que incluya el Cuadro y las notas.
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Bandas a partir de 300 MHz
1.59

El delegado de la Federación Rusa propone dejar el texto sobre las bandas 312-315 MHz

y 387-390 M Hz como figura en el Documento 270 y suprimir los corchetes.
1.60
El delegado de Japón, con el apoyo del delegado de Pakistán, mantiene que no es necesario debatir
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, dado que la nota 641 permite introducir el servicio móvil
por satélite en esta banda.
'f
1.61
El delegado de los Países Bajos, apoyado por el delegado de Noruega, pide a la Delegación de la
Federación Rusa que reconsidere su propuesta, dado que su país cuenta con un gran número de
aplicaciones fijas y móviles en esta banda. No es favorable a la supresión del procedimiento del artículo 14
del actual Reglamento.
1.62
El Presidente constata que la propuesta de la Delegación de la Federación Rusa respecto a las
bandas 312-315 MHz y 387-390 MHz suscita diversas inquietudes.

Banda 61 O - 890 MHz, bandas por encima de 1 GHz
El Presidente constata que son pocas las delegaciones que mantienen la propuesta introducir el
1.63
servicio móvil por satélite en la banda 61 O - 890 MHz. Recuerda que este servicio requiere una parte de
espectro mayor para sus aplicaciones futuras. La cuestión consiste en saber cuál es la anchura de banda
que puede atribuirse por encima de 1 GHz a este servicio.
El delegado de Brasil desearía que se le indicase de forma más precisa la anchura de banda
1.64
requerida. Señala que esta anchura dependerá del compromiso que se proponga.
El Presidente indica que, según el Documento 272, se trata de una anchura de banda de
1.65
unos 100 MHz.
El delegado de Francia señala que su Delegación ha tratado de hallar dos veces una anchura de
1.66
banda de 50 MHz por encima de 2,5 GHz. Los autores del Documento 277 han tratado de tener en cuenta
todas las otras propuestas para llegar a un compromiso y han propuesto dos veces anchuras de banda de 60
a 70 MHz; es muy difícil dar una cifra precisa sin conocer las bandas de frecuencia en cuestión.
~
1.67
El delegado de Canadá, refiriéndose al Informe del CCIR a la Conferencia, indica que el valor
de 89 MHz en cada sentido podría ser útil para los trabajos de la Comisión.
Para el delegado de Estados Unidos, la anchura de banda requerida depende de la banda en
1.68
cuestión, así como· del tipo de órbita utilizada, pero su Delegación tiene una cifra próxima a los 200 MHz; por
otra parte, no hay que olvidar las posibilidades de compartición de estas anchuras de banda con los servicios
existentes.
El delegado de Francia refiriéndose al delegado de la Federación Rusa, precisa las consideraciones
1.69
que han intervenido en la obtención de la anchura de banda requerida y añade que no hay que olvidar las
posibilidades de escalonar en el tiempo la introducción de estos servicios en dichas bandas.
Se levanta la sesión a las 23.05 horas.

T. GAVRILOV
Secretario
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1.

Declaraciones de las delegaciones

1.1
El delegado de Arabia Saudifa anuncia que acaba de lanzarse el tercer satélite ARABSAT y que
está alcanzando su posición orbital asignada. El acontecimiento ha sido un éxito completo y el delegado
manifiesta su agradecimiento a todos los relacionados con el mismo. Felicita además a Japón, que ha
lanzado un satélite junto con el ARABSAT.
1.2
El delegado de Japón expresa su satisfacción por el éxito del lanzamiento y da las gracias a todos
los que han participado en el mismo.
1.3
El Presidente. dice que el aplauso de la sesión es una muestra clara de su satisfacción por la noticia
y envía su felicitación más calurosa a los países interesados.

2.

Aprobación de las actas de las sesiones plenarias cuarta y quinta (Documentos 195 y 244)

2.1
El Presidente de la Comisión 5 dice que va a someter por escrito a la Secretaría una corrección
al§ 2.28 del acta de la cuarta sesión plenaria.
2.2
El Presidente de la IFRB comunica que va a presentar a la Secretaría un texto en sustitución
del § 2.8 en el acta de la cuarta sesión plenaria.
2.3

Se aprueba el acta de la cuarta sesión plenaria a reserva de estas modificaciones (Documento 195).

2.4

Se aprueba sin comentarios el acta de la quinta sesión plenaria (Documento 244).

3.

Séptima serie-de textos sometidos por la Comisión de Redacción en primera lectura (8.7)
(Documento 276)

3.1
El Presidente de la Comisión 6 dice que los textos del Documento 276 proceden de dos fuentes: el
Preámbulo de las Actas Finales de la Secretaría General y cuatro textos de la Comisión 5.

Preámbulo
3.2
El Secretario General indica que se han incorporado las modificaciones propuestas en la quinta
sesión plenaria, excepto la de sustituir "Miembro de la Unión" por "Administración". Al analizar esta propuesta
de modificación se ha encontrado que, si bien en un cierto número de Actas Finales previas se ha utilizado
"Administración", en ese contexto es más correcto "Miembro de la Unión" desde un punto de vista jurídico.
Sugiere por ello mantener el texto como está.
3.3
El delegado de Jaoón dice que su propuesta de modificación se basa en la definición de
"Administración" del anexo 2 al Convenio de Nairobi; sin embargo, acepta la explicación del
Secretario General.
3.4
El delegado de Argelia, no se opone al texto del Documento 276,pero considera que la situación
podría quedar más clara cuando se someta el texto en segunda lectura.
3.5

Se aprueba el Preámbulo.
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Artículo 1 (Sección VIII)
3.6

Se aprueba sin comentarios.

Resolución COMS/5
3.7
El Presidente de la Comisión 5 dice que se deben mantener los corchetes en el título y en el cuerpo
de la Resolución, a la espera de las decisiones de la Comisión 4. En el anexo a la Resolución, sección 111, se
han aprobado las cifras de densidad de flujo de potencia, por lo que pueden suprimirse los corchetes en
torno a "-115" y "-105".
3.8

Se aprueban la Resolución y su anexo, a reserva de esa modificación.

3.9
En respuesta al delegado de Arabia Saudita, que prefiere que las bandas de frecuencias no se
especifiquen hasta que se tome la decisión pertinente, el Presidente de la Comisión 5, con el apoyo del
Presidente de la Comisión 4, insiste en que, en cualquier caso, las cifras son provisionales.
3.1 O
En respuesta al delegado de Siria que ha pedido una aclaración sobre las bandas de frecuencias y
las cifras "-115" y "-105" de la sección 111 del anexo, el Presidente propone que se pida al Presidente del
Grupo de Trabajo de la Plenaria que responda más tarde.
3.11

Así se acuerda.

Resolución COMS/6
3.12
El Presidente de la Comisión 5 dice que se han incluido partes del texto entre corchetes en espera
de las decisiones de la Comisión 4.
3.13

Se aprueba la Resolución en ese entendimiento.

Resolución COMsn
3.14
El Presidente de la Comisión 5 indica una serie de modificaciones que han de introducirse en el
proyecto de Resolución para reflejar las decisiones tomadas con posterioridad a su publicación en el
Documento 276.
El delegado de Japón dice que en el considerando d) se han omitido las palabras "de la IFRB" y
3.15
deben reinsertarse después de "asistencia especial".
3.16
El delegado de Marruecos no se opone a la reincorporación del texto suprimido; propone además la
adición de las palabras "así como en aplicación de la Resolución COM5/[ }"al final del mismo párrafo.
3.17

El Presidente de la Comisión 5 se compromete a facilitar el número de la Resolución pertinente.

3.18

Se aprueba la Resolución COM5/7 a reserva de estas modificaciones.

3.19
Se aprueba en primera lectura la séptima serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción
(8.7) (Documento 276), en su totalidad y con las modificaciones introducidas.
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4.

Octava serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción en primera lectura (8.8)
(Documento 283)

MOD Cuadro 13,75 -14 GHz

4.1

Se aprueba a reserva de la supresión de los corchetes y de la referencia a la nota 855C.

AOD 855A

4.2
El Presidente de la IFRB señala que la IFRB no puede aplicar la segunda frase; se trata de un
asunto que incumbe a las administraciones.
4.3

Se aprueba ADD 855A en ese entendimiento.

ADD 8558

4.4
El Presidente de la Comisión 4 dice que durante las consultas que siguieron a una sesión de la
Comisión 4 se propuso una segunda versión de la nota 8558, cuyo texto aparece entre corchetes en el
documento. Si se aprobara, podrían suprimirse la primera versión y los corchetes en torno a la segunda. Ha
de eliminarse la expresión "por satélite" que figura en la segunda línea de ambas versiones.
4.5

Los delegados de Nigeria y l3ra..§il se muestran partidarios de la segunda versión de la nota.

4.6
El Presidente de la IFRB, en respuesta a una petición de aclaraciones formuladas por el delegado .
de los Estados Unidos, indica que es importante distinguir entre el primero y el segundo párrafos de la
segunda versión de la nota. El primero trata de las relaciones entre las estaciones del servicio fijo por satélite
y :las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, mientras que el segundo
trata de la relación entre las estaciones del servicio fijo por satélite y las estaciones no geoestacionarias.
4.7
Se aprueba la segunda versión de ADD 8558. Como consecuencia, se acuerda eliminar los
corchetes y suprimir la primera versión de 855A en su totalidad.
ADD855C

4.8

Se suprime, a propuesta del delegado de los Estados Unidos.

MOD 404

4.9
El delegado de Belarús dice que, debido a recientes cambios políticos y a que el Ministerio de
Comunicaciones de la URSS ya no existe, se ha establecido un Consejo Coordinador constituido por las
Administraciones de las antiguas Repúblicas, en el que participan Lituania, Letonia y Estonia como
observadores. Como resultado de las deliberaciones de ese Consejo sobre el tema de la participación en
organizaciones internacionales como la UITy la UPU, se ha encomendado a la Federación de Rusia la tarea
de representar los intereses de otras varias administraciones de telecomunicaciones. Sin embargo, Belarús y
Ucrania representarán sus propios intereses mientras que Letonia, Lituania y Estonia adoptarán la postura
que más les convenga.
4.1 O
El delegado de la Federación Rusa pide que MOD 404 se ponga por ahora entre corchetes,
teniendo en cuenta la declaración que hizo en la sesión plenaria anterior. Se están celebrando consultas con
objeto de incluir la declaración en las Actas Finales de la Conferencia. Cuando se resuelva el problema podrá
volverse sobre la nota 404 y otras similares.
4.11

Así se acuerda.
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Resolución COM4/1
Considerandos a) - d). reconocjendos a) y b)
4.12

Se aprueban.
"Resuelve invitar al CCIR"

4.13
Se aprueba a reserva de sustituir las palabras "las notas" del párrafo 1 por "el número 855A del
Reglamento de Radiocomunicaciones".
"resuelve asjmjsrrp"
4.14

Se aprueba.
"resuelve además"

4.15
En respuesta al delegado de Arabia Saudtla, el Presidente de la IFB6 dice que por lo general la
Junta no interviene en los procedimientos de coordinación bilateral; no obstante, en ciertos casos ha
participado en los debates a título consuhivo y ha proporcionado asistencia de tipo general en problemas de
coordinación, a petición de las administraciones afectadas.
4.16

Se aprueba el "resuelve además".
"encarga al Secretario General"

4.17
Se aprueba con una modificación idéntica a la introducida en el párrafo 1 de "resuelve invitar
aiCCIR".
4.18

Se aprueba la Resolución COM4/1 en su conjunto, con las modificaciones introducidas.

4.19
Se aprueba en primera lectura la octava serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción
(8.8) (Documento 283), en su conjunto y con las modificaciones introducidas.

5.

Segunda serie-de textos sometidos por la Comisión de Redacción en segunda lectura (R.2) (Documento 284)

5.1
El Presidente de la Comisión 6 dice que sigue siendo aplicable la nota de la Comisión 4 que figura
en la primera página porque la Plenaria todavía no ha tomado una decisión de principio sobre las notas en
cuestión.

Artfculo 1
NOC 3 4. 7. MOD 24. NOC 26. NOC 36 MOD 48 NOC 110.111.112. 117 NOC 163
5.2

Se aprueban.

Articulo 8
MOD Cuadro 31 3-33 4 GHz SUP 890 SUP 891. MOD 893
5.3

Se aprueban.

MOD Cuadro 33 4 - 40.5 GHz. SUP 895 MOD 896. SUP 899
5.4
En respuesta a una pregunta del delegado de Argelia relativa a la atribución provisional al servicio
de investigación espacial en la banda 37-37,5 GHz, el Presidente de la Comisión 5 dice que ya se pueden
suprimir los corchetes en tomo al nombre de ese servicio y la nota relativa al mismo.
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5.5

Se aprueba el Cuadro con las modificaciones introducidas.

5.6

Se aprueban SUP 895 y SUP 899.

5.7
Se acuerda mantener los corchetes en torno a MOD 896, a la espera de una decisión sobre la forma
de tratar la referencia a la URSS.
MOD Cuadros 66 - 86 GHz y 151 - 185 GHz
5.8

Se aprueban.

MOD 446 447. 449. 457 SUP 464A 481 551. MOD 555 SUP 569 MOD 571. 581 587 (Mob-87)
5.9
El Presidente de la Comisión 4 señala que los corchetes en torno a todas esas disposiciones
guardan relación con la cuestión de principio planteada a propósito de si esos textos entran en el orden del
·
día de la Conferencia; no tienen relación con la sustitución del nombre de la antigua URSS.
5.1 O
El delegado de Senegal dice que la cuestión de si la Conferencia es competente para considerar
notas sobre cuestiones que, en sentido estricto, no figuran en su orden del día es importante y requiere
asesoramiento jurídico.
5.11
El delegado de España manifiesta que su Delegación y otras delegaciones opinan que la
Conferencia está facultada para considerar esos textos, de acuerdo con el § 2.6 de su orden del día.
5.12

El SecretariQ General se muestra de acuerdo con esa interpretación.

5.13
El Presidente indica que de no formularse objeción alguna, entenderá que la sesión está dispuesta a
suprimir los corchetes en torno a las disposiciones de la página R.2J6. No obstante, se mantendrán los
corchetes en torno a las notas que contienen referencias a la URSS hasta una próxima sesión plenaria.
5.14

Así se acuerda.

MOD 777. 779. 780. SUP 782. MOD 7978. 798. 800. 803 804. 819. 826. 830 834. 857. 666 885. 889
5.15
Al haber pedido varias delegaciones la inclusión o exclusión de nombre de sus países en algunas de
esas notas, el delegado de Marruecos, hablando sobre una cuestión de orden, dice que es improcedente
modificar los textos sometidos en segunda lectura. El procedimiento correcto sería que las delegaciones que
deseen añadir nombres de países presenten sus peticiones a la Comisión de Redacción, que podría
entonces preparar un solo documento para su sometimiento a la Plenaria en primera lectura.
5.16

Así se acuerda.

5.17
El Presidente de la Comisión 6 pide que se le presenten los posibles cambios por escrito el
viernes 28 de febrero por la tarde, a más tardar.

Articulo 29
MOD 2613
5.18

Se aprueba.

Articulo 55
NOC Mob-87 NOC 3860 a 3979 Mob-87
5.19

Se aprueban.
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Articulo 56
NOG Mob-87. NOC 3987.3988 MOD 3989 3990. SUP 3991 MOD 3992.3993. NOC 3994 a 4011
5.20

Se aprueban.

Resolución COMS/4
5.21

Se aprueba.

5.22
Se aprueba en segunda lectura la segunda serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción
(R.2) (Documento 284), a reserva del resultado de las decisiones de la Comisión 4.
Se levanta la sesión a las 22.00 horas.

P. TARJANNE
Secretario General
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